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

1. La Revista Derecho del Trabajo sólo considerará para su publicación, estudios y
trabajos originales e inéditos, en idioma castellano.  Sólo podrán exceptuarse de lo
anteriormente dispuesto, cuando la presentación de las contribuciones sean
simultáneas con investigaciones conjuntas de otras revistas de reputada solidez
científica, nacional e internacional.

2. Todas las contribuciones que el Director considere apropiada para la Revista,
serán evaluadas por tres árbitros anónimos, con experiencia en el área objeto del
estudio y en su metodología.

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

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

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

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

7. El tipo de letra que se usará en la redacción de los artículos de la Revista es Times
New Roman  n° 12. Se les pide a los autores seguir con este formato.

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

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

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

En conmemoración del XI  Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social en homenaje al profesor MANUEL CARLOS PALOMEQUE LÓPEZ,
realizado de manera virtual desde el jueves 16 al sábado 18 de julio del 2020.

Universitas Fundación con la publicación de la Revista «Derecho del Trabajo»
ha llegado a su número 24, durante quince (15) años de servicio para la
comunidad laboralista (2005-2020). Al comentar que son 24 números, pareciera
una fácil tarea, porque genera esa apariencia. Cierto es que, lo hecho con amor
y cariño, transmuta esa labor de lo complicado a lo agradable y motiva a seguir
adelante pues, no existe ese trabajo pesado cuando lo realizado es hecho con
pasión. 

Este número nos impregna de una profunda alegría pues, rinde un muy merecido
homenaje al profesor español MANUEL CARLOS PALOMEQUE LÓPEZ, quien es
catedrático de Derecho del Trabajo de invaluable trayectoria jurídica, tanto a
nivel nacional, como a nivel internacional, profesor que tuvimos el honor de
tenerlo como uno de nuestros invitados en los congresos internacionales
celebrados de forma presencial en la Isla de Margarita, Venezuela. ¡Claro! eso
tenía su deleite, era un congreso presencial con aproximadamente 1.000
personas inscritas, en un hotel 5 estrellas a la orilla de la playa, donde resaltaba
la interrelación humana en las sesiones académicas y se extendía a las tertulias,
reuniones y fiestas durante el congreso, acompañado de un baño en la playa y
una buena piña colada. 

Sin embargo, hemos tenido que afrontar adversidades para seguir adelante con
fuerza, dedicación y unión, pues vivimos tiempos difíciles entre crisis política y
económica que soslayan el progreso de Venezuela, aunado a un nuevo desafío,
el aislamiento, producto de una pandemia ocasionada por el Covid-19, que nos
llevó a replantear la organización de un Congreso presencial de tipo internacional
para que, por primera vez en nuestra historia, pudiésemos hacerlo sólo y de
manera exclusiva en modalidad virtual.

Por lo tanto, nos adaptamos, asumimos el reto e implementamos el uso de la
tecnología y las plataformas virtuales para continuar con este tradicional Congreso
que contiene un muy merecido homenaje a uno de los hombres que ha dedicado
gran parte de su vida al notable estudio y formidable enseñanza del Derecho del
Trabajo, como lo es, el Maestro PALOMEQUE. 

Así emprendimos contra todo pronóstico esta tarea de materializar la presente
idea y realizar este Congreso, en el que participaron 22 profesores de 7
nacionalidades distintas, con la intervención de casi 700 personas conectadas
en línea provenientes de 18 países diferentes con más de 20 ponencias o
comunicaciones libres.

Finalmente vale mencionar que, Universitas Fundación, consolida con la
realización de este Congreso la materialización de una idea al surgir un reto,
porque tenemos fe en el progreso de la sociedad que busca la justicia, y que
necesita del estudio de las ciencias para poner en práctica las virtudes humanas,
por medio del estudio y las experiencias que nos han dejado las reflexiones del
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Congreso como el recuerdo motivador de aquel momento. Especialmente al
versar sobre una cuestión fundamental del ser humano, como lo es, el trabajo.
¿No es entonces, hermosa, inagotable y enriquecedora esta rama del Derecho?  

Para concluir, aprovechamos las finales líneas con el objeto de afirmar que, no
importan las fronteras, ideologías, ni las creencias particulares pues, todos
somos un conjunto de hermanos en este planeta que ponemos en práctica el
trabajo, a través de una ciencia jurídica que lo ordena y nos une con un mismo
fin, que se esparce sólidamente más allá de las fronteras físicas y geopolíticas.
El trabajo como labor fundamental, genera la libertad e independencia de las
personas y contribuye con la dignidad del ser humano, al cual, se le rinde el
adecuado respeto y justo accionar.

¡Hasta el próximo número!

Barquisimeto, julio 2020

Iván MIRABAL RENDÓN
Director-Editor



15

AGRADECIMIENTOS

Es justo y necesario ofrecer un profundo agradecimiento por escrito para que en
tiempos venideros los nombres de quienes hicieron posible este programa queden
en este referencial histórico del primer congreso exclusivamente virtual de nuestra
organización. 

Así agradecemos a todos los profesores que hicieron posible este programa como
lo fueron: 

1.   Carlos DE BUEN (México. Universidad Nacional Autónoma de México).

2. César ARESE. (Argentina. Universidad Nacional de Córdoba).

3. César Augusto CARBALLO MENA (Venezuela. Universidad Católica Andrés
Bello).

4. Felipe GOMES DA SILVA VASCONCELLOS (Brasil. Universidad de Brasilia).

5. Héctor JAIME MARTÍNEZ (Venezuela. Universidad Católica del Táchira).

6. Héctor LUCENA (Venezuela. Universidad de Carabobo).

7. Humberto Jairo JARAMILLO (Colombia. Universidad de Medellín).

8. Irma BONTES (Venezuela. Universidad Católica Andrés Bello).

9. Iván MIRABAL RENDÓN (Venezuela. Universidad Fermín Toro).

10. Jaime CABEZA (España. Universidad de Vigo).

11. José Luis TORTUERO (España. Universidad Complutense de Madrid).

12. Juan RASO DELGUE (Uruguay. Universidad de la República).

13. Luis Eduardo DÍAZ (Venezuela. Universidad del Zulia).

14. Manuel ÁLVAREZ DE LA ROSA (España. Universidad de la Laguna).

15. Manuel Carlos PALOMEQUE LÓPEZ (España. Universidad de Salamanca).

16. María Emilia CASAS BAAMONDE (España. Universidad Complutense de
Madrid), 

17. María Eugenia FERNÁNDEZ (Venezuela. Universidad del Zulia).

18. Oscar BLANCO (Colombia. Universidad Externado).

19. Óscar HERNÁNDEZ ÁLVAREZ (Venezuela. Universidad Centro Occidental
Lisandro Alvarado).  

20. Pier Paolo PASCERI SACARAMUZZA (Venezuela. Universidad Centro Occidental
Lisandro Alvarado).

21. Rosina ROSSI (Uruguay. Magistrada de Montevideo).

22. Wilfredo SANGUINETI RAYMOND (España. Universidad de Salamanca).

Igualmente agradecemos a todos los participantes, que dado su gran número,
sería poco viable mencionar.

Debemos mencionar también al personal de Universitas Fundación que participó
activamente en este Congreso, quienes merecen un especial reconocimiento por
la gran labor desempeñada y son:



16

Alba Cristina SOSA (coordinadora académica de la Fundación).

Alessandra RODRÍGUEZ (coordinación de redes sociales/community manager).

Bárbara PÉREZ (asistencia de producción).

Hedy SALAS (Contabilidad y presupuesto).  

Juan Pastor VELÁZQUEZ (Coordinación del proceso de inscripción administrativa
en el área de Derecho Laboral).

Dessire ATACHO y Beatriz BUOTTO (Coordinación del proceso de inscripción
administrativo de los programas de formación venezolana).

Julio Alejandro PÉREZ GRATEROL (Director Fundador).

Mariana PALLOTTA (coordinación de participantes vía virtual/ y También Content
manager / editora del medio digital Ágora).

María Verónica Rojas (Interrelación con los potenciales participantes).

Nathaly MONTERO (Coordinación de aspectos tecnológicos, logísticos y virtuales/
CTO).

Víctor GIMÉNEZ (Edición de vídeos).

A su vez nuestro reconocimiento a las 16 instituciones Iberoamericanas auspiciantes
que nos apoyaron:

Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo.

Asociación Centroamericana y del Caribe de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social.

Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay.

Asociación de Licenciados en Relaciones Laborales del Uruguay.

Asociación de Profesores Universitarios de Derecho del Trabajo de Venezuela.

Asociación de Rectores del Caribe y las Américas.

Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Asociación Guatemalteca de Derecho del Trabajo.

Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social “Guillermo
Cabanellas”.

Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia.

Instituto de Posgrado en Derecho (México).

Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social  (ILTRAS).

Sociedad Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Córdoba.

Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.

Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.



17

Palabras en homenaje al profesor Manuel Carlos Palomeque López

Por: Óscar HÉRNANDEZ ÁLVAREZ

Muy Buenos días: muy contentos de asistir nuevamente a la convocatoria anual
que la Fundación Universitas hace al laboralismo venezolano e internacional.
En las actuales circunstancias la Fundación se planteó la disyuntiva de
suspender o realizar este Décimo primer Congreso Internacional. Con el deseo
de no interrumpir lo que es ya una institución tradicional de nuestro laboralismo
y con la convicción de que el tesón y el esfuerzo son los que garantizan buenos
resultados, los directivos de Universitas optaron por realizar el Congreso de
manera virtual. A ellos debemos nuestro agradecimiento por permitirnos este
encuentro. Hacemos votos porque en un futuro no muy lejano podamos retornar
a celebrar nuestras discusiones en la Isla de Margarita.

Este año, la Fundación ha decidido realizar el Congreso en homenaje a uno de
los más destacados iuslaboralistas de Iberoamérica, el profesor Manuel Carlos
Palomeque López,  con ocasión de su elección como Miembro de Número de
la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Conocí a Carlos Palomeque en uno de los Encuentros Iberoamericanos de
Derecho del Trabajo que organizaba el recordado Maestro Néstor de Buen en
Puebla de los Ángeles, México. Desde  entonces hemos mantenido una cordial
amistad. He sido invitado varias veces a su Universidad, las ocho veces centenaria
Universidad de Salamanca. Carlos fue nuestro invitado en uno de los memorables
congresos de la Isla de Margarita, a los cuales  se refirió  como “Playa, gastronomía
y ciencia entre amigos, una combinación envidiable”.

Palomeque nació en Madrid e hizo sus estudios de Derecho en la Universidad
Complutense. Fue discípulo del recordado Maestro Manuel Alonso Olea. Inició
su carrera docente en la misma Universidad Complutense y en la Universidad
Autónoma de Madrid. Posteriormente obtuvo por concurso la Cátedra de Derecho
del Trabajo y en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, en donde hizo gran
amistad con el profesor Manuel Álvarez de la Rosa, también participante en los
congresos de la Isla de Margarita y conjuntamente con quien escribió su famoso
Manual de Derecho del Trabajo, con veintiséis  ediciones. Luego pasó a la
Universidad de Salamanca, en donde se desempeñó como Catedrático,  Decano
de la Facultad de Derecho, Director de los Departamentos de Economía y
Derecho del Trabajo y de Derecho del Trabajo y Trabajo Social,  Director del
Gabinete Jurídico y Director de la Oficina del VIII Centenario Salamanca. Jubilado
de la Universidad, es profesor Emérito de la misma y mantiene su cooperación
en sus  actividades académicas.

Ha sido miembro del Consejo Económico y Social de España.

La obra científica de Palomeque es de una impresionante vastedad. Es autor
de más de 500 trabajos publicados sobre temas laborales. De los cuales  15
son libros. Es autor, asimismo, de más de 200 publicaciones sobre temas de
creación literaria, cultural y periodística. Ha impartido alrededor de 800
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conferencias y ponencias en congresos y reuniones científicas varias, en
Universidades y otras instituciones públicas y privadas de España y de otros
15 países europeos, americanos y africanos, y presidido diversas misiones de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en América.

Es director desde su fundación de la revista Trabajo y Derecho y miembro de
los consejos editoriales, asesores o de redacción de una docena de
publicaciones científicas españolas y extranjeras.

La obra científica de Palomeque no se limita al análisis normativo de la legislación
laboral. Ha realizado una profunda reflexión sobre la función del Derecho del
Trabajo y el papel que juega en la sociedad. Alejado de la concepción romántica
que ve al Derecho del Trabajo como un instrumento de lucha creado por la
clase obrera para obtener sus reivindicaciones, considera que “al nuevo cuerpo
normativo integrador habría que cumplir, así pues, la trascendental misión de
imponer a la contradicción de intereses un cauce de desenvolvimiento
compatible con la permanencia y el desarrollo del sistema de producción
capitalista y las paredes maestras de la sociedad burguesa. Esta es la función
histórica de la legislación del trabajo  y, a la postre, no sin importantes mutaciones
institucionales posteriores del propio Derecho del Trabajo”. Palomeque señala
cómo la evolución de la disciplina la hace trascender los límites de esa función
histórica inicial.  Dice: “De ser objeto de la inobservancia patronal  y del rechazo
de los sectores más conscientes del proletariado organizado, la legislación
sobre el trabajo  se iba a convertir, con el asentamiento histórico del Estado
social de Derecho,  en un elemento básico para el bienestar de los trabajadores”.

Palomeque ha reflexionado igualmente sobre los substratos ideológicos
presentes en los debates sobre el Derecho del Trabajo, relevando que algunos
planteamientos o propuestas “bajo el ropaje de verdades científicas, no hacen
sino encubrir pura ideología”. Así, denuncia “el proceso general de culpabilización
del Derecho del Trabajo  y de sus instituciones propias, desarme de la función
y señas de identidad esenciales del orden jurídico laboral  y asalto neoliberal a
la ciudadela de garantismo de los derechos de los trabajadores, fatigosamente
conseguidos  a lo largo de la historia y hoy ya patrimonio común del moderno
Estado Social de Derecho”.

Un  importante aporte de la obra científica de nuestro homenajeado tiene que
ver con lo relativo a los derechos fundamentales en el trabajo. Su ya clásica
distinción entre derechos laborales específicos e inespecíficos, es punto de
obligada referencia  en cualquier texto o  foro en el cual se trate sobre este tema.

En relación al discutido tema del porvenir que espera al Derecho del Trabajo
dentro de un mundo muy distinto a aquel que le vio nacer, Palomeque opina: “A
pesar de los riesgos que entraña lógicamente la reflexión teórica sobre
cuestiones venideras, parece fundado entender que el Derecho del Trabajo
habrá de subsistir como cuerpo normativo, dotado eso sí de una u otra
configuración institucional o incluso denominación, en tanto su función
integradora siga siendo requerida por el aparato productivo”.

Palomeque ha tenido una frecuente presencia en América Latina. Ha sido ponente
en diversos seminarios y congresos.  Ha sido invitado permanente del Curso
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Internacional de Estudios Avanzados en Derecho Social, organizado
conjuntamente por la Universidad de Salamanca  y la Pontificia Universidad
Católica del Perú, siendo doctor  Honoris Causa, de  la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos (Perú) y Nacional de Trujillo (Perú), como también lo es
de la Universidad de La Laguna (España).

Al homenajear a este eximio docente, la Fundación Universitas reitera  su fe en
los lazos históricos, culturales y científicos que unen la gran comunidad
Iberoamericana.

Se declara formalmente instalado el Décimo Primer Congreso Internacional de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de Universitas Fundación.
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Las verdades solo se hallan en las profundidades del pensamiento.
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Resumen

El artículo analiza lo que el autor llama la “salud democrática” del Derecho del
Trabajo, entendiendo por tal aquella situación en que es alcanzado un grado de
cumplimiento razonable y efectivo, además de estable para el período considerado,
de la función que es propia al ordenamiento laboral dentro del Estado social de
derecho: la legitimación política del sistema y de su orden económico.  Se señala
que en el tiempo presente asistimos en la mayor parte de los ordenamientos
laborales a una “crisis de representatividad” del Derecho del Trabajo, consistente
en el deterioro significativo del ejercicio regular y conveniente de la función política
y económica del ordenamiento laboral dentro del sistema social. Según el autor,
esta crisis de representatividad actual ofrece una triple expresión: reguladora,
institucional y política, que da lugar a procesos que naturalmente se relacionan
entre sí y alimentan de modo recíproco y que, en conjunto, crean un desalentador
panorama comparado. Los rasgos principales de este panorama se refieren a
través de tres nociones básicas que son analizadas en el artículo: una, la crisis de
la democracia industrial y de sus instrumentos de expresión institucional
tradicionales: el diálogo social, la participación, la representación; dos  la
descolectivización del sistema laboral, así como la deslegitimación social del
sindicato y del conflicto y tres la estructuralización de la crisis económica, esto es,
la permanencia de los efectos negativos de ésta, que se han incorporado con
estabilidad al sistema social  con independencia de las fluctuaciones
macroeconómicas de los ciclos.  El autor concluye que la crisis de representatividad
del Derecho del Trabajo es la propia del tiempo presente, la que sufre la política y
la democracia, la quiebra de los ideales de solidaridad e igualdad.

Palabras claves: Representatividad, descolectivización, crisis.

Abstract

The article analyzes what the author calls “democratic health” of Labor Law,
understanding as such a situation in which a reasonable and effective degree of
compliance is achieved, as well as stable for the period considered, of the function
that is proper to the labor order within the social rule of law: the political legitimation
of the system and its economic order. It is noted that at the present time we are
witnessing in most of countries a “crisis of representativeness” of labor law, consisting
of the significant deterioration of the regular and convenient exercise of the political
and economic function of the labor law within the system social. According to the
author, this current representativeness crisis offers a triple expression: regulatory,
institutional and political, which gives rise to processes that are naturally related to
each other and feed in a reciprocal way and that, together, create a discouraging
comparative panorama. The main features of this panorama are referred to through
three basic notions that are analyzed in the article: one, the crisis of industrial
democracy and its traditional instruments of institutional expression: social dialogue,
participation, representation; two, the decollectivization of the labor system, as well
as the social delegitimization of the union and the conflict and three the
structuralization of the economic crisis, that is, the permanence of its negative effects,
which have been incorporated with stability to the social system regardless of
macroeconomic fluctuations of the cycles. The author concludes that the crisis of
representativeness of labor law is that of the present time, the one suffered by
politics and democracy, the bankruptcy of the ideals of solidarity and equality.

Key words: Representativity, decolectivization, crisis.
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1. EL DERECHO DEL TRABAJO Y SU SALUD DEMOCRÁTICA:
LA CRISIS DE REPRESENTATIVIDAD DEL ORDEN JURÍDICO LABORAL

Sobre este asunto y título versó la conferencia de clausura que tuve  el honor de
pronunciar el 18 de julio de 2020, por cariñosa invitación del profesor Oscar
Hernández, a quien mucho agradezco naturalmente la deferencia que se refiere
de seguida, en el “11 Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social. Homenaje al profesor español Manuel Carlos Palomeque
López”, que Universitas Fundación de Venezuela llevó a cabo en modalidad
telemática entre los días 16 y 18 de julio del referido año de la terrible pandemia
y crisis sanitaria provocada por la covid-19.

El propósito del presente texto no es otro, ahora, más allá de lo que hubiera
sido la mera trascripción de aquella intervención oral, que la exposición ordenada
y sintética de las ideas e hilo argumental que fueron desarrollados entonces
por mí, para que figuren así en este libro acogedor de las ponencias que tuvieron
lugar en aquel congreso a cargo de los amigos que quisieron sumarse a tan
emocionante iniciativa, lo que desde luego tanto me congratula y agradezco.

Por “salud democrática” del Derecho del Trabajo entiendo, desde luego a los
efectos de la presente reflexión, aquella situación en que es alcanzado un
grado de cumplimiento razonable y efectivo, además de estable para el período
considerado, de la función que es propia al ordenamiento laboral dentro del
Estado social de derecho: la legitimación política del sistema y de su orden
económico. Una posición en que no es cuestionado de modo general y grave,
en suma, su trascendental cometido de cohesión social o compensación
plausible de desigualdades. De ser ello así, deberá hablarse a este propósito,
por hipótesis, de un Derecho del Trabajo “saludable” y consecuente con su
matriz política.

Aunque, más que del Derecho del Trabajo en abstracto como categoría general,
habría que proyectar estas consideraciones en realidad sobre los singulares
ordenamientos que traducen en cada momento histórico, conforme al juego
combinado de los factores políticos y económicos presentes, la especificación
práctica del género. No se trataría ya, en tal caso, de inquirir acerca de la salud
democrática del Derecho del Trabajo en cuanto tal, sino de la de cada una de
sus expresiones institucionales en un lugar y tiempo dados. Sin perjuicio, claro
es, de la existencia de pautas comunes, de líneas de comportamiento
semejantes ante estímulos parangonables, puesto que la misma o parecida
realidad social en diferentes escenarios nacionales suele suscitar respuestas
análogas de las normas laborales correspondientes. Después de todo, las
normas jurídicas no hacen otra cosa que traducir al plano de la imperatividad
otras tantas intervenciones políticas sobre la realidad social.

Así las cosas, en el tiempo presente asistimos con perplejidad en la mayor
parte de los ordenamientos laborales a lo que bien pudiera tenerse por, si se
me permite esta forma de decirlo, una “crisis de representatividad” del Derecho
del Trabajo. Entendida esta expresión, o alguna otra alternativa de alcance
semejante de que pudiéramos servirnos –la nomenclatura jurídica no deja de
ser un mero instrumento, que se acredita tan solo por su contraste o credibilidad,
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para describir y calificar la realidad que se pretende explicar–, como el menoscabo
o deterioro significativo del ejercicio regular y conveniente de la función política
y económica del ordenamiento laboral dentro del sistema social. Este “quebranto”
de la efectividad del cuerpo normativo, que de ser persistente acabará por amenazar
en variable medida y con consecuencias dispares según los casos la estabilidad
social –la seguridad y el orden moral de la sociedad a la postre–, que se deposita
en el funcionamiento equilibrado de las piezas básicas o estratégicas del orden
institucional, las normas laborales y su función ya referida entre ellas. El fenómeno
unitario puede ser descrito, me parece, a través de diferentes planos o ámbitos
concurrentes de expresión, separables tan solo a efectos de su mejor análisis
y comprensión.

Acaso podamos hablar a este propósito, así pues, de una crisis de
representatividad actual del Derecho del Trabajo que ofrece a mi juicio, a quien
quiera verla, al menos una triple expresión: reguladora, institucional y política.
Llamémoslo así.

2. LA REPRESENTATIVIDAD REGULADORA

Esta crisis de representatividad del Derecho del Trabajo tiene que ver, en primer
lugar, con el ámbito de aplicación del ordenamiento laboral: una crisis reguladora
o de centralidad normativa. Frente a la pretensión funcional de extensión de la
regulación jurídica propia al sistema productivo en su conjunto, a la totalidad de
las relaciones de trabajo asalariado dentro del mismo, el Derecho del trabajo
asiste incómodo a una serie continuada de fugas o huidas de esta pretensión
totalizadora de su matriz reguladora.

Por lo pronto, la dimensión cada vez más agrandada de lo que con notable
edulcoración del lenguaje se suele denominar “informalidad” del sistema
económico o, mejor aun, “economía sumergida”. Esto es, la autoexclusión
consciente por parte de los protagonistas de la relación económica –de uno de
ellos principalmente, claro es– de cualquier ámbito de control y regulación jurídica
e institucional. De modo que el abandono de las reglas responde a un propósito
decidido de ocultamiento o inmersión total de parcelas extendidas de la realidad
económica y laboral, cuya existencia cierta pretende ser negada bajo el pretexto
de su inexistencia fingida, a pesar del esfuerzo, tantas veces baldío, de las
administraciones públicas de los países concernidos para hacer aflorar el
ocultamiento programado.

No es fácil desde luego la cuantificación del volumen efectivo de estos escondites
cada vez mejor urdidos, siempre realizable a través de cálculos indirectos y
cotejo de informaciones cruzadas, ante la ausencia comprensible de estadísticas
directas. Todo habrá de depender, naturalmente, del grado de desarrollo
económico y de modernidad institucional del escenario nacional considerado.
Desde sistemas de capitalismo atrasado y dual que han de soportar la
pertenencia de la mayor parte de su economía real a la esfera de la informalidad
y el ocultamiento, hasta la cada vez más extendida incidencia del fenómeno en
los países con economía moderna y desarrollada que soportan tal vez porcentajes
del veinte por ciento o más de economía sumergida. Un asunto que, lejos de
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disminuir, se abre camino con decisión al amparo de las crisis económicas y
sociales.

También, por referir un segundo aspecto destacable de esta representividad
reguladora del ordenamiento laboral y sus disfunciones, hay que reparar en lo
que se podría denominar “laboralidad discutida”, al amparo de múltiples
procedimientos en uso de “ingeniería laboral” que comparten la pretensión común
de eludir la imputación jurídica de la regulación del trabajo asalariado para
relaciones que, siendo laborales por hipótesis –naturalmente este asunto habría
de ser decidido por un juez en caso de controversia–, se pretende su desplazamiento
“razonado” –fraudulento a fin de cuentas– a ámbitos institucionales diversos del
que se quieren evitar. Una laboralidad discutida como estrategia que se sirve de
la autonomización forzada, del recurso a la condición del falso trabajador
autónomo, del trabajo prestado a plataformas, etc.

3. LA REPRESENTATIVIDAD INSTITUCIONAL

La transformación intensa que las relaciones de producción han experimentado
en los últimos años en el escenario internacional ha afectado de forma
considerable al patrón normativo clásico de regulación del trabajo asalariado,
todavía vigente en sustancia en los códigos laborales al uso, sin perjuicio de los
añadidos o remiendos de que han sido objeto en busca de la necesaria adaptación
a los cambios económicos y sociales.

Se ha visto afectado en su conjunto el sistema de organización del trabajo
resultante del capitalismo industrial sobre el que se ha construido la versión
canónica del Derecho del Trabajo. De este modo, el modelo “fordista” de
relaciones industriales, propio de la gran empresa industrial que realiza una
producción en masa y responde a una concepción jerárquica y colectiva de las
relaciones de trabajo –el convenio colectivo se erige dentro del mismo en la
pieza reguladora básica de uniformización sectorial y territorial de las condiciones
de trabajo–, ha dejado de ser el marco único de inspiración o de referencia del
sistema normativo para coexistir, a la espera de ser superado sin remedio, con
otras formas de organización del trabajo de la sociedad postindustrial.

Y así, el entero sistema de relaciones laborales y sus diversos componentes
han mudado en variable medida por las transformaciones apuntadas. Lo han
hecho, por lo pronto, el propio trabajo –en su dimensión doble de actividad
humana y de prestación contractual–, la ocupación y el empleo. No se trata ya
solo de que la digitalización de la economía haya producido –que lo ha hecho
en efecto y de modo importante– un nuevo proceso, uno más desde la primera
revolución industrial, de sustitución o remplazo del trabajo humano por –en
este caso– ordenadores y robots para la realización de todo tipo de tareas, de
carácter intelectual o manual conforme a la distinción tradicional, sino que
asistimos verdaderamente a una nueva división del trabajo, entre el trabajo digital
y el trabajo humano. Con un amplio campo para el segundo, fuera de las
destrezas que por el momento podrían llevar a cabo las máquinas, en la
realización de tareas encaminadas a la –Consejo Económico y Social de España,
La digitalización de la economía, 2017– «resolución de problemas, intuición,
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creatividad, persuasión, adaptabilidad situacional, improvisación en entornos
cambiantes y complejos, reconocimiento visual y del lenguaje natural,
comunicación interpersonal, sensibilidad, afecto y empatía». Destrucción de
empleo, como consecuencia pues de la incorporación de la nueva tecnología a
los procesos productivos, y por otra parte aparición de nichos de ocupación
ligados a los entornos digitales emergentes, que por el momento no está en
condiciones de neutralizar en términos cuantitativos aquella sangría, además
de quedar reservada para las cualificaciones profesionales requeridas.

El nuevo sistema de ocupación y empleo arroja ya una fractura agrandada entre
el trabajo cualificado, que por su adecuación potencial a las exigencias
tecnológicas empresariales sigue siendo demandado en el conjunto de la
actividad productiva y al que se aparejan por lo común buenas condiciones de
empleo, y el trabajo que no lo es, creciente como consecuencia del proceso
apuntado de sustitución de mano de obra –desempleo tecnológico estructural–
y de las carencias formativas que exhiben grandes capas de la población activa.
Este quehacer se convierte por lo mismo en precario y queda a la intemperie
frente a quienes le discuten el reconocimiento de una relación laboral, o
directamente se la niegan, y se aprestan a desplazar el riesgo empresarial a
sus prestadores.

El escenario económico del tiempo presente –un «enorme cambio fruto de la
mundialización y de los imperativos que plantea una nueva economía basada
en el conocimiento», Consejo Europeo de Lisboa, 2000– se ha visto sacudido
por importantes mutaciones que se han proyectado, de modo necesario y con
consecuencias relevantes, sobre el sistema de relaciones de trabajo y su marco
institucional. Tres son, me parece, los procesos –relacionados entre sí, desde
luego– que explican tan complejo precipitado social.

En primer lugar, los formidables cambios internos de que ha sido objeto con
carácter general el proceso de producción de bienes y servicios como
consecuencia de la implantación y desarrollo expansivo de técnicas
revolucionarias de tratamiento del conocimiento por medio de computadoras y
robots, de la informatización y la robótica invasivas: las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación –las TICs y la utilización generalizada de
Internet– que han transformado verdaderamente, frente al modelo industrial hasta
hace poco dominante, las formas de prestación del trabajo y de la organización
productiva empresarial y, al fin, la propia fisonomía de las relaciones de trabajo
asalariado y las condiciones en que éstas se llevan a cabo. La digitalización de
la economía ha supuesto en el conjunto de los sectores productivos, así pues,
una transformación profunda del empleo, de la ocupación y de los cometidos
profesionales, cuyas consecuencias finales no se está siquiera todavía –los
procesos en curso están lejos de haber concluido, a la vista de los avances
habidos en los campos de la inteligencia artificial y del aprendizaje automático–
en condiciones de aventurar. De este modo, el tránsito de una era fordista a otra
digital ha deparado, por decirlo una vez más con palabras del informe referido
del Consejo Económico y Social de España, «una pérdida de peso de la
fabricación en serie de productos indiferenciados hasta vislumbrarse en la
actualidad la personalización del consumo y la producción singularizada de
bienes».
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En segundo, un nuevo ámbito territorial para la actividad económica producto
de la globalización o mundialización de la economía y consiguiente pérdida de
valor de los modelos puramente nacionales de producción, con la instauración
de nuevas formas de competitividad internacional entre las empresas a partir de
la cualificación profesional de la mano de obra y del coste económico de la
misma. El Comité Económico y Social de la Unión Europea ya definía con
claridad hace años la nueva situación y sus consecuencias –Dictamen sobre
el empleo, competitividad y globalización de la economía, 1997–: la «interpenetración
profunda, organizada a escala internacional, de la producción de bienes y
servicios, basada en las innovaciones y los progresos técnicos en el ámbito de
los transportes y las telecomunicaciones, apoyada por un mercado financiero
internacional que posibilita transacciones financieras realizadas en cuestión de
segundos y que superan ampliamente las reales, y flanqueada por un
desmantelamiento mundial de las barreras comerciales, por organizaciones de
ámbito mundial y por pactos de ámbito regional». Lo que caracteriza el nuevo
escenario es, así pues, el llamado “efecto asimétrico” de la globalización
económica, ya que, de una parte, las instituciones políticas actúan en ámbitos
regional o nacional, en tanto que, de otra, las empresas transnacionales lo
hacen a escala mundial debido a la disminución continua de los costes de
transacción.

A fin de cuentas, el ámbito institucional de las formas empresariales se ha
convertido en campo de experimentación principal del cambio. De modo que
las transformaciones de la empresa –empleador, empresario, empresa–, de su
morfología tradicional y de su comportamiento, han constituido por sus muchas
implicaciones económicas y laborales la manifestación tal vez más relevante y
rica de los nuevos escenarios que viene ofreciendo el sistema de relaciones
laborales. Producto todo ello de una política empresarial renovada que se ha
encaminado a la consecución de mayor eficiencia en la organización de la
producción y del trabajo dentro de una realidad económica cambiante, en pro
de la adaptación, la eficiencia, la competitividad, la reducción de costes, la
flexibilización y otras guías por el estilo.

Es el caso de los procesos de concentración económica de empresas, de fusión e
integración de sociedades mercantiles para hacer frente a las nuevas exigencias
de la competitividad transnacional, en el marco de la unión económica y monetaria
europea señaladamente, de los que son un exponente principal los grupos de
empresas y su dinámica acaparadora. Lo es también la descentralización
productiva, como estrategia de gestión empresarial consistente en el
desplazamiento hacia otras unidades empresariales de funciones o actividades
del ciclo productivo que previamente se realizaban en la misma –externalización,
subcontratación, outsourcing–. O la cooperación inter-empresaria a través de
las empresas red o redes de empresas, mediante el establecimiento por vía
contractual de nexos funcionales y no corporativos entre aquellas que dan origen
a las formas oganizativas múltiples que se requieran para atender debidamente
a exigencias cada vez más abiertas de determinados procesos productivos. O,
en fin, la puesta en funcionamiento de tejidos empresariales pertenecientes a
la llamada “economía colaborativa” que se sustancian a través de plataformas
de Internet y su ofrecimiento al mercado de bienes y servicios y se encuentran
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en el origen de nuevas ocupaciones y trabajos –crowd-work– a cargo de personas
–providers, partners, turkers– cuya condición asalariada se pretende esconder,
como ya se ha apuntado, detrás de las pantallas de los ordenadores y del
disfraz de los trabajadores autónomos.

La identificación o determinación del empresario, así como de la titularidad y
ejercicio de los poderes de dirección y control inherentes a su posición jurídica
dentro del contrato de trabajo, se ofrece por momentos como un problema en el
ámbito de relaciones empresariales cada vez más complejas. La mutación de
los vínculos jurídicos y económicos entre empresas ha conducido, de la mano
de categorías como el empresario plural o múltiple, a la alteración del punto de
vista jurídico tradicional de construcción institucional del sujeto acreedor de
trabajo dentro de la relación laboral.

Y los cambios institucionales se han proyectado también, por último, sobre el
contenido de la propia prestación de trabajo y las condiciones del mismo –salarios,
tiempos, seguridad y salud, formación–. Al igual que sobre el lugar de la
prestación –movilidad de trabajadores, trabajo a distancia– o el acceso a la
protección social.

No puede decirse con todo, sin embargo, que la respuesta general de los
ordenamientos laborales haya estado por el momento en consonancia con el
alcance de las transformaciones y la aceleración de los cambios. Acaso sí la
de alguna jurisprudencia europea más sensible, al igual que los avances limitados
en este campo de la autonomía y la negociación colectivas. Pero no la acción
legislativa del Estado, condenada al parecer a permanecer a la distancia de los
retos sociales a que ya nos tiene acostumbrados, a pesar de los interesantes
cambios políticos recientes habidos en la iniciativa gubernamental, todavía sin
experimentación por diversas circunstancias, la crisis sanitaria de la covid-19
la más grave y paralizante.

Y, en fin, por lo que a la adaptación a la nueva realidad económica del patrón
normativo laboral ahora en vigor se refiere, parece a la vista de cuanto se ha
expuesto que está servida plenamente dentro del debate teórico y político
especializado, sin perjuicio de la dificultad proveniente de la necesidad de los
necesarios consensos sociales sobre tan arduas cuestiones, la revisión en
profundidad de los ordenamientos laborales, del español desde luego, más allá
de las meras correcciones parciales tan del gusto de las iniciativas legislativas
practicadas por el momento.

4. LA REPRESENTATIVIDAD POLÍTICA

La intervención del Estado en las relaciones de producción, a través de la
promulgación de normas protectoras de las condiciones de vida y de trabajo del
proletariado industrial y limitadoras, por lo tanto, de la –hasta ese momento
absoluta– voluntad del empresario en la fijación del contenido del contrato de
trabajo, respondía históricamente, como se sabe, a la necesidad social de
canalizar el conflicto político surgido entre los protagonistas colectivos
emergentes del sistema económico capitalista. El nuevo cuerpo normativo
integrador habría de cumplir, así pues, la trascendental misión de imponer a la
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contradicción de intereses descrita un cauce de circulación compatible con la
permanencia y el desarrollo del sistema de producción y las paredes maestras
de la sociedad liberal. Esta es, sin duda, la función histórica que corresponde a
la legislación del trabajo y, a la postre, al propio Derecho del Trabajo resultante
de aquélla.

No es posible olvidar, por lo mismo, el dato crucial que explica la razón de ser
del Derecho del Trabajo como mecanismo de mediación en el conflicto social y
que no es otro, en realidad, que la persecución de un “equilibrio estructural”
entre los intereses de los antagonistas –a la vez pacto constitucional material
y test de eficacia social en el cumplimiento de la función de compensación de
desigualdades–, consistente en un “intercambio básico” entre el reconocimiento
de la libertad de empresa y de los poderes empresariales aparejados, por un
lado, y la tutela del trabajo asalariado, por otro. Al propio tiempo que instrumento
protector de las relaciones sociales que legitima a través del contrato, el
ordenamiento laboral limita ciertamente la explotación de la fuerza de trabajo y
garantiza importantes medios de acción a los trabajadores. Por todo ello, no
cabe duda de que la función social que ha otorgado en su momento carta de
naturaleza al Derecho del Trabajo sigue siendo en la actualidad la “integración”
del conflicto estructural del sistema de producción basado en la prestación
generalizada de trabajo asalariado. Sin perjuicio, claro es, de las importantes
transformaciones que se han producido en el entramado institucional de este
ordenamiento desde sus orígenes, así como en sus soluciones normativas
singulares, al hilo y como consecuencia de las modificaciones experimentadas
por el sistema económico en su desarrollo histórico.

Parece fundado entender que el Derecho del Trabajo habrá de subsistir como
cuerpo normativo, dotado eso sí de una u otra configuración institucional o
incluso denominación, en tanto su función integradora siga siendo requerida
por el sistema social. La presencia histórica del ordenamiento laboral no se ha
debido, desde luego, al azar o al capricho de los legisladores, sino, al contrario,
al diseño y ejecución de una singular y precisa misión: la “institucionalización”
o “juridificación” de las contradicciones entre el trabajo asalariado y la titularidad
de la organización productiva de la empresa capitalista.

Se puede concluir así que la existencia de transformaciones institucionales
debidas a causas económicas, de cambios continuados de contenido de las
soluciones normativas adoptadas en definitiva, es consustancial desde luego al
Derecho del Trabajo. De lo que ha dado muestra permanente en sus diferentes
expresiones históricas en el ejercicio de la función de respuesta de la norma
laboral a la realidad social objeto de regulación –la prestación de trabajo
asalariado dependiente–, cuya operación ha sido moldeada naturalmente en
cada caso por las modificaciones producidas a lo largo de la evolución del
sistema de producción y de los cambios sociales aparejados.

El problema radica, sin embargo, en la determinación del alcance de estas
transformaciones institucionales, así como en la identificación de los objetivos
singulares que motivan las correspondientes iniciativas legislativas que las hacen
posibles, lo que no deja de ser, por cierto, una cuestión esencialmente política,
aunque utilice vehículos o instrumentos de expresión de otro carácter –económicos,
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jurídicos–. Y, de este modo, el conflicto de intereses instalado en el seno de las
relaciones laborales proyecta lógicamente su confrontación a este ámbito de
reflexión. Por ello, la discusión acerca de la transformación o reforma del marco
normativo de las relaciones de trabajo corre el riesgo, sin embargo, al igual que
las cuestiones de matriz ideológica y política semejante –el debate sobre la
flexibilización del marco laboral es un buen ejemplo–, de convertirse en una
polémica puramente formal, desprovista de contenidos y amparadora por ello
de las más heterogéneas propuestas en sintonía con los respectivos intereses
en juego.

Bajo su cobertura formal, reformar o flexibilizar el marco regulador del mercado
de trabajo puede querer significar, según quien realice la propuesta, desde la
pura desarticulación de los elementos de tutela del ordenamiento laboral, so
pretexto de que engendran supuestas e indeseables disfunciones para el
desarrollo del proceso productivo –con significativa y peligrosa similitud a la
situación antecedente a la intervención del Estado en los primeros tiempos de
la industrialización capitalista–, hasta la lógica adaptación del ordenamiento
laboral a las exigencias de las transformaciones sociales y económicas, acerca
de cuya procedencia seguramente pocas discrepancias cabría aceptar en el
plano teórico, pasando por diversas propuestas de carácter intermedio. Por
ello, el debate sobre las transformaciones del Derecho del Trabajo debe ser
referido, específicamente, a las iniciativas o modificaciones singulares que se
pretendan llevar a cabo, desplazándose la discusión a un plano concreto de los
contenidos y las soluciones normativas proyectadas.

Y así, no deja de resultar preocupante, desde el punto de vista del equilibrio
estructural del modelo laboral del Estado social y de su función objetiva, el
sesgo “desequilibrador” incorporado a determinadas operaciones de política
legislativa frente a la crisis económica. Como ha sucedido, sin ir más lejos, en
el ordenamiento español, a partir sobre todo –aunque la tendencia es visible ya
con anterioridad– de la gran reforma laboral “liberalizadora” impulsada desde
2012 por razones de urgencia y cuya “justificación” se ha apoyado una vez más
en las ineludibles exigencias (?) de una crisis económica grave.

Estas normas han llevado a cabo en síntesis, a través de instrumentos diversos
y su proyección sobre numerosos ámbitos institucionales, un reforzamiento
considerable del poder individual del empresario en la gestión de las condiciones
de trabajo, con vistas a la consecución de un modelo pleno de “gestión
empresarial” de la flexibilidad interna en la empresa y de mejora de su tasa de
ganancia, entendida como presupuesto para la recuperación de la actividad
económica, lo que forzosamente redunda en un deterioro parcial de la posición
contractual de los trabajadores en la empresa. Junto a, al propio tiempo, una
erosión significativa del poder contractual colectivo de los trabajadores, mediante
la degradación efectiva de la negociación colectiva sectorial de condiciones de
trabajo.

Como consecuencia de lo cual, claro es, se ha llegado a asentar dentro del
sistema laboral –al igual que en los diferentes sistemas nacionales que han
seguido esta senda– un desplazamiento sensible de la línea del equilibrio interno
que explica el modelo en vigor hacia el territorio de los intereses empresariales.
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Si no amenazado, el ejercicio efectivo de la función de cohesión social que es
propia al ordenamiento laboral ha quedado desde luego alterado. La nueva
mayoría legislativa progresista existente en el sistema político del país se propone
en el presente –en realidad ya ha comenzado a hacerlo en algún punto– la
reversión de los aspectos más negativos de aquella reforma, en el marco del
diálogo social y como presupuesto de las correspondientes iniciativas políticas
y jurídicas para dicho propósito.

5. LAS RESULTANCIAS DEL PROBLEMA

El escenario social resultante de estos procesos descritos, que naturalmente
se relacionan entre sí y alimentan de modo recíproco, no puede ser por cierto
más desalentador dentro del panorama comparado. Si hubiera que resumir sus
rasgos principales a través de algunas nociones básicas, me parece que habría
que referir al menos las tres siguientes.

Uno. La crisis de la democracia industrial y de sus instrumentos de expresión
institucional tradicionales –por separado o en conjunto, según los casos–, el
diálogo social, la participación, la representación. La situación es propia desde
luego de una fase económica, como la presente, en que el predominio del
capital financiero frente al productivo resulta manifiesto. De modo que, los
instrumentos habituales de consulta y negociación propios de la democracia
industrial dejan de ser relevantes para la estrategia de los agentes económicos
del capitalismo financiero, y por lo mismo son perfectamente prescindibles
para sus propósitos, cuyas formas de expresión empresarial y unidades
productivas poco tienen que ver con las tradicionales plantas de la industria y la
concentración y presencia colectiva de los trabajadores en ellas. La decadencia
de la industria tradicional dentro del sistema económico, en términos de su
participación relativa en el producto interior bruto de los países, arrastra consigo
naturalmente a las formas de democracia que se practicaban en aquélla como
lubricante para el rendimiento empresarial.

Dos. La descolectivización del sistema laboral, así como la deslegitimación
social del sindicato y del conflicto, se abren camino al propio tiempo con paso
firme en la cultura social y en la agenda de iniciativas políticas conservadoras
que ya han dado frutos considerables en el plano normativo. Presentadas estas
como contribución a la modernización del marco regulador de las relaciones de
trabajo, se trata en realidad de operaciones de política legislativa que han situado
en su punto de mira el objetivo de la recuperación del juego de la autonomía de
la voluntad y consiguiente ampliación de la función reglamentadora del contrato
de trabajo –la individualización de las relaciones de trabajo–, no otra cosa en el
fondo que el reforzamiento de los poderes del empresario en la relación laboral.
A costa naturalmente –ya se ha visto– de la degradación calculada de la
negociación colectiva sectorial de condiciones de trabajo.

No han sido ajenos a ello, desde luego, los cambios producidos en la estructura
y composición, así como en el comportamiento y actitud, de las clases trabajadoras
–de los sujetos protagonistas del conflicto en general–, en cuyos ámbitos se
muestran fenómenos nuevos y de variable intensidad, como la pérdida de
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importancia relativa del proletariado industrial tradicional, la difuminación de
conciencia social, la crisis de solidaridad entre los trabajadores –fragmentación,
individualización, corporativismo–, o, en fin, la precarización de las condiciones
de vida y de trabajo de determinados grupos laborales. Tampoco los cambios
producidos a la par en las organizaciones sindicales. De un sindicalismo de
masas dedicado a la contestación de los fundamentos de la sociedad capitalista
se ha pasado por momentos en la realidad –sin el abandono, en su caso, de los
postulados estatutarios de transformación social– a un sindicalismo cada vez
más implicado en el funcionamiento del aparato institucional del Estado –mayor
representatividad sindical, participación institucional, concertación social y
legislación negociada, moderación salarial, neocontractualismo–. En la medida
en que el objetivo del empleo se ha situado en el primer plano de la preocupación
sindical, han prevalecido lógicamente –frente al antagonismo y la reivindicación
otrora exultantes– las prácticas de diálogo y participación en las decisiones
estratégicas de las empresas.

Tres. En fin, lo que pudiera denominarse la estructuralización de la crisis
económica, esto es, la permanencia de los efectos negativos de ésta, que se
han incorporado con estabilidad al sistema social –acaso para quedarse con
nosotros para siempre–, con independencia de las fluctuaciones
macroeconómicas de los ciclos. La precarización de las condiciones de trabajo,
la flexibilización institucional, la exclusión de capas de la población y la
desigualdad de grupos e individuos son, por lo demás, algunas de sus más
graves y nocivas consecuencias. La crisis económica es un tejido propio del
cuerpo capitalista al que pertenece, por lo que ha acompañado de por vida al
Derecho del Trabajo para convertirse –lo vengo diciendo en estos términos desde
hace tiempo– en su «compañera de viaje histórico» y moldear así bajo esta
influencia su cuadro institucional.

Sin embargo, la crisis se instalaba de modo estructural en las economías
industrializadas al menos a partir de la mitad de los años setenta del siglo
veinte, para poner término a la edad de oro precedente de la legislación laboral
y alimentar la adopción de políticas terminantes de ajuste económico y de
empleo en los principales países industriales. Se había dado así la señal de
salida a reformas laborales insistentes que ponían en su punto de mira –cada
vez más ajustado su propósito revisionista– la corrección de algunos de los
elementos compensadores más eficaces del modelo, al que buena parte del
empresariado no deja de culpabilizar por considerarlo un obstáculo a las
adaptaciones del mercado.

Por lo que ya no es posible confirmar en el presente el mantenimiento de la
ecuación tradicional con que se ha explicado la relación entre ciclo económico
y ordenamiento laboral. La lógica clásica del Derecho del Trabajo había
presupuesto verdaderamente la expansión o, al menos, la estabilidad del sistema
económico. Aquel aparecía entonces como un ordenamiento de la “redistribución”
de los recursos y, en su seno, se practicaba una negociación colectiva de
mejora de las condiciones de trabajo y una acción sindical de presión y
contestación. El Derecho del Trabajo de la recesión económica se transformaba,
por su parte, de un Derecho de la redistribución, en un Derecho de la “producción
de riqueza”, que redescubría así su vocación originaria de instrumento de
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racionalización económica de las reglas de juego aplicables a las relaciones
profesionaes.

A pesar del buen comportamiento de alguna de las magnitudes económicas del
sistema, no se acabaron de erradicar todos los efectos de la virulenta crisis
financiera y económica mundial que estallaba en el otoño de 2008, si se tiene
en cuenta la permanencia de la degradación de las condiciones de trabajo por
las que tanto han hecho las últimas reformas de los ordenamientos laborales.
Porque pareciera ahora que el Derecho del Trabajo no sea otra cosa que el
resultado de un agónico sálvese quien pueda.

Y qué decir en el presente de las terribles consecuencias económicas y sociales,
todavía por conocer en su verdadero alcance al estar inmersos de lleno en este
proceso, que habrá de generar sobre la actividad productiva, el empleo y el
trabajo en el conjunto mundial la crisis sanitaria desencadenada desde las
primeras semanas de 2020 por la covid-19 y su tristemente famoso patógeno
coronavirus. Cuando esto se escribe, todavía falta naturalmente la consiguiente
perspectiva para atisbar siquiera el alcance real de lo que ya se tiene por la
más grave crisis general desde la Segunda Guerra. No obstante, en el conjunto
de la Unión Europea, la actividad económica ha experimentado en el segundo
trimestre de 2020 una caída sin precedentes del 12 por 100 de su producto
interior bruto, pudiendo dispararse la tasa de paro en el conjunto del año hasta
un 21 por 100.

Después de todo, la crisis de representatividad del Derecho del Trabajo de que
aquí se ha escrito es la propia del tiempo presente, la que sufre la política y la
democracia, la quiebra de los ideales de solidaridad e igualdad a la postre.
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Resumen

El artículo analiza cómo la tecnología afecta todos los ámbitos de las relaciones
laborales. Hace especial referencia al teletrabajo. Señala cómo el teletrabajo no tenía
una presencia importante en la economía española, hasta el punto de que para 2019
el teletrabajo ocasional y habitual, no representaba  sino el 8,4 por 100 del empleo
total frente al 14,7 por 100  de la Unión Europea y al 15,2 por 100 de la Eurozona.
Destaca cómo a raíz de la pandemia se produjo,  en el escenario de una emergencia
sanitaria nunca vivida, la veloz generalización del teletrabajo, especialmente en los
servicios, constituyendo la transformación organizativa del trabajo y de la actividad
empresarial más intensa y rápida que se ha producido en la historia del trabajo. El
artículo analiza las disposiciones legislativas dictadas en España con relación al tele
trabajo, más allá del texto del Estatuto de los trabajadores. Se refiere al Acuerdo de
Trabajo a Distancia (ATD), el cual considera muy importante, dado el valor constitucional
del diálogo social en el Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE) y la
importancia de la participación de las organizaciones sindicales y empresariales
en el procedimiento de elaboración de las leyes que afecten a los intereses económicos
y sociales. Concluye destacando cómo la regulación legal revela la utilidad y la necesidad
de la negociación colectiva como técnica de cooperación para su complementación
y flexibilización adaptadora a las necesidades de actividades concretas y de empresas
concretas. Tras la legislación de urgencia de emergencia y de la crisis sanitaria, la
negociación colectiva vuelve a ser el instrumento ordinario para la ordenación y
composición de intereses en las relaciones laborales, señaladamente al
configurarse esta modalidad de trabajar como normal o regular, aunque especial,
pero no como excepcional, condición que tenía previo a la pandemia

Palabras claves: Teletrabajo, pandemia, diálogo social, negociación colectiva.

Abstract

The article analyzes how technology affects all areas of labor relations. It makes special
reference to teleworking. It points out how teleworking did not have a significant presence
in the spanish economy, to the point that by 2019 occasional and habitual teleworking
only represented 8.4 percent of total employment compared to 14.7 percent in the
European Union and 15.2 percent of the Eurozone. It stands out how as a result of
the pandemic, in the scenario of a health emergency never experienced, the rapid
generalization of teleworking, especially in services, was produced, constituting the
most intense and rapid organizational transformation of work and business activity
that has taken place in the history of work. The article analyzes the legislative provisions
issued in Spain in relation to telework, beyond the text of the Workers’ Statute. It
refers to the Distance Work Agreement (ATD), which it considers very important,
given the constitutional value of social dialogue in the social and democratic State of
Law (art. 1.1 CE) and the importance of the participation of trade union organizations
and companies in the process of drafting laws that affect economic and social
interests. It concludes by highlighting how legal regulation reveals the usefulness
and need of collective bargaining as a cooperation technique for its complementation
and flexibility adapting to the needs of specific activities and specific companies.
After the emergency  legislation and the health crisis, collective bargaining is once
again the ordinary instrument for the organization and composition of interests in
labor relations, notably when this modality of work is configured as normal or regular,
although special, but not as exceptional, a condition it had prior to the pandemic

Key words: Teleworking, pandemic, social dialogue, collective bargaining.
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1. DIGITALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN ORGANIZATIVA DEL TRABAJO

La realidad pone de manifiesto que la tecnología, en constante evolución, está
afectando a todos los ámbitos de las relaciones laborales; su capacidad
transformadora, sin precedentes, es universal. No es el único factor de cambio,
como bien se sabe. La globalización, la transformación climática y energética, las
variaciones demográficas del mercado de trabajo –edad, género, migraciones–, y
de las propias formas de organización del trabajo, exigen también respuestas
jurídicas que acojan las nuevas realidades. Nada es nuevo hasta aquí. Pero
conviene no olvidarlo cuando miramos al presente y al futuro, y no olvidar tampoco
que lo que, además, ha cambiado es el acelerado ritmo de evolución de esos
factores de transformación y su incidencia imparable en la conformación de la
realidad laboral. Esas líneas de cambio, y en concreto la digitalización, se han
intensificado tras la pandemia de la Covid-19.

Nadie pone en duda a estas alturas que el devenir del Derecho del Trabajo no
puede sustraerse a esa realidad transformada y a los avances tecnológicos, no
sólo procedentes de la digitalización y de las tecnologías de la información y
las comunicaciones (también de la inteligencia artificial, de la analítica de datos,
de la robotización y la automatización, del internet de las cosas…), que se han
situado, entre otros terrenos, en la delimitación misma de sus confines. El
trabajo en las plataformas digitales es el ejemplo expresivo de ese fenómeno,
del que constituye un referente global. En todo el mundo ha habido
pronunciamientos diversos de jueces y tribunales y se han aprobado normas,
también diversas, para encauzar jurídicamente estas nuevas formas de trabajo,
tan irreversibles como imparables, adscribiéndolas al trabajo subordinado o al
trabajo autónomo. En todos los países se reabren los debates sobre el trabajo
en la economía de plataformas. En el ordenamiento español, el debate, vivo
desde hace ya unos años, se ha cerrado por el momento por la Sentencia de la
Sala de lo Social (Pleno) del Tribunal Supremo 2924/2020, de 25 de septiembre,
caso Glovoapp23 SL, que declaró laboral la relación entre el repartidor recurrente
y la plataforma digital de reparto Glovo formalizada mediante contrato de
trabajador autónomo económicamente dependiente.

Transformaciones tan determinantes no pueden no reflejarse en la estructura y
en la organización cambiantes del trabajo y del empleo y de las organizaciones
empresariales, y han de hacerlo en el Derecho del Trabajo, que no es el resultado
automático de esos cambios, sino de la voluntad social y política que los gobierna
para, incorporando esas nuevas dimensiones, adaptar el ordenamiento laboral
y de protección social a la realidad de su tiempo.

Se había advertido, ya desde hacía algunos años, que la “virtualización” del
trabajo producía una mayor demanda de “flexibilidad” en relación con la
organización del trabajo, los horarios de trabajo y el teletrabajo como modalidad
de trabajo (N. STACEY, S. BRADBROOK, J.  REYNOLDS y H. WILLIAMS,
2016). El teletrabajo, el trabajo móvil basado en las TICs y el trabajo con horario
flexible eran considerados en 2017 por Eurofound y la OIT como sistemas de
ordenación flexible del tiempo de trabajo por su capacidad de servir al fin de
conciliar la vida laboral y familiar, especialmente útiles para las mujeres y los
hombres con familia, y para trabajadores que, de otro modo, no podrían
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permanecer económicamente activos, como los trabajadores de más edad o
los trabajadores con discapacidad.

Del desarrollo tecnológico pueden obtenerse considerables beneficios, nuevas
oportunidades de empleo para las personas trabajadoras y de negocio para las
empresas, que se traducen en una mayor autonomía organizativa y de gestión
de los tiempos, y en una mayor calidad del trabajo y potencialidad innovadora,
competitiva y productiva,para unas y otras. La necesidad de aprovechar sus
oportunidades no evita la de adaptarlas a los trabajadores y a sus derechos,
acompañándolas de medidas imprescindibles de formación de capacidades
tecnológicas para evitar las desigualdades –brechas tecnológicas– y conteniendo
y corrigiendo sus aspectos disfuncionales y nocivos a través del Derecho, y del
Derecho del Trabajo en concreto. Volviendo a la OIT: “El teletrabajo provoca con
frecuencia niveles más altos de intensidad laboral y más probabilidades de
conflicto entre trabajo y familia. También puede afectar al bienestar de los
trabajadores o aumentar sus niveles de estrés”. Y a su empleo, si sus
competencias devienen obsoletas o rezagadas por la transformación del trabajo
y de sus medios; y a sus retribuciones y derechos profesionales.

No es necesario entrar aquí en los peligros mayores que las grandes plataformas
del  universo digital, las empresas tecnológicas y digitalizadas, y sus posiciones
de dominio tecnológico pueden deparar a los derechos fundamentales de las
personas, a su libertad que los derechos fundamentales están llamados a
garantizar, y, por ello, a los presupuestos existenciales mismos de la democracia.

La probabilidad de crecimiento de la prestación de trabajo fuera de los lugares
empresariales tradicionales y de tiempos de trabajo uniformes, en cualquier
parte del mundo, mediante el uso intensivo de las nuevas tecnologías estaba
empíricamente establecida. El cambio tecnológico permite empresas y trabajos
sin oficinas o con otras oficinas. El sistema laboral español, sin embargo, no
había seguido esa senda dificultada por la composición de nuestro modelo
productivo, sumándose sólo en una pequeña y poco significativa proporción, en
empresas tecnológicas, también como medida de conciliación “feminizada”, al
margen de una apuesta decidida, estratégica, de los sindicatos y de las
empresas y de los poderes públicos por la digitalización y el trabajo no
enteramente presencial. Según los datos del sindicato UGT, en 2019, sólo el
4,9 por 100 del total de personas empleadas trabajaron habitualmente desde
casa y un 3,5 por 100 lo hizo alguna vez. El 91,6 por 100 nunca usó esta
modalidad. Sumado el teletrabajo ocasional y habitual, siempre en 2019,
representaba el 8,4 por 100 del empleo total frente al 14,7 por 100 de la Unión
Europea y al 15,2 por 100 de la Eurozona. En  cambio, en el ámbito del trabajo
autónomo el teletrabajo era mucho más frecuente. Un 30,6 por 100 de los
trabajadores autónomos teletrabajaba habitualmente u ocasionalmente, siendo
esta una tendencia compartida en el conjunto de la Unión Europea.

Así había sido hasta la llegada de la pandemia de la Covid-19 en que la veloz
generalización del teletrabajo, especialmente en los servicios, fue la
transformación organizativa del trabajo y de la actividad empresarial más intensa
y rápida “que se ha producido en todas las transformaciones conocidas en la
historia del trabajo” (J. Cruz). El cambio del trabajo presencial al teletrabajo no
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fue lento, sino repentino, de un día para otro, en el escenario de una emergencia
sanitaria nunca vivida. No pudo extenderse a todos los sectores productivos,
empresas, trabajos y trabajadores, y zonas geográficas. Como era de esperar
ante un cambio ni siquiera imaginado, la brecha digital existente puso de
manifiesto los déficits de digitalización de las empresas, según tamaño y
capacidad de inversión e innovación, y de las personas trabajadoras, según
género, edad, formación y competencias y rentas, y de las zonas rurales y de
las pequeñas localidades. El teletrabajo fue una realidad generalizada en el
empleo público, aunque su funcionamiento práctico no fuera lo eficiente que
debería haber sido.

El Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, ha venido a proporcionar
una nueva regulación del trabajo a distancia, realizado “fuera de los
establecimientos y centros habituales de la empresa”, y del teletrabajo como
subespecie central de esa modalidad de trabajo, “que implica la prestación de
servicios con nuevas tecnologías”. Sumidos todavía en la catástrofe sanitaria,
esa regulación de urgencia ha sido la primera prioridad de las organizaciones
empresariales y sindicales más representativas y del Gobierno en la que llamaron
con optimismo “etapa post-COVID-19”, aunque siendo conscientes de la
persistencia de medidas de contención y restricción por las nuevas oleadas
víricas. Ha sido la primera “reforma estructural” laboral,  ante la aceleración por
la pandemia de los procesos de globalización y digitalización, fruto del diálogo
social tripartito, que culminó en el Acuerdo de Trabajo a Distancia (ATD),una
buena noticia, sin duda, dado el valor constitucional del diálogo social en el
Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE) y la importancia de la
participación de las organizaciones sindicales y empresariales en el
procedimiento de elaboración de las leyes que afecten a los intereses económicos
y sociales a cuya defensa y promoción contribuyen significadamente (art. 7
CE), que la jurisprudencia constitucional se ha encargado de destacar (STC
68/2007, de 28 de marzo, FJ 11) .

La apuesta estratégica de la Comisión Europea para la reconstrucción “sostenible
y resiliente” –“NextGeneration EU”–,decididamente apoyada en el impulso
conjunto de la digitalización y el cambio climático –la digitalización tiene costes
energéticos– y en la garantía de transiciones justas, de ambas transiciones,
para las personas “sin dejar a nadie atrás”, apremiaba en esa dirección. Las
recomendaciones del Consejo de 20 de julio de 2020 relativas al Programa
Nacional de Reformas de 2020 de España y sobre el Programa de Estabilidad
para 2020 de España, insistieron en la aceleración de la doble o “gemela”
transición ecológica y digital.

En la realidad española interna apremiaba con mayor intensidad la necesidad
de dar una respuesta a la regulación “excepcional y de vigencia limitada” del
trabajo a distancia, y en concreto del teletrabajo en su versión tradicional de
trabajo a domicilio. En el confinamiento impuesto por la declaración del primer
estado de alarma el 14 de marzo de 2020 para luchar frente a la Covid-19, esa
regulación excepcional y coyuntural había configurado su uso como obligatorio
para las partes –en términos de proporcionalidad– y preferente “frente a la
cesación temporal o reducción de la actividad”. El artículo 5 del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, que contenía esa regulación excepcional del
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“carácter preferente del trabajo a distancia”, cumplía su vigencia, prorrogada
por el Real Decreto-ley 15/2020 (artículo 15), el último día del mes de septiembre
de 2020. El legislador español debía adoptar con urgencia una solución sobre
esa preferencia de uso y el régimen jurídico del teletrabajo implantado para
responder a la Covid-19. En fin, la situación jurídica del trabajo a distancia
excepcional, establecido y prorrogado en el estado de alarma ante la emergencia
de la pandemia y la restricción forzosa de las actividades económicas como
medida de continuidad de la prestación de trabajo y de contención del contagio
de la Covid-19 (artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020 y Real Decreto-ley 15/
2020), era la cuestión crucial y urgente que el Gobierno había de resolver en el
Real Decreto-ley 28/2020.

Para no prorrogar la regulación coyuntural del artículo 5 del Real Decreto-ley 8/
2020 bastaba el silencio y dejar transcurrir el plazo de vigencia de aquella
regulación de excepción.

Sin embargo, la decisión gubernamental ha sido excluir el trabajo a distancia
implantado excepcionalmente en aplicación del artículo 5 del Real Decreto-ley
8/2020 o que se implante a partir de su pérdida de vigencia, del 1 de octubre por
tanto, y sin fecha de determinación conocida, “como consecuencia de las
medidas de contención sanitaria derivadas de la COVID-19, y mientras estas
se mantengan”, de la nueva regulación legal del trabajo a distancia. A ese trabajo
a distancia de excepción pandémica se aplica la “normativa laboral ordinaria”,
el Estatuto de los Trabajadores (disposición transitoria tercera del Real Decreto-
ley 28/2020). Esta solución normativa presupone la calificación del teletrabajo
Covid-19 como trabajo ordinario o común presencial, al que se aplican “las
salvedades” de las normas contenidas en los párrafos 2º y 3º de la propia
disposición transitoria tercera del Real Decreto-ley 28/2020.

La primera “salvedad”  impone “en todo caso” a las empresas la obligación de
proveer a estos trabajadores a distancia de  “los medios, equipos, herramientas
y consumibles que exige” su trabajo y del “mantenimiento que resulte necesario”.
La segunda desplaza su aplicación a la eventualidad (“en su caso”) de que la
negociación colectiva establezca la forma en que las empresas compensen los
gastos ocasionados a los trabajadores por su trabajo a distancia “si existieran
y no hubieran sido ya compensados” (párrafo tercero); abriéndose así la posibilidad
de su compensación retroactiva en manos de la negociación colectiva. ¿Y qué
sucede con las garantías de indemnidad, previstas en el Acuerdo Marco Europeo
sobre Teletrabajo de 2002, a favor de unos trabajadores que realmente están
prestando teletrabajo? ¿Y con la prevención de sus riesgos profesionales
específicos?

Esta regulación transitoria ha venido a avalar la consideración del trabajo a
distancia en la pandemia de Covid-19, y después en la persistente crisis
sanitaria, como una fórmula organizativa empresarial que, ante las
extraordinarias circunstancias de aquélla, no cambió la naturaleza jurídica de
las relaciones laborales establecidas.

En su exposición de motivos el Real Decreto-ley 28/2020 recuerda que en la
emergencia de la pandemia el uso preferente del teletrabajo se había comportado
en España, al igual que en otros países europeos (Finlandia, Francia, Portugal
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o Italia), como “el mecanismo más eficaz para asegurar el mantenimiento de la
actividad […] y para garantizar la prevención frente al contagio”; y que –según
datos la encuesta de Eurofound, “Living, working and COVID-19”, girada en
abril y julio de 2020– en esa extraordinaria situación de contención de la actividad
el teletrabajo había experimentado una aceleración exponencial: “casi cuatro
de cada diez personas trabajadoras (un treinta y siete por ciento) empezaron a
teletrabajar a causa de la pandemia, un treinta por ciento en España”;  también
la encuesta realizada por la Confederación Española de las Pequeñas y
Medianas Empresas (CEPYME) a las PYMES había evidenciado que el
teletrabajo había sido la “medida estrella” adoptada por el gobierno para afrontar
la emergencia en un cuarenta y seis por ciento de los casos.

Sin embargo, este fenómeno de intensificación del teletrabajo, de primera
magnitud, había tenido lugar por “circunstancias exógenas e imprevisibles para
los sindicatos, las patronales, las empresas, las personas trabajadoras y para
el propio Gobierno”. Y en un marco legal “caracterizado por la casi total ausencia
de regulación específica”, lo que se había “traducido en una suerte de desequilibrio
de derechos y obligaciones entre empresas y personas trabajadoras, cuando
menos”.

Allí donde no había negociación colectiva, el teletrabajo Covid-19 quedó en el
ámbito de la política empresarial y en el de la “autorresponsabilidad” del trabajador
(J. A. Fernández Avilés), en “las iniciativas de reorganización empresarial
orientadas a evitar la paralización de la actividad productiva” (J. Cruz), y en
demasiadas ocasiones sin separación de los trabajos de cuidado familiares,
desempeñados mayoritariamente por mujeres, cuyas condiciones de trabajo y
vida empeoraron en la pandemia, que amplió todas las desigualdades, y desde
luego las de género, según datos de Naciones Unidas y del Banco de España.

2. LA OPCIÓN DE POLÍTICA LEGISLATIVA:  LA REGULACIÓN JURÍDICA DEL TRABAJO

A DISTANCIA FUERA DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

El Real Decreto-ley 28/2020 ha tomado el camino inédito de las reformas
legislativas de urgencia que “circunvalan” (J. PÉREZ REY) el Estatuto de los
Trabajadores, norma central del ordenamiento laboral español por decisión de
la Constitución (art. 35.2 CE), en materia de formas o modalidades de
organización o prestación de la actividad laboral y de derechos de las personas
trabajadoras.

Era claro que se precisaba un enfoque diferente  del trabajo a distancia para
abordar los desafíos cada vez más divergentes que esta forma de trabajar plantea
en “un nuevo marco de relaciones” laborales, en nuevas formas de trabajo remoto
y flexible, en nuevos entornos laborales sin presencia física de los trabajadores,
o sin existencia física de empresas o de centros de trabajo, siempre de la
mano del impacto de las nuevas tecnologías. La extensión y normalización de
este tipo de trabajo, en sus distintas formas, no se compadece con su gestión
a partir de la autonomía de la voluntad individual en que descansaba su regulación
anterior en el ordenamiento español, que le otorgaba una posición claramente
relegada, excepcional.
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La regulación anterior del artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores era limitada
e inadecuada, con la ausencia clamorosa de la negociación colectiva, era una
regulación “de mínimos”, en exceso críptica, insegura, genérica y ni siquiera
bien diseñada “para la moderna realidad del teletrabajo” (J. A. FERNÁNDEZ
AVILÉS). La regulación del artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020,que había
actuado sobre aquélla corrigiendo su aplicación para proteger la salud pública y
la seguridad y salud de los trabajadores, favorecer la continuidad de la actividad
productiva y la vuelta a la normalidad, había respondido a la situación temporal
de excepción provocada por el estallido de la pandemia.

El Real Decreto-ley 28/2020 se presenta como una norma que responde al
modelo clásico de los instrumentos de garantía del Derecho del Trabajo para
proceder a la extensión y normalización –”regularidad”– del trabajo a distancia
y del teletrabajo, una norma que ha de servir para ayudar “a las partes empresarial
y trabajadora a trasladar el carácter tuitivo del Derecho del Trabajo a la nueva
realidad”, para “establecer las certezas y garantías necesarias” y las condiciones
esenciales que son propias del marco constitucional y legal de las relaciones
laborales, del “acervo de normas internacionales, comunitarias y nacionales
que integran «un suelo social mínimo»”. Cita la exposición de motivos del Real
Decreto-ley 28/2020 una serie de normas de la Unión Europea, del Consejo de
Europa y del ordenamiento interno y, entre ellas, el propio texto la Ley del
Estatuto de los Trabajadores”.

Es inequívoca en la regulación del Real Decreto-ley 28/2020 su voluntad de
equiparación del régimen de garantías del trabajo a distancia con el propio del
trabajo presencial y de evitación y punición del funcionamiento de aquél como
modalidad de organización o prestación del trabajo de peor condición. A ese fin
no le ha bastado con la aplicación de los preceptos vigentes, completados con
la autonomía de las partes, “lo que podría conllevar situaciones de desprotección,
desigualdad y desconocimiento de derechos básicos dada la situación de
asimetría y el espacio y medios particulares en los que se desarrolla el trabajo
a distancia”. La nueva norma legal del Ejecutivo viene a “llenar el vacío normativo
que existe, igualando el tratamiento jurídico en los aspectos más importantes
de esta forma de organización del trabajo, acudiendo en la medida necesaria a
la negociación colectiva, que se considera instrumento imprescindible para
completar la normativa aplicable en cada uno de los sectores específicos,
estableciendo criterios propios”.

La igualación del régimen jurídico del trabajo a distancia con el del trabajo
presencial supone que el trabajo a distancia, y el teletrabajo, ha de contar con
preceptos propios adaptados a sus peculiaridades (los costes y gastos de esta
forma de trabajo son una de ellas), ha de penetrar en el Derecho del Trabajo
modificando su fisonomía habitual, pensada para el trabajo presencial –a salvo
las viejas fórmulas de trabajo a domicilio– en una realidad analógica, en un
proceso de integración de nuevas realidades empresariales y laborales virtuales,
de reconocimiento pleno de los derechos de quienes trabajan en remoto y
mediante tecnologías de la información y el conocimiento o en fórmulas híbridas,
semipresenciales o a distancia no plenas. La situación de asimetría ha de ser
atendida y corregida expresamente con las normas adecuadas, que han de
tener en cuenta la singularidad del trabajo a distancia y del teletrabajo, normas,
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a la postre, de reconocimiento de derechos e integrantes, en tal sentido material,
de un estatuto de los trabajadores. La llamada a la negociación colectiva
comporta convertirla en el instrumento ordinario de gestión de estas formas de
trabajar, con la misma función que en el trabajo prevalentemente realizado en
los lugares empresariales, para superar precisamente su concepción marginal
y aislada, sostenida en el contrato o acuerdo individual y en la desconexión del
trabajo a distancia de la colectividad del trabajo y de la negociación colectiva.

Ahora bien, el cumplimiento de esos dos objetivos no exige que el trabajo a
distancia y el teletrabajo se regulen por una norma especial, fuera de la ley
específicamente llamada por la Constitución para regular el estatuto de los
trabajadores (artículo 35.2), de la que ha de formar parte, como ya lo hace, una
pluralidad y diversidad  de trabajadores y de enunciados de derechos para
dispensarles protección en el marco de la igualdad normativa, que proscribe las
diferencias de trato carentes de un fundamento objetivo, razonable y
proporcionado (artículo 14.1 CE). Las innovaciones de la revolución tecnológica
han llevado a un aumento sustancial de la diversidad de trabajos y de trabajadores,
que no inhabilita al Estatuto de los Trabajadores para proveer a su mejor
protección; al contrario, exige su adaptación. Esa adaptación a la diversidad, y
en concreto al mundo digital y a las empresas tecnológicas, además de a las
nuevas formas del trabajo a distancia no plenamente tecnológicas, es
consustancial a la función constitucional del Estatuto de los Trabajadores.

El legislador gubernamental de urgencia no lo ha olvidado, de modo que ha
debido arrancar su regulación especial declarando que las “relaciones de trabajo
a las que resultará de aplicación el presente real decreto-ley serán aquellas en
las que concurran las condiciones descritas en el artículo 1.1 del texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores […], que se desarrollen a distancia
con carácter regular” (artículo 1.1.). La fórmula legal incluye todas las relaciones
laborales asalariadas o por cuenta ajena y subordinadas, comunes y especiales;
en contrario sentido, excluye el trabajo autónomo también en todas sus
modalidades, el trabajo autónomo común y el trabajo autónomo económicamente
dependiente.

La norma legal especial, como el artículo 1.1. del Estatuto de los Trabajadores,
no eliminará todos los obstáculos de delimitación en la práctica entre el trabajo
subordinado y el trabajo autónomo a distancia (función que está  en la decisión
de los jueces); incluso la realidad del trabajo a distancia, en la que el trabajador
goza de mayor margen de autonomía organizativa, no asiste al centro de trabajo
–o no asiste siempre– y puede disponer del horario de trabajo, podrá incrementar
las dificultades de la calificación jurídico-laboral y debilitar la efectividad de su
capacidad reactiva frente a los falsos autónomos, lo que, en alguna opinión
doctrinal, hubiera exigido del legislador gubernamental de urgencia elaborar
una norma verdaderamente especial que respondiese al esfuerzo de incorporar
alguna presunción de laboralidad distintiva del trabajo a distancia subordinado
en la estela de la doctrina de la Sentencia de la Sala de lo Social (Pleno) del
Tribunal Supremo 2924/2020, de 25 de septiembre, caso Glovoapp23 SL, como
la titularidad empresarial de las aplicaciones informáticas o, al margen de éstas,
la correspondencia de las tareas realizadas en remoto con las ejecutadas
presencialmente  (J. Cruz).

Derecho del Trabajo, digitalización del trabajo y trabajo a distancia.
Perspectiva desde la pandemia
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El legislador de urgencia no ha seguido esa recomendación doctrinal,
manteniendo una única definición conceptual del trabajo sometido a la legislación
laboral, común al trabajo presencial y a distancia.

En todo caso, la norma especial expresa su voluntad integradora de su regulación
en el sistema laboral y en el Estatuto de los Trabajadores. En consecuencia, la
primera protección jurídica la reciben las personas trabajadoras a distancia y
teletrabajadoras del Estatuto de los Trabajadores. A continuación, el Real
Decreto-ley 28/2020 se separa del tronco estatutario para ofrecer una regulación
propia y especial del trabajo a distancia y del teletrabajo por las particulares
razones que antes han quedado expresadas.

En el ámbito de la articulación normativa entre el Real Decreto-ley 28/2020 y el
Estatuto de los Trabajadores opera el principio de norma especial (lex specialis
derogat legi generali). Ese principio general de ordenación internormativa no
deja de plantear ciertos problemas entre regulaciones materiales que, en
ocasiones, se reproducen de manera incompleta, aunque, por lo general,
consiente la integración armoniosa de ambas disciplinas. La nueva norma legal
no declara la aplicación supletoria, en lo no regulado por ella, del Estatuto de
los Trabajadores, lo que hubiera recordado al tratamiento de una relación laboral
de carácter especial, de la que, sin embargo, materialmente no se aleja. La
funcionalidad de la solución técnica acogida no es diferente, pues la ley especial
actúa a partir de la general, aplicándose la norma común laboral en lo no regulado
por la ley especial.

El Real Decreto-ley 28/2020 no forma parte del Derecho excepcional coyuntural
de la Covid-19. Pero no se ha desprendido totalmente de su origen en el teletrabajo
de la emergencia de la pandemia y de la crisis sanitaria, ni de la necesidad de
resolver su situación jurídica en la prolongación de la pandemia, y no ha hecho
posible la operación técnico-política de llevar la regulación “estructural” del trabajo
a distancia y del teletrabajo a la norma estatutaria laboral.

El Real Decreto-ley 28/2020 ha externalizado el trabajo a distancia, el teletrabajo,
de la esencialidad del Estatuto de los Trabajadores y de su cualificada función,
dejando desprovista a la norma básica de nuestro Derecho del Trabajo de estas
formas de trabajo, en verificada progresiva e irreversible expansión, y de
innovadores contenidos tecnológicos. Esta operación normativa ha contribuido
a envejecer la regulación del Estatuto de los Trabajadores, a marcar su “brecha
regulatoria” (S. DEL REY), al dejar fuera relaciones de trabajo fruto de la
indiscutible transformación tecnológica. Además, sería dramático a estas alturas
considerar ese trabajo, y el teletrabajo, como atípico o no estándar en el mundo
tecnológico circundante que facilita las nuevas realidades productivas y las
formas de trabajar despegadas de lugares tradicionales y de tiempos de trabajo
no flexibles y con alto contenido tecnológico, que necesariamente también
tendrá el trabajo presencial. El trabajo a distancia, y en concreto el teletrabajo,
es y será un factor clave del trabajo de este siglo. Convendrá reflexionar sobre
estos efectos en la configuración actual y futura del Derecho del Trabajo español
tras la crisis epidemiológica.

No ha sido esta la opción de política legislativa seguida en el empleo público,
en el que, una semana después a la aprobación del Real Decreto-ley 28/2020,
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el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en
materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos
en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por la Covid-19, ha elegido reformar la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, incorporando un nuevo artículo 47 bis para regular el teletrabajo, por
considerar que la citada ley es “el instrumento normativo más oportuno para la
introducción de unas reglas que sirvan de base común para el desarrollo de la
figura en todas las Administraciones Públicas, al tratarse de una norma básica
que establece los principios generales aplicables al conjunto de las relaciones
de empleo público y que contiene los elementos comunes al conjunto del
personal funcionario de todas las Administraciones Públicas, así como las normas
legales específicas aplicables al personal laboral a su servicio”.

Contradictoriamente con su opción de separación del Estatuto de los
Trabajadores, por lo demás, el Real Decreto-ley 28/2020 ha reformado también
la regulación de aquél para reconocer el acceso al trabajo a distancia como
derecho de conciliación de la vida laboral y personal de las personas trabajadoras,
en sus facetas de formación y de protección frente a la violencia de género y el
terrorismo.  Las personas trabajadoras trabajadores que cursen con regularidad
estudios para la obtención de un título académico o profesional tienen derecho
a trabajar a distancia, “si tal es el régimen instaurado en la empresa, y el
puesto o funciones son compatibles con esta forma de realización del trabajo”
[artículo 23.1.a) del ET]. También las trabajadoras víctimas de violencia de género
o las víctimas del terrorismo tienen derecho a realizar su trabajo a distancia,
total o parcialmente o a dejar de hacerlo, “si este fuera el sistema establecido,
siempre en ambos casos que esta modalidad de prestación de servicios sea
compatible con el puesto y funciones desarrolladas por la persona” (artículo
37.8 del ET). El Real Decreto-ley 28/2020 regula, por su parte, el riesgo de
violencia contra la mujer trabajadora que puede suponer el trabajo a distancia,
y que ha supuesto desgraciadamente como ha denunciado el Secretario General
de Naciones Unidas un “repunte alarmante de la violencia de género” frente a
mujeres confinadas atrapadas en sus domicilios. Ante ese riesgo, “en la
elaboración de medidas para la protección de las víctimas de violencia de género”,
la empresa ha de tener en cuenta “las posibles consecuencias y particularidades
de esta forma de prestación de servicios en aras a la protección y garantía de
derechos sociolaborales de estas personas” (artículo 4.4). La norma especial
es muy abierta e imprecisa y es difícil determinar el valor que añade a la norma
estatutaria reformada que reconoce el derecho de la trabajadora a dejar de
trabajar a distancia en los términos que han quedado expuestos. Pudiera consistir
en la obligación empresarial de la elaboración de esas medidas de protección
que amparase la petición de la trabajadora a cambiar su lugar de trabajo a
distancia –en caso de que dispusiera de ese otro lugar, obviamente–, si en el
acuerdo de trabajo a distancia no estuviesen ya contemplados varios lugares o
su cambio. En todo caso, esta doble regulación merece una valoración negativa
al romperse un tratamiento jurídico que tenía que haber sido único, pese a sus
contenidos heterogéneos, para aportar con seguridad y eficacia, y sin mayores
dificultades de búsqueda de soluciones normativas fragmentadas, la
imprescindible visión global del problema.

El Real Decreto-ley 28/2020 fue convalidado por el Congreso de los Diputados
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el 15 de octubre, de acuerdo con el artículo 86.2 CE,  por una amplísima mayoría
de 293 votos a favor, 1 en contra y 54 abstenciones (BOE de 22 de octubre),
acordándose su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de
urgencia y publicándose su texto en el Boletín Oficial de las Cortes Generales
(núm. A-34-1 de 23/10/2020), en cumplimiento de lo previsto en el artículo 97
del Reglamento de la Cámara. Esta segunda decisión parlamentaria contó con
339 votos favorables, 7 negativos y tan solo una abstención. En la actualidad se
tramita en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
en que la última ampliación del plazo de presentación de enmiendas a su
articulado se ha habilitado hasta el 10 de febrero de 2021.

Sería de esperar que su tramitación parlamentaria, que aportará legitimidad
parlamentaria plena a la nueva regulación del teletrabajo, permitiera abrir el
debate para corregir los defectos de regulación del Real Decreto-ley 28/2020 y
dar entrada a la reflexión sobre su decisión de política legislativa, y sus
consecuencias para el Derecho del Trabajo,  y a la valoración de la procedencia
de la integración de su regulación en el Estatuto de los Trabajadores.

Un Estatuto de los Trabajadores situado plenamente en su dimensión
constitucional debería girar su centro de gravedad hacia una declaración y, en
su caso, regulación de derechos fundamentales y legales de los trabajadores
en las distintas formas de trabajo, hacia su conversión en un auténtico y renovado
estatuto de derechos de los trabajadores, llevando, en su caso, el pormenor de
aspectos aplicativos del conjunto técnico-institucional que ha de poner en marcha
a las previsiones de normas reglamentarias.

Son innegables las tensiones de diversidad normativa que recorren el Estatuto
de los Trabajadores movidas, como manifestación de factores de cambio
tecnológico de magnitud desconocida, por las nuevas y variadas formas de
organización del trabajo y de tipos de contratos laborales, que han dado paso a
un “poli-sistema normativo” que amenaza con poner en cuestión el valor del
Estatuto de los Trabajadores “de derecho general (común) del trabajo asalariado”
(J.L. MONEREO) o subordinado, y aun diría más, del trabajo en el sistema
económico y social. Sin embargo, un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, a
través de su capacidad de atracción unificadora e igualadora de los derechos
fundamentales y del trabajo en el seno de esa diversidad contractual y normativa,
tiene que afrontar un imprescindible proceso de actualización de sus contenidos
para cumplir la función constitucional de ser un estatuto de derechos de los
trabajadores de este tiempo con la centralidad que le corresponde “en cuanto
norma de articulación y de vertebración de toda la normativa afectante a las
relaciones laborales”; “debe ser la norma de referencia en la ordenación del
impacto de las nuevas tecnologías en las relaciones laborales” (S. DEL REY).

3. UN MODELO DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE TRABAJO A DISTANCIA AL MARGEN

DE LA ORDENACIÓN Y DEL GOBIERNO DEMOCRÁTICO DEL IMPACTO DE LA

DIGITALIZACIÓN; EL TRABAJO A DISTANCIA ANTE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

DEMOGRÁFICAS, AMBIENTALES, CLIMÁTICAS Y ENERGÉTICAS

El enfoque regulador de fondo del Real Decreto-ley 28/2020 está asociado al ya
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aludido Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, suscrito por los interlocutores
sociales europeos, la CES, UNICE, UEAPME y el CEEEP, el 16 de julio de 2002,
revisado en 2009. La negociación colectiva interconfederal, desde el Acuerdo
Interconfederal de Negociación Colectiva de 30 de enero de 2003, prorrogado
para 2004, había acogido aquel Acuerdo Marco Europeo, comprometiéndose
las organizaciones empresariales y sindicales firmantes –CEOE, CEPYME,
CCOO y UGT– a promover su adaptación y el desarrollo de su contenido a la
realidad española. Así lo preveía, por lo demás, el Acuerdo Europeo, acuerdo
voluntario que tiene como objetivo establecer un marco general del teletrabajo a
nivel europeo, que optó por confiar su aplicación a las organizaciones miembros
de las partes firmantes conforme a los procedimientos y prácticas específicas
de los interlocutores sociales en los Estados miembros, y al margen del
engranaje institucional previsto en el –actual– Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea para su conversión en directiva dirigida a los Estados. La
regulación “nacional” por la negociación colectiva sectorial es el modelo regulador
seguido en los países nórdicos.

El problema para el Derecho del Trabajo presenta aquí otro problema: el de la
adecuación en la actualidad del Acuerdo Europeo que proporciona el armazón
para una regulación del teletrabajo subordinado y por cuenta ajena veinte años
después de su celebración. Su eje vertebrador radica en modernizar la
organización del trabajo en las empresas privadas y en las organizaciones de
servicios públicos, facilitar la conciliación de la vida profesional y social de los
trabajadores, y favorecer una mayor autonomía en la realización de su  trabajo.
Inmerso en el discurso de la flexiseguridad de la globalización económica –política
laboral de la Comisión Europea y de las instituciones de la gobernanza
económica mundial–, el Acuerdo Europeo promovió el desarrollo de fórmulas de
trabajo flexible para mejorar la productividad y la competitividad de las empresas,
la calidad del empleo y el acceso al mercado de trabajo de personas con
discapacidades, ciñéndose a una lógica de especialidad, de atención a las
“especificidades” y “peculiaridades” de los trabajadores dentro del principio de
igualdad de derechos con “los trabajadores comparables que trabajan en los
locales de la empresa”; la misma lógica que rige el finisecular Convenio núm.
177 de la OIT, sobre el trabajo a domicilio, y su Recomendación complementaria
núm. 184, de 1996.

Es cierto que el Acuerdo Marco Europeo se anticipó a los cambios reconociendo
la funcionalidad del teletrabajo para cubrir”un amplio abanico de situaciones y
de prácticas sujetas a rápidas evoluciones”.  Pero también lo es que la magnitud
de esos cambios, y sus rápidas evoluciones, durante estas décadas, han
generado un contexto de innovación tecnológica en continua transformación,
que ha dejado atrás la mera modernización para dar el salto a la transición
digital, y en el que el teletrabajo es más que una forma de organización y/o de
realización del trabajo, utilizando las tecnologías de la información, fuera de los
locales de la empresa “de forma regular”. El teletrabajo no solo aplica
herramientas tecnológicas, incluso de manera intensiva, sino que desarrolla
procesos tecnológicos, y, naturalmente, no se presta únicamente en el domicilio
(home office), sino en diversos lugares que pueden dificultar la vinculación del
trabajo a un lugar físico concreto. Precisa de la utilización de herramientas
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tecnológicas en transformación, por lo que pone el acento en la mejora de la
calidad e idoneidad de la formación de los trabajadores en nuevas competencias
y para su adaptación. Solo así podrá comportarse como garantía de empleo y
de empleo de calidad.

El trabajo a distancia no es ya una nueva forma de trabajo especial, sino que, a
estas alturas, abre el camino a otras muchas formas de trabajar, híbridas, en
las que la flexibilidad de las condiciones de la prestación que afectan al lugar
de su prestación (espacios flexibles, compartidos, reservados) se han trasladado
también desde el lugar al tiempo de trabajo, incluso, en sus formas extremas,
a su desaparición bajo formas de cumplimiento de objetivos o tareas con
autogestión plena por la persona trabajadora del tiempo de trabajo, dando lugar
a problemas sobre su delimitación y el respeto de sus límites.

En los ordenamientos europeos que contaban con una realidad extendida del
trabajo a distancia regular, antes de la pandemia, no es infrecuente que esta
forma de trabajar se articule como derecho de los trabajadores a solicitar una
jornada de trabajo flexible. Ni que se combine con jornadas tradicionales. En
Italia, el lavoro agile, como forma de smart working, se libera de vínculos
concretos de tiempo y de lugar de trabajo para organizarse por fases, ciclos y
objetivos.

El Acuerdo Marco Europeo de 2002 es el punto de partida básico de la revisión
y sustitución de la regulación anterior que ha efectuado el Real Decreto-ley 28/
2020. No ha quedado en su exposición de motivos ningún reflejo explícito del
Acuerdo Marco Europeo sobre Digitalización alcanzado el 22 de junio pasado
por Business Europe, SME united, CEEP y la CES (y el comité de enlace
EUROCADRES/CEC) en el marco del artículo 155 del TFUE, que ofrece una
visión actual de la transformación del trabajo en la “era digital” y del “mundo
laboral del mañana”, en el camino trazado por la Comisión Europea hacia el
objetivo estratégico de dotar a la Unión de una “autonomía” o “soberanía digital”
e industrial, cuyas carencias dejó al descubierto la pandemia.

Realmente el Acuerdo Marco Europeo sobre Digitalización es un instrumento
convencional distinto, de aplicación a todos los trabajadores y empleadores de
los distintos sectores de actividad, públicos y privados que utilicen dispositivos
digitales, incluidas las plataformas en línea laborales,y no únicamente a los
trabajadores a distancia y teletrabajadores. Sin embargo, ofrece un marco general
y común a todas las formas de trabajo y de organización empresarial y su
finalidad de lograr la “integración exitosa de las tecnologías digitales en el
trabajo”, de modo que se traduzcan en empleo y en la mejora de las condiciones
de trabajo, es de aplicación también al teletrabajo y al trabajo móvil –formas de
organización del trabajo a las que alude expresamente–, como comunes son
sus referencias a la organización del trabajo y a las condiciones de empleo y
trabajo (a su ubicación y su tiempo, trabajo y vida, autonomía, formación,
seguridad y salud, conexión y desconexión, protección de datos personales,
inteligencia artificial, vigilancia, igualdad de género…).

La evolución del teletrabajo durante estos veinte años ha de hacer evolucionar
su regulación. La gobernanza democrática de la digitalización y de la
transformación tecnológica, de sus ventajas y de sus riesgos para el empleo y
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el trabajo, en la que es clave la formación actualizada y el aprendizaje continuo
de capacidades digitales –la creación de una “verdadera cultura del aprendizaje”–,
necesita de la participación de los interlocutores sociales, de un enfoque y un
compromiso compartidos de dirección, gestión y aprovechamiento de las
oportunidades, dentro de su autonomía respectiva. El Acuerdo Marco Europeo
sobre Digitalización afronta la transición digital y sus efectos en el trabajo con
el fin de efectuar una “transición consensuada”, “optimizar sus beneficios” y
“minimizar los desafíos y riesgos” para empresas y trabajadores, y llama  a la
participación en el proceso transicional de los representantes de los trabajadores
y de la negociación colectiva en los distintos niveles, incluidos los empresariales,
para adoptar medidas sobre competencias, organización, y condiciones de
trabajo.

La novedad de la regulación del Real Decreto-ley 28/2020 es mayor en la
explicación de sus motivos finalistas, en su discurso político, que en sus
concretos contenidos, que, con excepciones destacables, “estructurales”, y
singularmente las referidas a la negociación colectiva, están ya recogidos en el
Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, en las directivas sobre condiciones
mínimas de seguridad y salud, tiempo de trabajo, previsibilidad y transparencia
en las condiciones de trabajo y conciliación de la vida familiar –aunque las más
recientes no hayan sido todavía transpuestas–, o en nuestro propio ordenamiento,
en el Estatuto de los Trabajadores o en la Ley Orgánica de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales, por citar dos piezas normativas
básicas sobre las que se construye la nueva regulación legal especial.

Su propia opción de política legislativa es limitativa de su regulación material,
pues es evidente que un enfoque realmente innovador de los derechos de los
trabajadores a distancia, de haber seguido las propuestas del Acuerdo Marco
Europeo sobre Digitalización en materia de formación o sobre desconexión
digital, no podía hacer de peor condición a los reconocidos a los trabajadores
presenciales digitales en el Estatuto de los Trabajadores –y, por remisión, en la
Ley Orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales–, que es el espejo en que se mira la regulación especial del trabajo a
distancia. El retorno de la norma especial a la casa común estatutaria debería
permitir la renovación que la norma estatutaria laboral demanda con urgencia.

La potenciación “de una manera ordenada, urgente y con garantías” del uso del
trabajo a distancia se sitúa por el legislador español en el seno de los procesos
de globalización y digitalización que tienen y han de tener una incidencia
importante  en nuestro mercado de trabajo, que ha de ser afrontada, junto a los
defectos estructurales que le aquejan (desempleo, temporalidad, riesgo de
pobreza, precariedad laboral y segmentación, desigualdades persistentes y
crecientes de mujeres, jóvenes y parados de larga duración), por el recurso a
estas fórmulas de trabajo flexibles, eficaces para el incremento de la productividad,
la calidad del empleo y la reducción de brechas salariales y profesionales.

A las ventajas tradicionales del trabajo a distancia, defendidas por el Acuerdo
Marco Europeo de 2002, la exposición de motivos del Real Decreto-ley 28/2020
ha añadido nuevas razones de ser del trabajo a distancia al servicio de políticas
públicas de primera importancia para el desarrollo sostenible, además de para
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el empleo, para la atracción y retención de talento o para la reducción del
absentismo. Son los impactos ambientales y climáticos y demográficos de
estas formas de trabajar, positivos en cuanto contribuyen a la disminución de la
contaminación –al reducirse el número de desplazamientos y el uso de los
vehículos privados– y de la emisión de gases con efectos invernadero –al permitir
una mayor eficiencia en el consumo de energía de las empresas– y al
favorecimiento del “asentamiento y la fijación de población en el medio rural”,
en la España vaciada. La norma dice de sí misma que “ha de servir para hacer
factible la oportunidad de revertir la despoblación, de acuerdo con las características
de los territorios que sufren el declive demográfico, como zonas rurales y remotas,
o pequeños municipios”; y que avanza en el cumplimiento de las metas 8.5, 8.4
y 11.6 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible sobre empleo pleno y
productivo y trabajo decente para todos, mujeres y hombres, jóvenes y personas
con discapacidad, e igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, la
mejora progresiva de la producción y el consumo eficientes, desvinculando el
crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, y la reducción
del impacto ambiental negativo de las ciudades.

Expone también la norma especial del trabajo a distancia los inconvenientes
posibles de estas formas de trabajo, crecientes al hilo de la intensificación del
proceso imparable de digitalización (la conectividad y la vigilancia permanentes,
el sedentarismo, el aislamiento laboral, la incomunicación, la pérdida de identidad
corporativa, el tecnoestrés y la fatiga informática, los riesgos ergonómicos, la
confusión del trabajo con la vida privada, el uso de datos personales,
discriminaciones…), cuya regulación trata de evitar y corregir, y de sus
deficiencias, y de las deficiencias de los servicios de conciliación laboral y
familiar, en determinadas zonas o territorios.

4. LA “REGULARIZACIÓN” DEL TRABAJO A DISTANCIA Y DE SUS FORMAS HÍBRIDAS

SEMI-PRESENCIALES Y EL ESPACIO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA “DOBLE

VOLUNTARIEDAD”; LA FUNCIÓN CONSTITUTIVA Y LIMITADAMENTE REGULADORA Y
GESTORA DE LA AUTONOMÍA INDIVIDUAL COMO INSTRUMENTO DE FLEXIBILIDAD

INDIVIDUAL

El Real Decreto-ley 28/2020 ha ofrecido una respuesta adecuada a las
necesidades de los trabajadores y los empleadores, puesto que es fruto del
ATD. Así lo afirma su exposición de motivos: “asegura el justo equilibrio de la
regulación del trabajo a distancia  […] que, sin duda, determinará su
perdurabilidad en el tiempo, como sucede con todos aquellos cambios que
afectan al ámbito laboral y vienen de la mano del consenso”.

No siendo esa respuesta tan innovadora como cabía esperar –el Real Decreto–
ley 28/2020 concreta o especifica las determinaciones del Acuerdo Marco
Europeo sobre Teletrabajo, salvo su renovación por la negociación colectiva, ni
formalmente la más adecuada para asegurar una regulación óptima del trabajo
a distancia, hay que reconocer y destacar sus soluciones más innovativas para
nuestro Derecho del Trabajo.

La plasmación del trabajo a distancia regular –prestado “de forma regular”, en la



57

Derecho del Trabajo, digitalización del trabajo y trabajo a distancia.
Perspectiva desde la pandemia

definición del Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo–, que se abre a figuras
híbridas de trabajo a distancia y presencial (semi-a distancia y semi-presencial),
llamadas a constituir el paradigma del trabajo a distancia y del trabajo presencial,
y el fortalecimiento de su voluntariedad y, simultáneamente, del papel de la
negociación colectiva en la mecánica jurídica del sistema de ordenación del
trabajo a distancia, son los cambios normativos más sustanciales que definen
los rasgos esenciales de la ordenación especial del trabajo a distancia. El
modelo de comportamiento de la negociación colectiva y su relación con la
autonomía individual abren perspectivas nuevas al Derecho del Trabajo.

Definitorio del trabajo a distancia es su prestación “en el domicilio de la persona
trabajadora o en el lugar elegido por ésta”,  y su “carácter regular”, que atrae la
aplicación de su estatuto regulador especial. Si el elemento locativo de la
definición es el tradicional en nuestro Derecho, desde el viejo contrato de trabajo
a domicilio –fuera de los locales de la empresa es la formulación europea–, la
regularidad del trabajo a distancia rompe el continuismo normativo y permite
que el trabajo se preste en esa ubicación singular “durante toda […la] jornada o
parte de ella” [artículo 2.a) del Real Decreto-ley 28/2020]. La regularidad concurre
cuando el trabajo a distancia, en un periodo de referencia de tres meses, suponga
“un mínimo del treinta por ciento de la jornada, o el porcentaje proporcional
equivalente en función de la duración del contrato de trabajo” (artículo 1). Bien
que la redacción no sea la más afortunada y la existencia de jornadas irregulares
pueda hacer difícil la medición del porcentaje en el período de referencia exigido,
la jornada sobre la que se mide el porcentaje mínimo ha de ser la diaria, semanal,
mensual o anual pactada, y en su defecto la máxima legal en cómputo anual.

La nueva regulación legal, al tiempo que evita extender la consideración de
trabajo a distancia al prestado bajo esta modalidad durante un día –el “efecto
día” de ciertas empresas y sectores productivos–, estimula su incremento al
aplicar esa calificación y régimen jurídico, por regla general, al ejecutado durante
dos días de jornada completa a la semana.

Hay aquí un germen de diversidad muy positivo, que refleja los nuevos y
cambiantes patrones de trabajo presente y remoto en alternancia o en sucesión
(reversibilidad). El trabajo a distancia no es, ni debe ser, una forma de trabajo
cerrada, aislada del trabajo presencial y de la colectividad del trabajo. La
ampliación legal del régimen jurídico del trabajo a distancia, y de la flexibilidad
de sus formas, era necesaria, inclinándose la nueva regulación por modelos
saludables, híbridos de trabajo a distancia y presencial, bien que con un único
estatuto regulador, que será el especial del trabajo a distancia cuando se alcance
el umbral señalado en el período de referencia fijado.

Los convenios y acuerdos colectivos pueden fijar un porcentaje y un  periodo de
referencia inferiores, no superiores, a los legalmente establecidos para calificar
el trabajo a distancia como regular y una jornada mínima presencial en el trabajo
a distancia, entre otros extremos (disposición adicional primera.2). El acuerdo
individual de trabajo a distancia puede también establecer “el porcentaje y
distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia, en su caso” [artículo
7.d)], esto es, en defecto o conforme a la negociación colectiva, pero sin poder
disponer de los  mínimos legales.
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El cambio modernizador de la regulación del artículo 13.1 del Estatuto de los
Trabajadores, que la norma especial ha derogado, se advierte con facilidad. En
la anterior norma legal estatutaria el  trabajo a distancia exigía que la prestación
de la actividad laboral se realizase “de manera preponderante en el domicilio
del trabajador o en el lugar libremente elegido por éste, de modo alternativo a
su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa”.

Por debajo de los porcentajes de jornada en los períodos de referencia fijados
legalmente o por la negociación colectiva el trabajo a distancia no es “regular”,
por lo que se excluye del ámbito de aplicación de la nueva norma legal y se
regula por la normativa laboral ordinaria, el Estatuto de los Trabajadores y demás
normas, como trabajo presencial. ¿Queda ese trabajo a distancia “no regular” u
ocasional, y su reversibilidad, en el ámbito del poder de dirección ordinario
empresarial? Su implantación por la empresa, ¿precisa del consentimiento de
la persona trabajadora o de la tramitación de un procedimiento de modificación
sustancial de condiciones de trabajo, en ausencia de negociación colectiva?
Ese trabajo a distancia, ¿no cuenta con la protección de los derechos propios
del trabajo a distancia como los derechos a la dotación y mantenimiento por la
empresa de los medios, equipos y herramientas para su realización y al abono
y a la compensación empresarial de los gastos? De nuevo aquí, ¿qué sucede
con la garantía de indemnidad frente a los déficits del trabajo causados
exclusivamente por el cambio del trabajo a distancia? ¿Y qué decir del derecho
de la persona trabajadora a la prevención de los riesgos específicos de su
trabajo a distancia ocasional y de las responsabilidades empresariales ante
eventuales accidentes?

En el régimen del trabajo a distancia regular, el lugar de trabajo elegido ha de
constar en el acuerdo de trabajo a distancia [artículo 7.f)], exigencia respecto
de la que la doctrina ha expresado su desacuerdo, pues, sin quedar justificada
por la protección de la seguridad y salud que puede servirse de instrucciones a
quien lo presta y de instrumentos de evaluación y diagnóstico de riesgos sobre
la actividad laboral a través de dispositivos inteligentes, y no sobre el lugar de
trabajo, restringe sus modalidades (trabajadores móviles), reduce la flexibilidad
de su ejecución y limitaría el derecho a la intimidad personal del trabajador (J.
Cruz, J. Cabeza). Nada impide, sin embargo, si la empresa está de acuerdo,
que la elección de la persona trabajadora se materialice en varios lugares de
trabajo. Puede entenderse incluso que el ámbito de disponibilidad de la persona
trabajadora sobre el lugar de trabajo comprende la reserva misma sobre ese
lugar, amparada en la “doble voluntariedad” del trabajo a distancia, esto es, en
el acuerdo con la empresa. De otra parte, las determinaciones que han de
figurar en el contenido del acuerdo de trabajo a distancia se exigen por la ley
teniendo a la vista la actuación de la negociación colectiva llamada a través de
la incierta cláusula “sin perjuicio” (artículo 7, párrafo inicial). Ese “sin perjuicio”
puede significar que la regulación de los convenios y acuerdos colectivos sobre
el acuerdo de trabajo a distancia y su contenido ha de respetar, o no perjudicar,
ese contenido, que se califica por la ley de “mínimo obligatorio”; o, por el contrario,
supone que los convenios y acuerdos colectivos pueden disponer de ese
contenido, que es mínimo y obligatorio para la autonomía de la voluntad individual
dentro de su margen de actuación propio, sin perjudicar la actuación autónoma
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de los convenios y acuerdos colectivos. Esta segunda opción es la mas
coherente con la posición autónoma y la función flexibilizadora que la nueva ley
encarga a la negociación colectiva, y no se ve impedida por el hecho de que el
Real Decreto-ley 28/2020 habilite también  a los convenios y acuerdos colectivos
para establecer “contenidos adicionales en el acuerdo de trabajo a distancia”,
lo que hace en el marco de la libertad negocial colectiva (disposición adicional
primera.1).

Las constantes de las regulaciones europeas se cifran en el principio de
voluntariedad (de la “doble voluntariedad” individual) del teletrabajo y en el principio
de igualdad de derechos con los trabajadores presenciales, que en el contexto
actual tecnológico debería orientarse a hacer efectiva la igualdad de un estatuto
jurídico de derechos que por la expansión del teletrabajo y de sus variedades
institucionales, así como de las características del trabajo tecnológico presencial,
tiende a ser menos diferenciado.

En la regulación del Real Decreto-ley 28/2020 la “doble voluntariedad” se manifiesta
en el acuerdo de trabajo a distancia, que forma parte del contrato de trabajo
inicial –de la descripción inicial del puesto de trabajo, dice el Acuerdo Marco Europeo
sobre Teletrabajo–, o se incorpora al contrato de trabajo en un momento posterior,
y que ha de formalizarse por escrito antes de que se inicie el trabajo a distancia
(artículos 5 y 6.1). El trabajo a distancia no puede ser impuesto en aplicación del
artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, a través de una decisión empresarial
de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, en la línea ya avanzada
por la jurisprudencia (STS, Sala de lo Social de 11 de abril de 2005, rec. 143/
2004). La negativa de la persona trabajadora a trabajar a distancia, o la
reversibilidad al trabajo presencial, no son causas que justifiquen la extinción
de la relación laboral ni la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
Tampoco son causas extintivas ni novatorias “las dificultades para el desarrollo
adecuado de la actividad laboral a distancia […] exclusivamente relacionadas
con el cambio” desde una anterior actividad presencial (artículo 5.2). Dentro de
la mecánica de la “doble voluntariedad” se inserta también la reversibilidad de la
decisión de trabajar a distancia desde un trabajo presencial –si el teletrabajo no
forma parte de la descripción inicial del puesto–, aunque aquí la voluntad colectiva
puede establecer las condiciones y modalidades  de su ejercicio.

El principio de la doble voluntariedad del trabajo a distancia se excepciona si la
legislación o la negociación colectiva reconocen a las personas trabajadoras
un “derecho al trabajo a distancia” (artículo 5.1). La diferencia es ostensible. La
innovación legal requiere ser completada por otra norma, convenio o acuerdo
colectivo, que cumpla el encargo de reconocer el derecho, para, ulteriormente,
aplicar la regulación especial del trabajo a distancia al de carácter regular
ejercido como derecho dentro de los términos en que como tal haya sido
reconocido. Con independencia de plasmaciones futuras de esta posibilidad,
se ha instrumentado ya, con condicionamientos, en favor de personas
trabajadoras que cursen estudios para la obtención de títulos académicos o
profesionales y de las trabajadoras víctimas de violencia de género o de
trabajadores y trabajadoras víctimas del terrorismo [artículos 23.1.a) y 37.8 del
Estatuto de los Trabajadores, modificados precisamente por la disposición final
tercera del Real Decreto-ley 28/2020].
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El trabajo a distancia como fórmula de conciliación de la vida familiar y laboral,
en que puede conformarse el derecho a la adaptación de la jornada, también
puede situarse en este terreno, no sin plantear problemas sobre su calificación
como derecho al trabajo a distancia, tanto en el excepcional Plan MECUIDA
(en que el derecho a la adaptación de la jornada por deberes de cuidado por
circunstancias excepcionales relacionadas con la COVID-19 “es una prerrogativa
cuya concreción inicial corresponde a la persona trabajadora”, debiendo hacer
lo posible con la empresa en “llegar a un acuerdo”: artículo 6 del Real Decreto-
ley 8/2020), como, señaladamente, en la regulación ordinaria del artículo 34.8
del Estatuto de los Trabajadores, en que es un derecho “de solicitud”, que la
empresa puede satisfacer denegando motivadamente su ejercicio conforme a
razones objetivas.

Claro está, la negociación colectiva puede convertir el derecho al trabajo a
distancia  en un derecho subjetivo perfecto de las personas trabajadoras, pues
a la negociación colectiva compete, en la regulación estatutaria, fijar “los términos
de su ejercicio”.

La “doble voluntariedad” se extiende a la modificación de las condiciones de
trabajo a distancia, incluido el porcentaje de presencialidad, recogidas en el
contenido mínimo obligatorio del acuerdo individual de trabajo a distancia regular,
que no son todas las condiciones de trabajo, sino exclusivamente aquellas que
se mueven en la órbita definitoria del trabajo a distancia (medios y gastos del
trabajo a distancia, horario de trabajo y, “en su caso”, reglas de disponibilidad,
porcentaje de presencialidad “en su caso”, centro de trabajo de adscripción y
de ejercicio del trabajo presencial “en su caso”, lugar de trabajo,  plazos de
preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad, “en su caso”,
medios de control empresarial de la actividad, duración del acuerdo de trabajo
a distancia …). La exigencia legal de acuerdo entre la empresa y la persona
trabajadora para su modificación, con comunicación a la representación legal
de las personas trabajadoras (artículo 8.1 del Real Decreto-ley 28/2020), vendría
a revestir de una rigidez inconveniente a estas formas de trabajo flexible, para
trabajadores y empresas, no prevista por el Acuerdo Marco Europeo de
Teletrabajo, que, en la preocupación de la doctrina, podría desincentivar el recurso
empresarial a las modalidades de trabajo remoto (J. LA HERA). El necesario
consentimiento de las partes del acuerdo individual de trabajo a distancia excluiría
el ejercicio de las facultades organizativas empresariales y marginaría las
instituciones legales de flexibilidad interna, que permiten introducir modificaciones
sustanciales de las condiciones de prestación del trabajo presencial, haciendo
de peor o más rígida condición al trabajo no presencial contra el sentido natural
de la institución.

El legislador gubernamental ha asegurado la doble voluntariedad de la prestación
de trabajo a distancia regular y de su reversibilidad a trabajo presencial, aquí
con la participación posible de la negociación colectiva sobre los términos de
su ejercicio, con las técnicas que ya nos son conocidas y que figuran en el
artículo 5 del Real Decreto-ley 28/2020. Al pleno dominio de la autonomía de la
voluntad pertenecen los elementos estructuradores del trabajo a distancia regular
y de su concreta modalidad organizativa (porcentaje, elección del lugar de trabajo
por el trabajador). Las condiciones establecidas en el acuerdo de trabajo a
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distancia se mueven en el plano de la función constitutiva y reguladora de la
autonomía individual, por lo que es natural que su modificación se residencie
por el legislador en ese ámbito, favorecido en aras precisamente de la mayor
flexibilidad de estas formas de trabajo y de la mayor reciprocidad de intereses.
Por poner un par de ejemplos obvios, el lugar de trabajo es el elegido por cada
trabajador individual; la flexibilidad de horario puede proveer una variedad de
opciones ligadas a la capacidad de articulación contractual por los afectados.
Al acuerdo de los afectados se deja también la defensa de los intereses
empresariales sobre protección de datos y seguridad de la información, según
las instrucciones empresariales, en cuya elaboración han intervenido las
representaciones legales de los trabajadores.

La determinación estricta o extensiva, abierta o cerrada, estática o dinámica,
de las condiciones de trabajo que integran el contenido mínimo de los acuerdos
individuales de trabajo a distancia, queda, en primera instancia, a la libre decisión
de las partes que han de suscribirlos. No obstante, esa libre determinación de
las partes se inserta en el doble panorama que componen las regulaciones de
los convenios y acuerdos colectivos y la regulación legal. Aquéllos, como se ha
visto y se verá, pueden regular y adicionar el contenido mínimo obligatorio de
los acuerdos individuales de trabajo a distancia y las condiciones de desarrollo
de la actividad laboral mediante esta modalidad, con lo que el acuerdo novatorio
de las partes puede ser el resultado de la aplicación de las previsiones de la
negociación colectiva. Por su parte, la reserva legal de la modificación de las
condiciones establecidas en el acuerdo de trabajo a distancia, y solo de esas
condiciones de trabajo, al acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora no
impide el desencadenamiento por la empresa de los procedimientos legales de
modificación de condiciones de trabajo –salvo para imponer el trabajo a distancia,
o para represaliar la negativa de la persona trabajadora a trabajar a distancia, la
reversibilidad al trabajo presencial y las dificultades de ejecución de la actividad
laboral a distancia exclusivamente relacionadas con el cambio desde el trabajo
presencial–, pero la modificación de esas condiciones ha de contar con la
voluntad del trabajador. La lógica de la voluntariedad del trabajo a distancia y de
la gestión de las condiciones de trabajo mínimas del trabajo a distancia por la
autonomía de la voluntad individual impone ese resultado. No se olvide, de otra
parte, en cuanto a las medidas empresariales de flexibilidad interna, que el
trabajo a distancia puede imprimir características novedosas en los procesos
de restructuración y reorganización del trabajo.  Es obvio señalar que la tecnología
permite la voluntariedad de la movilidad.

5. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES A DISTANCIA Y VIGILANCIA EMPRESARIAL: UNA

REGULACIÓN INCOMPLETA ENTRE EL SISTEMA JURÍDICO LABORAL ORDINARIO, NO

RENOVADO, Y LA ORDENACIÓN DE LOS DERECHOS DIGITALES

Siguiendo el cauce del Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo la nueva
regulación legal se asienta en la proclamación de los principios de igualdad de
trato, de oportunidades y de no discriminación, particularmente por sexo  –la
feminización del trabajo a distancia y la perpetuación de los roles sexistas son
riesgos no despreciables–, de las personas que presten, total o parcialmente,
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trabajo a distancia, que no pueden sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones
laborales, en la retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación
y promoción profesional, conciliación y corresponsabilidad, con expreso
reconocimiento a los trabajadores a distancia del derecho de adaptación de la
jornada, “a fin de que no interfiera el trabajo con la vida personal y familiar”
(artículo 4. 5).

Como en la regulación anterior, el trato igual y la prohibición de perjuicios por la
prestación del trabajo a distancia no impiden que puedan existir derechos
“inherentes” a la prestación presencial del trabajo (artículo 4.1 del Real Decreto-
ley 28/2020). Si el punto de mira del Acuerdo Europeo, en el juicio de igualdad
de las condiciones de empleo de los teletrabajadores con las legales y
convencionales colectivas de los trabajadores comparables que trabajan en los
locales de la empresa, se sitúa en la singularidad de las condiciones de trabajo
de aquéllos, la nueva regulación española insiste, como hacía la anterior, en la
diversidad que justifica la “inherencia” de determinadas condiciones de trabajo
a su realización presencial. Enseguida el Real Decreto-ley 28/2020 abandona
el tratamiento igualatorio de los derechos con los trabajadores presenciales
para seguir el patrón clásico que trae razón del Acuerdo Marco, y de su opción
de configurarse como ley especial, y dirige su regulación a los derechos
específicos de las personas trabajadoras a distancia regulares, a los que dedica
su capítulo III, organizándolos en torno a su objeto: la carrera profesional, la
dotación y mantenimiento de medios y el abono y compensación de gastos, el
tiempo de trabajo, la prevención de riesgos laborales, el uso de medios digitales
y los derechos de naturaleza colectiva.

Es fácil observar que no siempre la “inherencia” de determinadas condiciones
de trabajo a su realización a distancia justifica la regulación especial (es
paradigmático el caso de  los derechos de formación y promoción profesionales
o sobre el tiempo de trabajo), que esa regulación especial es con frecuencia
aplicable a los trabajadores presenciales, que su previsión específica expresa
para el trabajo a distancia regular se queda corta, en ocasiones, respecto de la
contenida en el Estatuto de los Trabajadores, y que las remisiones al Estatuto
de los Trabajadores, implícitas o expresas, son continuas a partir del reconocimiento
de derechos “en términos equivalentes” (artículo 9.1), “en los mismos términos”
(artículo 10), “con el mismo contenido y alcance” o “con respeto pleno al principio
de igualdad de trato y de oportunidades entre la persona trabajadora a distancia
y la que desempeñe tareas en el establecimiento de la empresa” (artículo 19.1).
Los regímenes jurídicos no son, pues, perfectamente diferenciados, ni pueden
serlo ante la normalización del trabajo a distancia y la promoción de formas
organizativas de trabajo híbridas, que hacen que la elección del modelo y de su
estatuto jurídico no revistan hoy la separación de otro tiempo.

Las soluciones específicas para el trabajo a distancia regular vienen impuestas
por los medios y gastos de ese trabajo, la necesidad de asegurar los derechos
colectivos de los trabajadores que lo realizan, especialmente si prestan la
totalidad de su trabajo en remoto, su derecho de desconexión digital, pero
también, en sentido contrario, su derecho de conexión con la colectividad del
trabajo (P. LOKIEC), presencial y telemática, y la protección frente a los concretos
riesgos de este trabajo fuera de los locales de la empresa.
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Poco novedosa es la regulación del derecho a la prevención de riesgos laborales
frente a la importancia de la seguridad y salud en el trabajo, cada vez mayor. En
consonancia con esa importancia, el trabajo a distancia no puede escapar a
una “cultura de la prevención” que haga efectivo el derecho en todos los tipos de
trabajo a partir de la consideración evidente de que quienes prestan su trabajo
a distancia, y en concreto en forma de teletrabajo, son vulnerables a riesgos de
seguridad y salud (los riesgos ergonómicos y de fatiga informática han
experimentado notables crecimientos).

La prioridad del principio de prevención eficaz –identificación, evaluación y control
de los riesgos– exige la participación activa de las empresas y trabajadores en
crear un ambiente de trabajo seguro y saludable a través de un sistema de
derechos y deberes y de responsabilidades definidos.  El principio de prevención
no se reduce al lugar de trabajo, que controla el trabajador;  la empresa, que
controla la actividad laboral, es quien está en “una situación en la que puede
prevenir daños” (OIT).

La propia OIT informa que la tecnología inteligente y los dispositivos inteligentes
portátiles “hacen posible que los responsables de seguridad puedan controlar
los comportamientos y asesorar y proporcionar información sobre seguridad y
salud a los trabajadores en tiempo real”, pueden “controlar la fatiga de los
trabajadores, detectar las caídas y controlar la calidad del aire”. Pero también
advierte que el control utilizando rastreadores GPS, o recurriendo a dispositivos
de grabación en las credenciales de los trabajadores,  la ciberseguridad y la
protección de datos, pueden afectar al bienestar de los trabajadores, provocando
mayor estrés y riesgos psicosociales. Las aplicaciones informáticas
relacionadas con la seguridad y los programas de bienestar de los trabajadores
han reducido su privacidad y mermado su capacidad para proteger su tiempo
privado y vida personal (AJUNWA).

La regulación especial de los derechos específicos de los trabajadores a
distancia “relacionados con el uso de los medios digitales” y con la desconexión
digital es probablemente la más deficitaria y defectuosa, a la vista de las
expectativas suscitadas por una regulación nueva de esos derechos en el ámbito
laboral –en el espacio que le resulta disponible– y del incontenible fenómeno de
digitalización del trabajo presencial, que se expande sin solución de continuidad
a fórmulas de trabajo semi-presenciales y semi-a distancia.

Esa regulación es tributaria de la Ley Orgánica 3/2018, cuya capacidad de
respuesta para proteger los derechos de privacidad de los trabajadores en las
relaciones de trabajo había sido criticada por la doctrina en relación con el test
de protección de la Sentencia del TEDH (Gran Sala) Barbulescu II c. Rumania,
de 5 de septiembre de 2017. El Real Decreto-ley 28/2020 apenas ha completado
la regulación orgánica del artículo 87 y del artículo 91 de la referida Ley Orgánica
sobre el derecho de los trabajadores a distancia a la intimidad y a la protección
de  sus datos frente a la utilización de los medios telemáticos y el control de la
prestación laboral mediante dispositivos automáticos. El artículo 17 del Real
Decreto-ley 28/2020 comienza por remitirse a la regulación del artículo 87 de la
Ley Orgánica, para después reiterar la prescripción de dicha Ley de que las
empresas han de establecer los criterios de utilización de los dispositivos
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digitales, respetando en todo caso los “estándares mínimos” de protección de
la intimidad de los trabajadores de acuerdo con los usos sociales y los derechos
reconocidos legal y constitucionalmente, y la participación en su elaboración
de la representación legal de los trabajadores. La norma especial del trabajo a
distancia ha añadido la prohibición de las empresas de “exigir la instalación de
programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona trabajadora,
ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia”
(artículo 17.2), y ha encargado a los convenios y acuerdos colectivos que se
ocupen de cumplimentar las condiciones particulares en las que las personas
trabajadoras pueden hacer uso de los equipos informáticos puestos a su
disposición por la empresa por motivos personales; tarea de los convenios
colectivos a cuyo ejercicio también exhorta genéricamente el artículo 91 de la
Ley Orgánica.

El resultado ha sido que en el Estatuto de los Trabajadores no se contienen los
enunciados normativos complementarios de la Ley Orgánica 3/2018 que ha
introducido la regulación especial del trabajo a distancia; enunciados que serían
igualmente aplicables al uso de los medios digitales por los trabajadores
presenciales que los precisen en su trabajo, tan aplicables como a los
trabajadores a distancia en la parte de su jornada presencial.

A igual resultado de ruptura y desequilibrio del sistema estatutario de derechos
ha conducido la regulación especial del derecho a la desconexión digital de los
trabajadores a distancia, derecho de todos los trabajadores y empleados públicos
en el artículo 88 de la Ley Orgánica. Añade la regulación especial del trabajo a
distancia que al derecho corresponde el deber empresarial de garantizar la
desconexión mediante la limitación de la utilización de los medios tecnológicos
de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos de descanso y
el respeto a la regulación legal y convencional de la jornada (artículo 18.1). Sin
embargo, el deber empresarial ha de ampliar su campo de aplicación
correspondiente al derecho todos los trabajadores que, como aquéllos, utilizan
medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo.

En cambio, el artículo 88.3 de la Ley Orgánica dice al final de su texto sobre la
elaboración de una política empresarial interna acerca de la desconexión digital:
“En particular, se preservará el derecho a la desconexión digital en los supuestos
de realización total o parcial del trabajo a distancia, así como en el domicilio
del empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas”.
El artículo 18 de la norma especial del trabajo a distancia se ha limitado a
reiterar esa responsabilidad de las políticas empresariales, particular en el trabajo
a distancia, sin añadido alguno. Hay, tan solo, una habilitación específica a la
negociación colectiva para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la
desconexión en el trabajo a distancia, la organización adecuada de la jornada,
y los tiempos de descanso.

Ya sobre las facultades de organización, dirección y control empresarial del
trabajo a distancia,  los artículos 20, 21 y 22 del Real Decreto-ley 28/2020 no
aportan nada destacable respecto del ordenamiento vigente. El artículo 22,
“Facultades de control empresarial”, es una reproducción literal del artículo
20.3 del Estatuto de los Trabajadores, con las únicas diferencias del lenguaje
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inclusivo utilizado por la nueva regulación y de su referencia a la utilización de
medios telemáticos en las obligaciones que han de cumplir las personas
trabajadoras a distancia y en las facultades de control empresarial del
cumplimiento de esa utilización. Sobre ese control empresarial de la prestación
laboral mediante dispositivos automáticos, el artículo 17.1 de la nueva norma
del trabajo a distancia somete su ejercicio al respeto “adecuado” de los derechos
fundamentales a la intimidad y a la protección de datos de las personas
trabajadoras, de acuerdo con los principios de idoneidad, necesidad y
proporcionalidad de los medios utilizados y en los términos de la Ley Orgánica
3/2018. Conforme a la regulación orgánica, el acceso empresarial a los
contenidos derivados del uso de medios digitales puestos a disposición de los
trabajadores se limita a controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales
y a garantizar la integridad de dichos dispositivos. Si se ha permitido el uso de
esos dispositivos con fines privados, el control empresarial sobre los contenidos
exige que se hayan especificado “de modo preciso” los usos autorizados y
establecido “garantías para preservar la intimidad de los trabajadores” (artículo
87. 2 y 3). La ley especial del trabajo a distancia ha puesto a disposición de la
negociación colectiva la fijación de las condiciones e instrucciones de uso y
conservación de equipos o útiles informáticos. Nada dice de las garantías de
los derechos a la intimidad y a la protección de datos personales de los
trabajadores en el acceso empresarial a los contenidos. Ni frente a dispositivos
de videovigilancia, grabación de sonidos, geolocalización u otros, comprendidos,
en la ley del trabajo a distancia, en el genérico uso empresarial de dispositivos
digitales de control, vigilancia y supervisión del trabajo remoto.

El artículo 20, que afronta el problema de la seguridad de los datos de las
empresas, establece la obligación de los trabajadores a distancia de cumplir
las instrucciones de la empresa sobre protección de datos y seguridad de la
información –elaboradas con la participación o información previa de las
representaciones legales de los trabajadores–, que integran el contenido mínimo
obligatorio de los acuerdos individuales de trabajo a distancia.

Las dificultades del control del trabajo a distancia no se sitúan solo en el plano
del control empresarial del trabajo a través de sistemas digitalizados, sino del
control del controlador sobre sus propios excesos o incumplimientos, en particular
en cuanto  a los tiempos de trabajo y las pausas y a la invasión del tiempo
familiar, vital.

6. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA LEY ESPECIAL DEL TRABAJO A DISTANCIA Y EL

TRABAJO A DISTANCIA EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA: UN NUEVO MODELO DE

CESIÓN DE SOBERANÍA DE LA LEY A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN

COLECTIVA, PARA REFORZAR SU FUNCIÓN DE FLEXIBILIDAD COLECTIVA,  SIN RETIRADA

DE LA LEY

La importancia que la nueva regulación del trabajo a distancia concede a la
negociación colectiva es acorde a la superación de la anterior concepción
marginal, y después, en la pandemia, excepcional, de estas formas de trabajo,
cuya gestión, en correspondencia con su marginalidad o excepcionalidad,
quedaba a las decisiones de la autonomía de la voluntad individual y del poder
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de dirección empresarial. En consonancia con esta reordenación organizativa
la regulación legal ha innovado las fórmulas de conjugación de la autonomía de
la voluntad individual y colectiva, reequilibrando la sustancial posición de aquélla.

La nueva regulación legal ha normalizado el trabajo a distancia y la negociación
colectiva como institución esencial del Derecho del Trabajo, signo de
identificación de este territorio jurídico y de sus exigencias de autonormación y
autogobierno en su significación constitucional.

La negociación colectiva es el instrumento encargado de aportar a la regulación
legal del trabajo a distancia “los ingredientes necesarios de flexibilidad”, de
completar aquella regulación por sectores de actividad con sus “criterios propios”,
y de responder a las numerosas llamadas expresas que le formula la regulación
legal con el fin de estimular su actuación. La doctrina ha destacado el papel
“clave” de la negociación colectiva en la “diferenciación” del régimen jurídico del
trabajo a distancia para procurar su adaptación a sus distintas variedades
institucionales (J. CRUZ).

Pero no se trata únicamente de que la ley confíe a la negociación colectiva su
complementación y aplicación eficaz según la fórmula de colaboración
internormativa o contractual clásica. Se trata de que la ley reserva un espacio
propio al trabajo a distancia en la negociación colectiva que se vuelve totalmente
dependiente de ésta, funcionando las reservas legales como verdaderas reservas
materiales de negociación colectiva, sin las que esas determinaciones posibles
no cobran vida. De este modo, la ley ha diseñado dos modelos de trabajo a
distancia en atención a la funcionalidad de la negociación colectiva, que, como
es manifiesto, no actúan como compartimentos estancos. Pueden, no obstante,
ser aislados en su contemplación analítica: el incardinado en el conjunto de la
ley autosuficiente, completada, en su caso, por la negociación colectiva; y el
más autónomo, flexible y adaptado a las necesidades de actividades específicas
y empresas, que únicamente puede surgir de la negociación colectiva en el
marco de la ley y que ha de generarse por la negociación colectiva para existir
(contemplado en su disposición adicional segunda).

El Real Decreto-ley 18/2020 llama a los convenios y acuerdos colectivos para
ocuparse de un buen número de cuestiones en una modalidad de colaboración
ordinaria o de complementación: reconocer el derecho al trabajo a distancia;
regular los términos del ejercicio de la reversibilidad desde el trabajo a distancia
hacia el presencial, lo que, en su defecto, corresponde fijar al acuerdo individual
de trabajo a distancia; fijar el contenido de los acuerdos de trabajo a distancia
observado el mínimo legal obligatorio, pudiendo también actuar sobre ese mínimo
legal obligatorio; determinar los mecanismos y criterios de modificación del
trabajo presencial en trabajo a distancia o viceversa y ordenar las preferencias
y prioridades legales para ocupar unos u otros puestos de trabajo, evitando la
perpetuación de roles y estereotipos de género y fomentando la
corresponsabilidad entre mujeres y hombres; prever los términos en que ha de
concretarse el derecho de los trabajadores a distancia a la dotación suficiente
y al mantenimiento de medios, equipos y herramientas; establecer el sistema
de determinación y abono empresarial de los gastos relacionados con los
equipos, herramientas y medios del trabajo a distancia; disponer la flexibilización
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del horario; definir el registro horario; decidir los términos del uso personal por
los trabajadores de los equipos informáticos empresariales puestos a su
disposición por la empresa; acordar las medidas para garantizar el ejercicio
efectivo del derecho a la desconexión y los tiempos de descanso en la
organización de la jornada; precisar los medios que aseguren los derechos
colectivos, y especificar las condiciones de uso y conservación de los equipos
informáticos empresariales.

Pueden, además, los convenios o acuerdos colectivos, tener una mayor
capacidad de penetración y disposición de la regulación legal para flexibilizarla
“en atención a la especificidad de la actividad concreta de su ámbito”, identificar
los puestos de trabajo y funciones que pueden ser realizados a través del trabajo
a distancia, ordenar las condiciones de acceso y desarrollo de esta modalidad
laboral, fijar la duración máxima del trabajo a distancia, así como, de nuevo,
contenidos adicionales en el acuerdo de trabajo a distancia, y “cuantas otras
cuestiones se consideren necesario regular”. Puede también la negociación
colectiva decidir sobre la existencia de una jornada mínima presencial en el
trabajo a distancia, el modo de ejercicio de la reversibilidad al trabajo en los
locales de la empresa, la fijación de un porcentaje o periodo de referencia
inferiores a los legales para calificar como “regular” el trabajo a distancia, y la
incorporación de un porcentaje de trabajo presencial de los contratos formativos
diferente al legalmente previsto, siempre que no se celebren con menores de
edad, así como las posibles circunstancias extraordinarias de modulación del
derecho a la desconexión.

En todo caso, la llamada legal es abierta y la negociación colectiva puede
atenderla, en ejercicio del derecho constitucional como derecho de libertad
(artículo 37.1 CE), ocupando esos espacios materiales de actuación, u otros, y
respetando la regulación legal de derecho necesario absoluto y de derecho
necesario mínimo/máximo. El derecho necesario se manifiesta en la
configuración normativa estructural de la modalidad de trabajo a distancia no
disponible (carácter regular, elección del lugar de trabajo por el trabajador,
voluntariedad, reversibilidad, igualdad de trato con el trabajo presencial, acuerdo
de trabajo a distancia, obligaciones formales) y en mandatos imperativos
(limitaciones del trabajo a distancia en los contratos de trabajo de los menores;
no asunción por los trabajadores de gastos relacionados con los equipos,
herramientas y medios del trabajo a distancia). No son numerosos los preceptos
legales que han optado por acogerse expresamente a fórmulas de derecho
necesario relativo: el porcentaje del treinta por ciento de la jornada –o el
proporcional equivalente según la duración del contrato de trabajo– en un período
de referencia de tres meses, legalmente formulado como “mínimo” y que
realmente funciona como “máximo”, ya que la negociación colectiva ha quedado
autorizada a fijar porcentajes o períodos de referencia inferiores a los legales; el
mínimo tiempo de presencia, del 50 por ciento, en el trabajo a distancia de los
menores es tal mínimo necesario que la negociación colectiva puede
suplementar; la retribución mínima de los trabajadores a distancia integrada
por la total establecida para el grupo profesional, nivel, puesto y funciones
correspondientes, con los complementos asignados a los trabajadores
presenciales vinculados a las condiciones personales, los resultados de la
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empresa o las características del puesto de trabajo; el contenido mínimo de los
acuerdos de trabajo a distancia puede ser ampliado por la negociación colectiva;
los criterios de utilización de los dispositivos digitales han de respetar los
estándares mínimos de protección de la intimidad de los trabajadores. Por
demás, la regulación especial del trabajo a distancia se integra en el ordenamiento
laboral ordinario, con sus máximos y mínimos de derecho necesario. Bastará
con traer aquí a colación los referidos al tiempo de trabajo (jornada, descansos,
vacaciones…), a los derechos de los trabajadores en general, o a las
competencias de sus representaciones legales.

La regulación legal revela la utilidad y la necesidad de la negociación colectiva
como técnica de cooperación para su complementación y flexibilización
adaptadora a las necesidades de actividades concretas y de empresas concretas.
Tras la legislación de urgencia de emergencia y de la crisis sanitaria, todavía en
esta situación de crisis epidemiológica, la negociación colectiva vuelve a ser el
instrumento ordinario para la ordenación y composición de intereses en las
relaciones laborales, señaladamente al configurarse esta modalidad de trabajar
como normal o regular, aunque especial, pero no como excepcional, condición
que tenía antes de la pandemia y durante ésta, aunque con un distinto sentido
de la excepcionalidad. Realmente los aspectos más innovadores de la nueva
regulación se confían a la negociación colectiva.
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Resumen

En la generalidad de los casos, se estudia y reglamenta la utilización de nuevas
tecnologías de la comunicación e información como herramienta de trabajo y
de control de los trabajadores.  Aquí se aborda ese empleo desde otro punto en
cierta manera opuesto. Son las posibilidades que propone la Organización
Internacional del Trabajo y sus convenios de gobernanza. Se analizan en
particular, un modelo avanzado de administración del trabajo para el control de
cumplimiento de normas; la utilización de los recursos de la minería de datos,
los sensores laborales y las cadenas de valor para ser utilizados en la inspección
laboral. Se piensa, en síntesis, crear antídotos frente a los efectos nocivos de
los avances tecnológicos y asegurar el objetivo un trabajo decente.

Palabras claves: Inspección, gobernanza, minería de datos, trabajo decente.

Abstract

In most cases, the use of new communication and information technologies is
studied and regulated as a work and control tool for workers. Here this job is
approached from another point in a certain opposite way. These are the
possibilities proposed by the International Labor Organization and its governance
agreements. In particular, an advanced model of labor administration for the
control of compliance with standards is analyzed; the use of data mining
resources, labor sensors and value chains to be used in labor inspection. In
short, it is intended to create antidotes to the harmful effects of technological
advances and ensure the goal of decent work

Key words: Inspection, gobernance, data mining, decen work.
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I.  ANTICIPARSE AL FUTURO

El documento “Trabajar para un futuro más prometedor”, la Comisión Mundial
sobre el Futuro del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de
20191, propone revitalizar el contrato social mediante el aumento de la inversión
en las capacidades de las personas, las instituciones de trabajo y en trabajo
decente y sostenible. Comprensiblemente, se refirió a la necesidad de afrontar,
con diversidad de políticas y recursos, las transformaciones del mundo del
trabajo especialmente frente al vertiginoso y avasallante impacto tecnológico
con su secuela de pérdidas de trabajo y marginación de trabajadores no formados
o dotados para la nueva etapa de la producción de bienes y servicios.

Frente al escenario complejo del fenómeno de las relaciones del mundo del
trabajo deben sumarse los efectos de la pandemia en las mismas, la tecnología
que era una sugerencia para el futuro se torna una forma inevitable de la
reconversión necesaria para la subsistencia que exigen las nuevas formas de
prestación de tareas. El teletrabajo es una de ellas, aunque ya se sabe que el
fenómeno del impacto tecnológico posee una infinita capacidad mutante y
expansiva a la vez, goza de una ubicuidad esencial.

Las perspectivas sobre este gran tema del mundo del trabajo actual, van desde
lo fatalista y negativa hasta la visión esperanzada y optimista. En la primera
visión, no parecen dudar de que la transformación tecnológica impondrá un
cambio disruptivo inevitable, que generará un fenomenal desequilibrio de poder
a favor de quien detenta dichos recursos o tiene capacidad de capital para
generarlos. No todas las actividades podrán reconvertirse a la era tecnológica.

Cabe además afirmar que la Tecnología asume la robotización, la inteligencia
artificial, la minería de datos, nuevas formas de hábitos y comportamientos que
van más allá de la mera prestación en un marco de tele mediación, esto afirma
que los estudios de las tecnologías en el mundo del trabajo no empiezan ni
terminan en el análisis de las prestaciones tele mediadas, este es solo un
aspecto a analizar de su irrupción inevitable.

Pero de otro lado, situados en la perspectiva positiva u optimista, el planteo de
OIT indica que las organizaciones de trabajadores adopten técnicas de
organización innovadoras desde lo digital que garantizan el ingreso, participación
en toma de decisiones y medidas de acción complementarias e inclusive
superadoras respecto de las tradicionales2. Estos recursos suponen salvar
barreras y fronteras organizativas en cuanto a la participación, sin distinguir
inclusive entre trabajadores en relación de dependencia y trabajadores autónomos
o falsos autónomos.

Pues bien, en esa dirección, OIT propuso en su informe “Tecnologías para el
trabajo decente”, en concreto, anticiparse en el uso e implementación de
tecnologías en el mundo del trabajo, aprovechar con una visión centrada en las

1 Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, Organización Internacional del Trabajo (OIT) Trabajar para
un futuro más prometedor, OIT, Ginebra, 2019.

2 Arese, César, en AAVV, Arese, Cesar (Dir.), Nuevas tecnologías, presente y futuro del Derecho del
Trabajo, Rubinzal Culzoni, Bs. As. 2019, p. 21. y Comisión... cit, p. 43.
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personas, “la inteligencia artificial, la robótica y los sensores”, “las tecnologías
digitales, como las aplicaciones y los sensores” e incluso considerar la
“tecnología de cadenas de bloques”3.

II. EL ROL DE LAS AUTORIDADES DE GOBERNANZA FRENTE AL USO DE TECNOLOGÍAS

Cuatro son los Convenios que OIT considera instrumentos “prioritarios”, por lo
cual impulsa a los Estados Miembros a su ratificación, en razón de su
importancia para el funcionamiento del sistema de normas internacionales del
trabajo. Desde 2008, estos convenios fueron identificados por la Declaración de
la OIT sobre la justicia social para una mundialización equitativa como las normas
que revistan mayor importancia en relación con la gobernanza. En ellos se
destaca la necesidad que el Estado como un organismo eficaz y eficiente, al
que se suman las doctrinas de modernización del Estado, gobierno electrónico
o digital, gobierno abierto, transparencia eficacia y eficiencia del Estado esto
importa una reingeniería de procesos y un importante desarrollo de competencias
en sus funcionarios.

En esos aspectos, la eficacia y gobernanza de los Estados referidas al mundo
de las relaciones del trabajo importa la ratificación de los Convenio sobre la
inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) Convenio sobre la política del empleo,
1964 (núm. 122), Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969
(núm. 129) y Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del
trabajo), 1976 (núm. 144).

El documento de OIT del centenario de la organización, promueve la inclusión
de tecnología del siguiente modo: “la extracción de información mediante
técnicas de minería de datos puede ayudar a las administraciones del trabajo a
identificar los sectores de alto riesgo y a mejorar los sistemas de inspección
del trabajo”4. La propuesta apunta a una herramienta concreta y ciertamente
compleja que demandará un fuerte cambio de gestión de procesos en las
respectivas administraciones de trabajo.

Los organismos de gobernanza presentan un panorama disímil según la
organización de cada Estado5. Los recursos en el Estado son limitados a lo
que debe sumarse el andamiaje burocrático presente en gran parte de sus
procesos internos. Es imprescindible destacar que cada organismo de
gobernanza busca satisfacer demandas generales que en la gran mayoría de
los casos exceden su capacidad de respuesta. De ahí, la necesidad de optimizar
los sistemas de gestión para abarcar de manera efectiva y eficiente el bienestar
común como última finalidad.

A esa limitación se suman deficiencias en los sistemas de formación profesional
hoy la reingeniería de procesos y el uso de nuevas tecnologías optimizan la

3 Comisión... cit. p. 45.
4 Comisión... cit. p. 45.
5 En Argentina, por ejemplo, dada su estructura federal, existen dos esferas de gobernanza con competencias

diferenciadas y concurrentes, las provinciales que conservan faculdades no delegadas en el poder
federal y éste que supervisa e interactúa según las materias.
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capacidad de respuesta del Estado, este impacto positivo especialmente puede
evidenciar mejoras en los procedimientos establecidos en virtud del poder de
policía de cada Organismo, la Inspección del trabajo cobra total relevancia en el
cumplimiento de la legislación. Contar con un eficiente poder de policía del
trabajo importa estar más cerca de garantizar el trabajo decente.

Usar la minería de datos importa, la planificación anticipada de la inspección,
determinar dónde se inspeccionará, cuándo y por qué de manera asertiva,  en
este sentido el cruzamiento  de bases de datos oficiales de los organismos,
predicción frente al uso de base de re fiscalización, diferenciada por actividad,
reincidencia en los incumplimientos, la tecnología facilita la verificación de
posibles infracciones, que pudieran advertirse frente a inconsistencias de los
registros, optimiza los tiempos de la inspección y genera un soporte valioso en
el trabajo para los funcionarios inspectores. Desde ya que muchos países utilizan
teléfonos inteligentes, laptops, redes sociales, computadoras portátiles, etc. y
el acceso a gran cantidad de datos de multiplicidad de fuentes oficiales y
particulares, dentro y fuera de las oficinas, en lugares de trabajo.

III. UNA NUEVA INSPECCIÓN DE TRABAJO

Desde hace tiempo, se da cuenta que los inspectores pueden programar sus
visitas desde su dispositivo electrónico con el que accede a un archivo
automatizado de datos y visualizar inmediatamente el expediente del caso, los
antecedentes de las inspecciones realizadas anteriormente a la empresa a la
que se dirige y la relación de trabajadores registrados por la empresa, con sus
respectivos contratos; disponen de GPS de localización por satélite; pueden
elaborar su informe o acta de visita electrónicamente en el mismo centro de
trabajo; medir los niveles de ruido e  iluminación en la empresa con su teléfono
inteligente provisto de una aplicación; acceder a bases de datos jurídicas desde
donde copia preceptos vulnerados de las normas y sentencias y las pega en
sus informes; subir el informe en un sistema de forma telemática, que se recibe
en tiempo real en su oficina, que puede encontrarse a cientos de kilómetros de
distancia, permitiendo a sus jefes conocer el resultado de las inspecciones de
todos los inspectores, llevar estadística precisa, con posibilidades infinitas
desagregando los datos por sectores económicos, empresas inspeccionadas,
sanciones impuestas, identificación de cada una de esas sanciones, en las
distintas materias, trabajadores relevados, trabajadores sobre los que se
constatan incumplimientos por parte de los empleadores etc.6.

Los inspectores pueden acceder a una biblioteca virtual portátil, archivar
documentos en la nube, consultar en pocos segundos sentencias o normas en
una pantalla. En definitiva vive y trabaja entre bases de datos, códigos y claves
de acceso, WhatsApp, correos electrónicos, aplicaciones, conexiones en línea,
lo que importa en definitiva usar de manera definitiva expedientes electrónicos,

6 Organización Internacional del Trabajo (OIT), Equipo de Trabajo Decente y Oficina de Países de la OIT
para el Cono Sur de América Latina, Utilización de tecnologías de la información y de la comunicación en
las inspecciones del trabajo. Una visión comparada en torno a países seleccionados, pdf, OIT, 2017, p.
34.
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notificaciones electrónicas la posibilidad de optimizar los tiempos en la
inspección y en la verificación de sanciones a través de un sinfín de posibilidades
tecnológicas insospechadas hace tan solo unos pocos años7.

En Argentina en virtud de las facultades de la ley 25877 y el Sistema Integral de
Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDITYSS), se utiliza desde
hace una década el sistema de “Inspector Digital” (INDI) certificado con ISO
9001 que funciona a través de la intranet del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social (MTESS)8. Los inspectores poseen órdenes de trabajo previas
a través de sus laptops y Smartphone para poder comunicarse tanto con el
equipo de fiscalización como con la sede administrativa, se consultan en línea
los datos de un empleador en el padrón de empleadores de AFIP junto con el
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones de la Administración Nacional
de la Seguridad Social, el cruce de información con el CUIL importa la posibilidad
inmediata de advertir inconsistencias en la registración laboral, sobre altas en
“Mi Simplificación Registral”. La información se sube automáticamente en los
servidores ahorrando todo tipo de carga manual9.

Pero la propuesta del documento de OIT va más allá porque propone la ingeniería
de inteligencia en las inspecciones como modo de fortalecimiento del instituto.
Es decir, optimizar la tarea inspectora a través de la utilización de un sistema
de exploración, gestión y procesamiento de datos mediante métodos de
la inteligencia artificial, a gran escala para la toma de decisiones y programación
de su actividad.

IV. SUPERVISIÓN INTERNACIONAL Y CADENAS DE VALOR

En documento de OIT precisa que “las tecnologías digitales, como las
aplicaciones y los sensores, pueden facilitar a las empresas y a los interlocutores
sociales la supervisión de las condiciones de trabajo y del cumplimiento de la
legislación laboral en las cadenas de suministro”10.

Según la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA) las
aplicaciones son una “herramienta con un componente móvil que, a través de la
entrada de información relativa a un entorno de trabajo u otra información, permite
la identificación de soluciones potenciales orientadas a un objetivo”. Esto puede
incluir la identificación de materias mediante procesos de análisis de datos o
metadatos (ruido o iluminación, datos de salud, ritmo cardiaco, substancias

7 OIT, Equipo… cit. 35.
8 https://www.ilo.org/employment/Informationresources/Publicinformation/Videos/WCMS_713557/lang—es/

index.htm
9 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 2013, La Inspección del Trabajo en la Argentina 2003-

2012. Acciones y resultados, MTESS, Buenos Aires, pdf, 2013, p. 242; OIT, Equipo... cit. p. 68, y
Seminario-Taller La Inspección de Trabajo como herramienta de difusión del Trabajo Decente en América
Latina, Madrid, 5/9 de octubre 2015. En estos trabajos se da cuenta de las experiencias de sistemas de
inspección que utilizan diversidad de recursos tecnológicos. También OIT informó sobre la experiencia de
la Planilla Electrónica en Perú, instrumento que facilita el registro de los trabajadores y, por tanto, su
formalización. Tan solo en parte de 2019, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral formalizó
69.589 trabajadores. En la Provincia de Córdoba se ha expandido la plataforma digital con el Sistema de
Registros de Rúbricas de Libros y Documentación Laboral. De tal forma, se accede a la vez, a la
información por parte de los inspectores.

10 Comisión... cit. p. 45.
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usadas en el centro de trabajo, datos de exposición), aunque pueden utilizarse
en todas las áreas de inspección, es decir, para verificar otras condiciones de
trabajo y registración11.

Pero a la vez, estos recursos se pueden aplicar a la colaboración y cooperación
interinstitucional y transfronteriza para la inspección laboral a nivel regional y
global, incluyendo las llamadas cadenas de suministro. El desarrollo
transfronterizo es escaso en Sudamérica12. El MERCOSUR ha ralentizado su
actividad laboral y no asume un rol importante en este aspecto. En cambio, el
desarrollo es mayor en la Unión Europea a través del Módulo de Desplazamiento
Temporal de Trabajadores del Sistema IMI (“Internal Market Information System”)13.

V. SENSORES LABORALES

Pero la utilización de sensores “laborales” ofrece posibilidades inmensas
destinadas a prevenir accidentes y enfermedades laborales y la registración
laboral. Una de esas formas son las tarjetas inteligentes, que sirven para
identificar electrónicamente a trabajadores o profesionales e incluyen datos e
informaciones de interés para los inspectores de trabajo. Se han puesto en
práctica en España, Irlanda, Reino Unido e India con diversas modalidades y
aplicaciones.

También la utilización de transductores que transforman un rasgo físico y concreto
de un ser humano a señales eléctricas. Entre los rasgos que puede medir un
sensor biométrico se puede encontrar la luz, la temperatura y la velocidad,
entre otros estímulos energéticos. Los sensores están compuestos por redes
de sensores, cámaras y micrófonos que pueden llegar a ser altamente precisos.
Pueden medir las emociones y el estrés, a través de la interpretación de los
datos por un algoritmo14.

Claro, el acceso a semejante semiología humana implica a su vez, obtener
datos tan amplios como la privacidad e intimidad de los trabajadores. De tal
forma, estas tecnologías invasivas, pero a la vez útiles pueden lograr salvar
vidas, detectar enfermedades, evitar riesgos, corregir conductas, verificar
infracción en el cumplimiento de los deberes de prevención en materia de
condiciones de trabajo.

11 OIT, Equipo... cit. pp. 108 y sig.
12 Desde 2016 México cuenta con una plataforma virtual dedicada al “Banco de buenas prácticas sobre

inspección laboral en Iberoamérica”. La iniciativa, que tiene su origen en la III Reunión de Ministros
Iberoamericanos de Trabajo celebrada en noviembre de 2014, tiene por objetivo facilitar el intercambio de
información sobre los procesos que realiza cada país relativos a la vigilancia de las condiciones de
seguridad y salud, así como el cumplimiento de la normatividad aplicable. Las buenas prácticas,
pertenecientes a 22 países, se clasifican en torno a las siguientes categorías: i) Transparencia; ii) Uso de
las tecnologías de la información; iii) Servicios ofrecidos a los trabajadores y empleadores; iv) Simplificación
de trámites; v) Incentivos para el cumplimiento; vi) Reconocimientos a los trabajadores y empleadores
(ibid ídem anterior, p. 111).

13 La Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación
de servicios, y por la que se modifica el Reglamento (UE) Nº 1024/2012 relativo a la cooperación
administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI), regula la
asistencia mutua entre Estados Miembros, la notificación transfronteriza de actos administrativos y de
inspección, y la ejecución transfronteriza de sanciones firmes.

14 Hernández Ramírez, por José Pablo: Una inspección biométrica del trabajo, http://www.cielolaboral.com/
wp-content/uploads/2020/08/hernandez_noticias_cielo_n7_2020.pdf
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De allí, según advierte José Pablo Hernández Ramírez, “es fundamental que la
supervisión esté limitada y orientada a la protección de los derechos laborales
de los trabajadores y que no persiga sólo el incremento de la productividad
como fin en sí mismo, en detrimento de la salud de los trabajadores y derechos
de los trabajadores”.

En concreto, estos medios deben ser intervenidos de modo tal que no se desvíen
sus fines o que se utilice para el control de la vida personal y sindical o asegurarse
un medio más de lograr una mayor productividad (o explotación, según se vea),
descuidando la integridad psicofísica del trabajador. Es decir, una cosa son los
sensores que, a modo de elementos de diagnóstico, se dirigen a evitar que
ocurra un siniestro laboral y otra muy distinta y contraria, es una policía o
vigilancia neurológica invasiva.

VI. BLOCKCHAIN O CADENA DE BLOQUES PARA LA PROTECCIÓN DE TRABAJO

El manifiesto de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de OIT subraya:
“la tecnología de cadenas de bloques, que proporciona transparencia y seguridad
a través de bloques cifrados y bases de datos descentralizadas, podría garantizar
el pago de los salarios mínimos y facilitar la transferibilidad de las calificaciones
y de la protección social de los trabajadores migrantes, así como el pago de la
seguridad social para quienes trabajan en plataformas digitales”15.

La tecnología conocida en el ámbito de la informática como Blockchain, es
una cadena de bloques que conforma una estructura de datos encriptada,
conocida por generar el dinero digital (el bitcoin). Está diseñada para administrar
un registro de datos online, transparente, incorruptible o no “hackeable”. Se
suele ejemplificar que es como un libro contable, una bitácora o una base de
datos donde solo se puede ingresar entradas nuevas y donde todas las existentes
no se pueden modificar ni eliminar.

Este sistema admite numerosas (infinitas tal vez aplicaciones) laborales.
Solamente se quiere transmitir una relativa a los trabajadores que producen
invenciones o descubrimientos personales, experimentaciones, investigaciones,
mejoras o perfeccionamiento de procesos que le pertenecen en el marco y con
las limitaciones de los arts. 82 y 83 de la LCT en el caso argentino, productos
derivados del “trabajo colaborativo” y el “trabajo a pedido mediante aplicaciones”
que pueden consistir en la programación informática, el análisis de datos y
gráficos, productores de contenidos cuya propiedad del trabajo continúa
perteneciendo al trabajador, pero fundamentalmente, los productos de la
comunicación social.

A la inclusión tecnológica en el ámbito de las relaciones de trabajo importa la
posibilidad del uso del recurso informático del blockchain está siendo empleado
para el desarrollo de aplicaciones de protección de informes, investigaciones,
filmaciones, imágenes, etc., producidos por periodistas y comunicadores
trabajando en relación de dependencia, “free lance” o autónomamente. En

15 Comisión... cit. p. 45.
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concreto la plataforma que desarrolla el Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba
como servicio sindical a sus asociados el registro del material de modo
instantáneo una vez concluido y enviado a publicar para su protección de
derechos de autor o copyright, es decir la defensa del trabajo frente a la utilización
sin autorización y sin pago del trabajo.

Frente a lo mencionado la eficacia y la eficiencia de procesos a través de las
metodologías ágiles la simplificación de procesos los usos de tecnologías
mejoran la capacidad de respuesta de las Organizaciones y también del Estado,
optimiza sus fines y garantiza mayor impacto social y respuesta de sus acciones.

VII. CIERRE

El impacto de la tecnología en el trabajo es tan antiguo como el trabajo mismo
y su perfeccionamiento constante. En todo tiempo y lugar, la tecnología ha
influido en el trabajo, desde la rueda hasta lo que vendrá y que no podemos ni
siquiera imaginar. Los cambios se imponen, no podrán postergarse. La agilidad,
eficacia y eficiencia del choque transformador debe contemplar la visión de la
gestión y de reingeniería de procesos y la inclusión tecnológica centrada en la
persona. De lo que se trata es de crear antídotos frente a los efectos nocivos de
los avances tecnológicos, por un lado. Pero, al mismo tiempo, ayudarse,
acompañarse y adelantarse mediante los recursos más avanzados de la
tecnología de la información y comunicación para asegurar estándares de trabajo
decente, es decir, de cumplimiento con los derechos humanos laborales.
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Resumen

La aparición de la pandemia del Covid-19 ha provocado en todo el mundo la
adopción de una serie de medidas que han afectado el mundo del trabajo. El
Gobierno venezolano decretó el estado de emergencia que suspende parte de
la actividad productiva, pero, a diferencia de lo que han hecho los demás países
latinoamericanos no ha adoptado mayores medidas para proteger las empresas
ni sobre todo, el empleo. El presente artículo pretende analizar esta situación y
las modificaciones introducidas debido a la imperiosa necesidad de fomentar el
trabajo remoto.

Palabras claves: Pandemia, Covid-19, emergencia. Venezuela, medidas,
empleo, trabajo remoto.

Abstract

The emergence of the Covid-19 pandemic has led to the adoption of a series of
measures throughout the world that have affected the world of work, The
Venezuelan Government decreed a state of emergency that suspends some of
the productive activity, but, unlike what the other Latin American countries have
done, it has not taken greater measures to protect companies and, above all,
employment. This article aims to analyze this situation and the modifications
introduced due to the imperative need to promote remote work.

Key words: Pandemic, Covid-19, emergence. Venezuela, measures,
employement, remote work.

Héctor Armando Jaime Martínez
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INTRODUCCIÓN

Para el autor resulta en extremo grata la invitación formulada por la Fundación
Universitas para participar en el Congreso que se celebra en honor del profesor
Manuel Carlos Palomeque López cuya dimensión universal lo sitúa entre los
grandes autores del Derecho del Trabajo. Desde su cátedra salmantina ha
sentado las bases de grandes temas como es el caso de los derechos
fundamentales del trabajador con su muy celebrada categorización de los
derechos específicos e inespecíficos.

La aparición de la pandemia del Covid-19 ha dado la razón, una vez más a
Talcott Parsons quien sostiene que el Sistema Social se encuentra compuesto
por una serie de subsistemas que se interrelacionan e influyen unos a otros,
demostrando que el Derecho es un producto de distintos factores que provocan
sus respuestas. Desde el mes febrero del 2020 el tema de preocupación ha
sido y sigue siendo la pandemia generada por el COVID-19 que ha provocado
reacciones por parte del sistema jurídico y muy especialmente del que rige el
mundo del trabajo.

Es evidente que la pandemia ha provocado profundos cambios y lo seguirá
haciendo. Estos cambios se tornan más evidentes en tiempos de globalización.
La peste española de la segunda década del Siglo XX, si bien afectó gran parte
de la humanidad no se mostró tan efectista y efectiva como lo ha hecho esta
pandemia a punto tal, que hay quien pretende cambiar el significado de las
siglas A.C. y D.C., por Antes del Coronavirus y Después del Coronavirus.

Desde hace varios meses no sólo convivimos con esta nueva realidad sino que
hacemos parte de ella. Una realidad que cada día presenta nuevas facetas de
modo que ello hace casi imposible tener un claro panorama de una situación en
constante ebullición a semejanza de  la lava  de un volcán  antes de su erupción.

Si para la mayoría de los países, la irrupción de la pandemia representa un
problema que ha obligado a concentrar toda la atención de los gobiernos en la
lucha por el control de la pandemia ¿cuánto más compleja resulta la situación
en un país que ha hecho de la crisis un sistema, como es el caso de Venezuela?

Enrique Marín sostiene y con toda razón que la crisis del mundo del trabajo es
anterior a la pandemia y que ésta no es sino un episodio más de la misma1.
Ello se hace aun más evidente en el caso venezolano.

Antes de entrar en el campo de los efectos de la pandemia en materia de
trabajo será preciso delinear el marco jurídico en el cual se han tomado ciertas
decisiones que tienen por objeto hacer frente a esta pandemia.

Son tantos y tan variados los impactos y las afectaciones de la pandemia en el
mundo del trabajo que para el caso venezolano sólo se va a hacer referencia a
tres aspectos: la relación de trabajo; las modalidades de trabajo; los riesgos en
materia de trabajo para concluir con el análisis de las medidas que se han
tomado en Venezuela y que afectan el mundo del trabajo.

El impacto del Covid-19 en el sistema de relaciones de trabajo en Venezuela

1 Correo enviado por el profesor Enrique Marín Quijada al autor.
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1. MARCO JURÍDICO

Resulta necesario analizar los distintos tipos de disposiciones legales  que se
han dictado con el fin de hacer frente a la pandemia.

Observamos dos maneras de actuar frente al problema: mientras en la inmensa
mayoría de los países se ha producido una vorágine legislativa en donde se
suceden decretos y resoluciones, así como se producen casi inmediatamente
continuas y hasta contradictorias modificaciones en el marco normativo para
hacer frente a la pandemia, Venezuela, por el contrario, se ha caracterizado por
una falta de respuestas ante los efectos desastrosos que esta emergencia
sanitaria provoca en el empleo, la estabilidad del aparato productivo y en el
ingreso de los trabajadores. Ha imperado la improvisación y sobre todo la
arbitrariedad en la toma de decisiones por quienes ejercen a nivel  regional o
local tanto la autoridad administrativa como, sobre todo, la autoridad policial o
militar.

1.1. EL ESTADO DE ALARMA

En la Gaceta Oficial N° 6.519 extraordinario, de fecha 13 de marzo 2020, aparece
publicado el Decreto N° 4.160 de igual fecha, mediante el cual se decreta el
Estado de Alarma en todo el territorio nacional con base en el riesgo que
representa el coronavirus (COVID 19).

Dentro de las modalidades de estados de excepción contemplados en el Capítulo
II del Título VII de la Constitución Nacional, el artículo 338 dispone:

Podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan
catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos
similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de
la Nación o de sus ciudadanos y ciudadanas. Dicho estado
de excepción durará hasta treinta días, siendo prorrogable
hasta por treinta días más.

De acuerdo con lo anterior, se está en presencia de un estado de excepción por
lo que, durante su vigencia, pueden ser restringidas temporalmente las garantías
consagradas en la Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida,
prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho
a la información y los demás derechos humanos intangibles. Independientemente
de la falta de cumplimiento de las demás condiciones establecidas en el artículo
339 ejusdem que obliga a someter el Decreto a la aprobación de la Asamblea
Nacional, se está en presencia de una situación que puede poner en peligro la
seguridad y, sobre todo, la salud de los venezolanos.

La normativa acerca de los estados de excepción se encuentra desarrollada en
la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción de 2001. En especial cabe
destacar la disposición contenida en el artículo 4, el cual consagra el principio
de la razonabilidad y la proporcionalidad de las medidas a tomar.

De igual manera regula el control del Decreto por parte de la Asamblea Nacional
y el Tribunal Supremo de Justicia.



85

El impacto del Covid-19 en el sistema de relaciones de trabajo en Venezuela

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto: Se crea la Comisión
Presidencial para la Prevención y Control del Coronavirus (COVID-19), la cual
tendrá por objeto coordinar y asesorar todo lo relativo a la implementación de
las medidas que sean necesarias adoptar para frenar y controlar la propagación
de la pandemia del Coronavirus.

Dicha Comisión se encuentra compuesta por la Vicepresidenta Ejecutiva de la
República Bolivariana de Venezuela, quien la presidirá, y los Ministros del Poder
Popular para la Salud; Relaciones Interiores, Justicia y Paz; para la Defensa;
para la Ciencia y Tecnología; para la Educación; para la Educación Universitaria;
de Industria y Producción Nacional; de Comercio Nacional, de Economía y
Finanzas; para los Pueblos Indígenas; para las Comunas y los Movimientos
Sociales; para el Transporte; un representante del Comité Coordinador Nacional
de Protección Civil y Administración de Desastres. Podrá igualmente convocar
a otros funcionarios en calidad de asesores e igualmente requerir la asesoría
de personas naturales o jurídicas del sector privado, quienes a tenor de lo
dispuesto en el artículo 32 “deberán” prestar su colaboración al serle requerida.

Las principales medidas contempladas en el Decreto son las siguientes:

§ Emergencia permanente el sistema de salud para la prevención y atención
de los casos.

§ Posibilidad de ordenar restricciones a la circulación en determinadas áreas
o zonas geográficas, así como la entrada o salida de éstas. No obstante deben
tomarse medidas alternativas que permitan la circulación vehicular o peatonal
para la adquisición de bienes esenciales: alimentos, medicinas, productos
médicos; el traslado a centros asistenciales; el traslado de médicos, enfermeras
y otros trabajadores de los servicios de salud; los traslados y desplazamientos
de vehículos y personas con ocasión de las actividades que no pueden ser
objeto de suspensión de conformidad con la normativa vigente, así como el
establecimiento de corredores sanitarios, cuando ello fuere necesario.

§ Posibilidad de ordenar la suspensión de actividades en determinadas zonas
o áreas geográficas y en especial, la suspensión de las actividades laborales
cuyo desempeño no sea posible bajo alguna modalidad de teletrabajo.

§ Suspensión de actividades escolares y académicas.

§ Suspensión de todo tipo de espectáculos, eventos deportivos y culturales en
lugares con aforo público y cuando impliquen una aglomeración. Cierre de
parques y balnearios.

§ Los restaurantes y demás expendios de alimentos sólo podrán prestar el
servicio bajo la modalidad de reparto (delivery).

§ Posibilidad de ordenar la restricción de vuelos.

§ Las clínicas y hospitales públicos y privados pueden ser requeridos como
hospitales de campaña.

§ Uso de implementos de seguridad (tapabocas o mascarillas) en ciertos sitios
y en especial, en los transportes públicos.
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El 12 de abril 2020 se dictó el Decreto 4.186 mediante el cual se prorroga por
30 días más el Estado de Excepción de Alarma, posteriormente el día 12 de
mayo mediante Decreto  4.198 se extiende hasta por 30 días más el estado de
alarma  y de manera sucesiva se han extendido los decretos en abierta violación
a la norma constitucional antes referida, así como se ha puesto en marcha un
sistema de restricciones intersemanales, es decir una semana de restricción
estricta, en la cual se prohíben actividades no esenciales, seguida de una
semana más flexible.

1.2. NORMATIVA INTERNACIONAL

El brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19) en Wuhan (China) fue
notificado por primera vez a la Organización Mundial de la Salud el 31 de
diciembre de 2019, pero fue tan sólo el 11 de marzo de 2020, cuando, luego de
que hubiese llegado a más de 100 países, dicho organismo declaró la existencia
de la pandemia y recomendó el aislamiento social como una manera de combatir
el mismo.

En el marco Internacional, además de las normas de la OIT en materia de
disposiciones fundamentales sobre seguridad y salud, protección al empleo, al
ingreso de los trabajadores, etc., se destaca la Recomendación sobre el empleo
y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205) en cuyo preámbulo
se hace hincapié respeto a los derechos fundamentales del trabajador2.

Entre las principales medidas a tomar que contempla la recomendación destacan
las siguientes:

• medidas inmediatas para el empleo y la protección social;

• la promoción de la recuperación económica para generar
oportunidades de empleo y trabajo decente y reintegración
socioeconómica;

• la promoción del empleo en particular a través de  las
pequeñas y medianas empresas;

• la promoción del diálogo social y la negociación colectiva;
la recomendación insiste en que ello es esencial para la
efectividad de las medidas a adoptar frente a la crisis. La
consulta a los interlocutores sociales  juega un papel
esencial en la efectividad de las medidas.

• Además, los gobiernos deberían, tan pronto como sea
posible: o tratar de garantizar la seguridad básica del
ingreso, en particular para las personas que hayan perdido
sus puestos de trabajo o medios de vida a causa de la
crisis; o adoptar, restablecer o ampliar regímenes
integrales de seguridad social y otros mecanismos de

2 La recomendación expresamente establece: ...para responder a las crisis es necesario asegurar el
respeto de todos los derechos humanos y el imperio de la ley, incluido el respeto de los principios y
derechos fundamentales en el trabajo y de las normas internacionales del trabajo.
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protección social, teniendo en cuenta la legislación
nacional y los acuerdos internacionales, y o tratar de
garantizar el acceso efectivo a una atención de salud
esencial y a otros servicios sociales básicos, en particular
para los grupos de población y las personas a los que la
crisis ha hecho particularmente vulnerables.

Además de estas disposiciones señaladas habría que tener presente los
lineamientos contemplados en otros tipos de convenios y recomendaciones,
en especial aquellos que se refieren al empleo (C. OIT 122); el de la protección
contra el desempleo (C. OIT  168); sobre la terminación de la relación de trabajo
(C. OIT. 158); sobre la protección del salario (C. OIT 95), etc.

2. IMPACTO EN LA RELACIÓN DE TRABAJO

El Decreto establece la posibilidad de suspender las actividades laborales y en
especial aquellas cuya realización no sea posible a través de la modalidad de
teletrabajo. No obstante se prevén ciertas excepciones en el artículo 9° que se
corresponden con aquellas actividades que por razones de orden público o
técnicas o circunstancias eventuales, no son susceptibles de ser interrumpidas
que conciernen, en general, con las actividades que pueden ser realizadas en
días no hábiles para el trabajo, conforme lo establece el artículo 185 del Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras (DLOTTT), en concordancia con los artículos 92, 93 y 94 del
Reglamento; sin embargo, algunas de éstas se encuentran excluidas en el
decreto, como los espectáculos públicos, los restaurantes, los hoteles, lo cual
es entendible por cuanto las mismas implican la presencia de grupos de
personas que pueden constituir un foco de contagio. Tampoco el decreto exceptúa
ciertas actividades que debieran estar dentro de las excepciones pues no son
susceptibles de interrupción por razones técnicas, como es el caso de las
calderas y el mantenimiento de las cadenas de frío, etc.

Otro aspecto que debe tenerse presente es el hecho de que para las actividades
exceptuadas, aunque no se previó, hay que entender que se encuentra vigente
la restricción contemplada en el artículo 186 DLOTTT:

Artículo 186. En general toda excepción al descanso
obligatorio en días feriados se entenderá aplicable
exclusivamente:

a) A los trabajos que motiven la excepción.

b) Al personal estrictamente necesario para la ejecución de
esos trabajos.

2.1. SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO

No hay duda que el decreto al ordenar la suspensión de ciertas actividades ha
provocado una suspensión de la relación de trabajo, situación esta que se
encuentra regulada  en el Capítulo IV del Título II del DLOTTT (artículos 71 al



88

Héctor Armando Jaime Martínez

75). La causa que motiva la suspensión puede encuadrarse dentro del supuesto
previsto en el literal i) del artículo 72, el cual dispone que se producirá una
suspensión de la relación de trabajo debida a: Casos fortuitos o de fuerza
mayor que tengan como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la
suspensión temporal de las labores…

La suspensión obedece a una causa no imputable a ninguna de las partes del
contrato de trabajo, un caso de fuerza mayor que además de irresistible es
imprevisible, que además se fundamenta en una orden emanada del Gobierno,
por lo que podría encuadrarse en lo que la doctrina califica como un hecho del
príncipe.

Sin embargo, la norma en cuestión agrega una condición: deberá solicitarse
autorización a la Inspectoría del Trabajo dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes a la ocurrencia de los hechos que ameritan la suspensión.
Normalmente, cuando se produce una causa extraña, ésta constituye un hecho
que debe ser demostrado, por ejemplo, un incendio, una inundación, etc., no
obstante, en el presente caso, tal requisito no tiene razón de ser, por cuanto la
existencia de la causa extraña es evidente y se encuentra demostrada en el
propio Texto del decreto.

2.1.1.  Consecuencias de la suspensión de la relación de trabajo

El artículo 73 DLOTTT establece las consecuencias o efectos de la suspensión
de la relación de trabajo: Durante el tiempo que dure la suspensión, el trabajador
o trabajadora no estará obligado a prestar el servicio ni el patrono o la patrona
a pagar el salario.

Esta regla general tiene sus excepciones pues la citada norma legal dispone:
cuando la suspensión se deba a una enfermedad ocupacional o no, o a un
accidente de trabajo o a un accidente común, el patrono deberá pagar al
trabajador la  diferencia entre su salario y lo que pague el ente con competencia
en materia de seguridad social, o la totalidad del salario cuando el empleador
no haya cumplido con la obligación de inscribir al trabajador en la Seguridad
Social. Con base en ello, cuando alguno de los trabajadores durante el período
de suspensión, contrajere el coronavirus o cualquier otra enfermedad, tendrá
derecho a recibir el pago descrito anteriormente.

En la práctica, algunas empresas han continuado pagando a sus trabajadores
un monto igual o algo inferior al salario que venían percibiendo, pese a la
suspensión de la prestación del servicio; se plantea en estos casos la cuestión
de determinar si tales pagos tienen o no naturaleza salarial. No se cuenta con
ninguna disposición que permita fundamentar una solución como sí lo establece
el  art. 223 bis de la Ley del Contrato de Trabajo de Argentina el cual prevé que
en caso de fuerza mayor debidamente comprobada, se considerará “prestación
no remunerativa”  las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación
por suspensiones de la prestación laboral. En criterio del autor habría que negar
el carácter remunerativo a tales asignaciones.

Durante el período de suspensión el trabajador continuará disfrutando de los
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beneficios de alimentación y vivienda que le hayan sido otorgados, razón por la
cual habrá que concluir que el llamado cesta ticket3 deberá serle pagado pese
a la suspensión.

Las cotizaciones a la seguridad social deben continuar pagándose, el problema
es que tales cotizaciones, como otras contribuciones parafiscales, se  calculan
con base en el salario normal y al no existir salario no habría una base sobre la
cual calcularlas. No obstante, para evitar sanciones los empleadores han optado
por seguir pagándolas.

La inmensa mayoría de los trabajadores no poseen recursos para afrontar esta
situación de cuarentena de modo que habrá que proceder de acuerdo con la
equidad ya que el Decreto no ha previsto ninguna solución. Tampoco procedería
el pago de las indemnizaciones a cargo de la seguridad social, puesto que
éstas han sido previstas para los casos de enfermedad o para los casos de
pérdida del empleo (paro forzoso). La única solución, no prevista por el decreto
sería la de  acordar entre las partes soluciones que, sin afectar la sustentabilidad
de las empresas, provea a los trabajadores de los medios suficientes para
poder subsistir.

3. LOS RIESGOS EN LAS EMPRESAS EXCEPTUADAS

Las empresas que se encuentren exceptuadas de la suspensión de labores,
deben ser en extremo cuidadosas con las medidas de seguridad e higiene en el
trabajo, con el fin de evitar, no sólo los riesgos corrientes a los que se encuentran
regularmente expuestos los trabajadores, sino en especial, el riesgo del contagio
del virus cuya propagación es muy superior en aquellos ambientes en los cuales
hay una cierta concentración de personas.

Ello implica mantener especial cuidado en:

1. La información de las medidas a adoptar para evitar el contagio.

2. Aplicar y vigilar constantemente el cumplimiento de tales medidas.

3. Incorporar en los programas de salud y seguridad, los planes para prevenir el
contagio en epidemias virales.

4. Informar a los delegados de prevención de estas medidas, a fin de que sean
difundidas.

5. El servicio médico debe mantener una vigilancia de los trabajadores que hayan
reportado cualquier síntoma.

6. Privilegiar el teletrabajo: las personas, sobre todo las que trabajan en oficinas
que por las características de su labor se presten a esta modalidad.

7. En las empresas exceptuadas cuya producción haya descendido a causa
de la crisis sanitaria, pueden aplicarse soluciones alternativas, tales como

3 Desde la última década del siglo XX, se ha establecido el derecho de los trabajadores a recibir un beneficio
de alimentación, beneficio este que primero consistió en el suministro de una comida balanceada durante
la jornada y luego, se desnaturalizó y se convirtió en un instrumento para incrementar el ingreso del
trabajador sin carácter salarial, en el mes de octubre 2015.
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convenirse reducciones de jornada, trabajos por turnos en los que unos
trabajadores laboran una semana sí y otra no. Etc.

8. Reporte de trabajadores contagiados a las autoridades sanitarias: (Protocolos
COVID19).

Se plantea igualmente, en aquellas empresas exceptuadas,  la necesidad de
evitar la asistencia al trabajo de personas vulnerables (tercera edad, embarazadas,
personas con afecciones coronarias, respiratorias, etc.). Este tipo de trabajadores
no podrían obtener un reposo por causa de enfermedad validado por el IVSS por
dos razones: la primera de tipo burocrático, porque las oficinas que otorgan
tales reposos no se encuentran funcionando; la segunda, más de fondo, por
cuanto esas personas no están padeciendo de ninguna enfermedad que amerite
el reposo, tan sólo se encuentran en una situación de riesgo la cual no ha sido
prevista como una de las hipótesis que justifican el otorgamiento del reposo.

No obstante, estas personas en situación de vulnerabilidad podrían negarse
justificadamente a trabajar si fueren requeridos para prestar sus servicios;
justificando tal negativa en el derecho a no acatar instrucciones que puedan
colocar en situación de riesgo para su salud o su vida (Art. 19 del Reglamento
de la Ley Orgánica del Trabajo).

De acuerdo con el criterio de la OIT el Covid 19 podría ser calificado como una
enfermedad ocupacional, en la medida en que los trabajadores sufran de estas
afecciones y estén incapacitados para trabajar como resultado de actividades
relacionadas con el trabajo4; no obstante no resulta fácil determinar el lugar del
contagio pues los trabajadores tienen contactos con otras personas distintas
de la comunidad en la cual prestan sus servicios.

4. LAS MODALIDADES: TRABAJO A DISTANCIA, TRABAJO REMOTO, TELETRABAJO

En Venezuela las leyes han venido ignorando cualquier regulación del teletrabajo,
del trabajo remoto o del trabajo a distancia. Aún el DLOTTT de 2012  no contiene
mención alguna a esta modalidad de trabajar.

La primera mención que se hace de ello es precisamente en el Decreto de Estado
de Alarma, cuyo artículo 8 dispone que se puede ordenar la suspensión de cualquier
tipo de actividad que no sea posible desarrollar bajo alguna modalidad a distancia
que permita al trabajador desempeñar su labor desde su lugar de habitación.

A diferencia de la mayoría de los países de Latinoamérica, Venezuela se limitó
a la anterior disposición sin tomar decisión alguna acerca de la forma como
debería llevarse a cabo tal modalidad.

Venezuela sólo desde 1973 ha venido regulando el trabajo a domicilio que
históricamente estuvo destinado a actividades marginales y de escasa importancia,
quedando reducido prácticamente a la industria de la confección, no obstante,

4 Organización Internacional del Trabajo. Las normas de la OIT y el COVID-19 (coronavirus). 23 de marzo
2020. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/publication/
wcms_739939.pdf España en febrero 2021 reconoció el contagio por Covid-19 como una enfermedad
ocupacional para los trabajadores de la salud.
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gracias a las nuevas tecnologías ha tomado nuevo ímpetu, a punto tal que la
Organización Internacional del Trabajo creyó oportuno la aprobación en 1994
de un Convenio sobre el trabajo a domicilio cuyo artículo 1 proporciona la siguiente
definición:

La expresión trabajo a domicilio significa el trabajo que
una persona, designada como trabajador a domicilio, realiza:

§ (i) en su domicilio o en otros locales que escoja, distintos
de los locales de trabajo del empleador;

§ (ii) a cambio de una remuneración;

§ (iii) con el fin de elaborar un producto o prestar un servicio
conforme a las especificaciones del empleador,
independientemente de quién proporcione el equipo, los
materiales u otros elementos utilizados para ello.

La modalidad a la que se refiere el decreto venezolano: trabajo a distancia, no
tiene cabida en la definición de trabajo a domicilio contenida en el Convenio por
cuanto el artículo 1 hace la siguiente salvedad: una persona que tenga la condición
de asalariado no se considerará trabajador a domicilio a los efectos del presente
Convenio por el mero hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como
asalariado en su domicilio, en vez de realizarlo en su lugar de trabajo habitual;
en tanto que el trabajo a distancia que contempla el decreto hace referencia a
trabajadores que normalmente realizan su actividad de manera presencial pero
que transitoriamente, a causa de la pandemia, se ven obligados a realizar el
trabajo en otro lugar distinto al centro de trabajo.

En el trabajo a distancia es posible distinguir varias modalidades:

• El trabajador que realiza el trabajo en su domicilio (total o parcialmente).

• El trabajador que realiza el trabajo en lugares distintos del establecimiento o
los establecimientos del empleador (total o parcialmente, de manera
permanente o de manera móvil o itinerante).

• El teletrabajo propiamente dicho que requiere para su ejecución de medios
electrónicos.

De acuerdo con el criterio de la OIT por teletrabajo se entiende, generalmente el
trabajo a distancia (incluido el trabajo a domicilio) efectuado con auxilio de
medios de telecomunicación y/o de una computadora5

La propia OIT reconoce que el teletrabajo tiene potencialmente múltiples facetas
jurídicas, ya que puede desarrollarse como una actividad empresarial, de
prestación de servicios o trabajo autónomo, como un contrato de cooperación,
e incluso como contrato de trabajo descentralizado6.

El Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, del 16 de julio 2002 lo define: El
teletrabajo es una forma de organización y/o de realización del trabajo, utilizando

5 http://www.ilo.org/public/libdoc/ILO-Thesaurus/spanish/tr1342.htm
6 OIT. Manual de Buenas Prácticas en Teletrabajo. Buenos Aires, 2011, p. 11.
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las tecnologías de la información en el marco de un contrato o de una relación
de trabajo, en la cual un trabajo que podría ser realizado igualmente en los
locales de la empresa se efectúa fuera de estos locales de forma regular.

Nótese que lo que caracteriza el teletrabajo es la utilización de tecnologías de
información, además del hecho de que la prestación de servicio se lleva a cabo
fuera del centro de trabajo o de los locales de la empresa.

Independientemente de la forma adoptada para el desarrollo del trabajo a
distancia y ante la absoluta falta de normas, se hace necesario adaptar las
normas generales que han sido dictadas para la ejecución del trabajo ejecutado
en los centros de trabajo; vale decir, las disposiciones contenidas en la Ley en
materia de condiciones de trabajo y muy especialmente, en materia de jornada
y de condiciones de higiene y seguridad en el trabajo.

Así las cosas, se hace necesario implantar un control para evitar que el trabajador
exceda de las jornadas que normalmente cumple cuando desarrolla su actividad
en el centro de trabajo; esto es posible de controlar cuando se trabaja con
medios electrónicos por cuanto existen programas que permiten determinar el
comienzo, el desarrollo (pausas) y el término de la jornada. No obstante ello,
los empleadores deberán advertir a los trabajadores la obligación de cumplir
estrictamente con su jornada sin sobrepasarla. En suma, necesariamente habrá
que ser flexible por cuanto además todo va a depender igualmente del acceso
que el trabajador tenga a los servicios de electricidad y de conexión wifi7.

En situaciones normales, aquellas empresas que habitualmente empleen
teletrabajadores, tendrán que tomar medidas de prevención, similares a las que
se utilizan para garantizar en las oficinas de las empresas un ambiente sano y
seguro. Así, por ejemplo, medidas para garantizar la calidad del aire en el lugar
de trabajo; para prevenir la contaminación en el interior doméstico; revisar la
instalación eléctrica del domicilio del trabajador para evitar incendios; garantizar
la existencia de vías de evacuación; la dotación de una silla ergonómica (que
debería ser provista por el empleador); el diseño y organización del lugar de
trabajo de acuerdo al equipo empleado (igualmente a ser provisto por el
empleador); y, por último garantizar la iluminación adecuada.

Evidentemente ante esta situación que plantea la existencia de la pandemia
los empleadores se ven obligados a improvisar un modelo de trabajo que los
toma por sorpresa y no les permite el ejercicio de un control en el ambiente del
trabajo sin exponerse a violar la intimidad del trabajador y del hogar. Sin embargo,
ello no los exime de tomar las medidas necesarias para evitar los riesgos en la
salud de los trabajadores; lo que incluye una evaluación de los riesgos y la
adopción de medidas que lleven a minimizarlos sino a evitarlos.

Una modalidad de trabajo que se ha ido poco a poco incrementando, a causa
de las restricciones, es el reparto de mercancías, sobre todo de alimentos
(home delivery), puesto en marcha por los mismos establecimientos como una
forma  de mantener en desarrollo sus actividades y generar ingresos. No obstante,

7 Lamentablemente en Venezuela son frecuentes las fallas de electricidad por largos períodos, así como
las fallas de conexión. Todo ello dificulta el teletrabajo.
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esta modalidad no tiene la intensidad que se observa en países en los que se
practica mediante el uso de plataformas digitales.

5. MEDIDAS ADOPTADAS POR VENEZUELA

En un primer informe sobre la repercusión del Covid-19 en el mundo del trabajo
la OIT dejó muy claro que:

… la crisis ya ha repercutido ampliamente en el plano
económico y en el mercado laboral, tanto en la oferta
(producción de bienes y servicios) como en la demanda
(consumo e inversión)…Todas las empresas, con
independencia de su tamaño, deben afrontar graves
problemas, así como un grave riesgo de disminución de
ingresos, aumento de la insolvencia y pérdida de puestos
de trabajo en determinadas esferas. El mantenimiento de
la actividad empresarial será especialmente difícil para las
PYMES.

A renglón seguido concluye:

Es necesario dar una respuesta a nivel político de forma
rápida y coordinada a escalas nacional y mundial, en el
marco de un sólido liderazgo multilateral, a fin de limitar la
incidencia directa del coronavirus en la salud de los
trabajadores y sus familias, al tiempo que se mitigan los
efectos económicos indirectos en la economía mundial.

La mayoría de los gobiernos ha tomado medidas importantes con miras a
mantener el nivel de empleo, garantizar el ingreso a los trabajadores, apoyo
financiero a las empresas, sobre todo a las PYMES. Como ya se dijo antes, el
régimen venezolano guarda en esta materia, valga el oxímoron,  un estruendoso
silencio.

Veamos las medidas tomadas por el régimen venezolano frente a la crisis
provocada por la pandemia.

• Inamovilidad laboral8, esta medida podría calificarse de un refrito, para utilizar
el término periodístico; el 23 de marzo de 2020, fue publicado el Decreto N°
4.167, mediante el cual se ratifica la inamovilidad laboral a favor de los del
sector privado y público regidos por la Ley Orgánica del Trabajo, hasta el 31
de diciembre de 2020. Esta inamovilidad se hace tanto más innecesaria
cuanto del mismo hecho de la suspensión de la relación de trabajo se genera
la inamovilidad para los trabajadores afectados por ella. El Decreto contempla
que gozarán de la protección de la inamovilidad los trabajadores a los que se
refiere el artículo 87 de la LOTTT. El Decreto excluye de esta protección a

8 Por inamovilidad se entiende la prohibición absoluta de despedir, transferir, o modificar las condiciones de
trabajo sin causa justificada previamente demostrada en un proceso administrativo que se desarrolla en
sede administrativa. El DLOTTT reserva esta protección generalmente a quienes ejercen una actividad
sindical y a ciertos trabajadores. Desde el año 2002, a través de decretos sucesivos se ha extendido esta
protección a todos los trabajadores.



94

Héctor Armando Jaime Martínez

los trabajadores de dirección y a los trabajadores de temporada u ocasionales.
Es de hacer notar que no era necesaria tal medida por cuanto desde enero
de 2018 se encontraba vigente un decreto que establecía la inamovilidad
hasta diciembre de 2020. El 31 de diciembre 2020 se dictó un nuevo decreto
que extiende la inamovilidad por dos años más.

• Anunció, pero no ha sido plasmado en un decreto, un plan especial de pago
de nóminas a través del sistema Patria hasta agosto de 2020 y de bonos
adicionales a los trabajadores; el bono que el Ministerio de Educación  anunció
para los educadores no llega a 0,05 US$.

• Se decretó la suspensión temporal del pago de cánones de arrendamiento.

• No se ha previsto un  plan de apoyo financiero a las empresas en especial a
las PYMES.

• No se ha previsto ningún plan para mantener la producción de alimentos y
garantizar su distribución, antes por el contrario, la inexistencia de combustible
ha entorpecido intensamente tales actividades. El régimen tomó la medida
de volver a la fracasada medida de establecer precios máximos a una lista
de 27 productos que se van ajustando en función del dólar. De todas formas
no hay ningún control.

• No existe ningún plan fiscal para permitir a las empresas emplear el dinero
destinado a impuestos para mantener el flujo de caja. Irónicamente el gobierno
incrementó la Unidad Tributaria, la cual pasó de Bs. 50.00 a Bs. 1.500,00, lo
que significa un aumento de 3.000%. Igualmente decretó, la exoneración del
pago del impuesto sobre la renta a aquellas personas naturales que
devenguen hasta tres salarios mínimos mensuales o sea Bs. 750.000,00
que equivalen a 7,081 US%. En enero de 2021 se decretó la exoneración del
impuesto sobre la renta para aquellas personas cuyos enriquecimientos netos
no excedan de 5.000 unidades tributarias9.

• El Decreto 6.521 de igual fecha dicta una serie de medidas de protección
económica entre las que destacan: la posibilidad de suspensión del pago de
créditos; no establecer intereses moratorios; prioridad para créditos de
sectores estratégicos.

• En materia judicial, el  20 de marzo de 2020 la Sala Plena del Tribunal Supremo
de Justicia publicó la Resolución Nº 001-2020 –prorrogada posteriormente
en fecha 13 de abril–, la cual establece que ningún Tribunal –salvo los de
competencia en materia Penal– despacharán desde el dieciséis (16) de marzo
hasta el trece (13) de mayo del año en curso. En este periodo, las causas
permanecerán en suspenso y no correrán los lapsos procesales. Por último,
la Sala Plena vuelve a dictar el 13 de mayo la Resolución N° 003-2020 por
medio de la cual establece otra nueva prórroga de la suspensión por otro
lapso de 30 días. A partir de octubre 2020 se comenzó a implementar  el
despacho virtual sin llegar a funcionar de manera plena.

9 Para el pago de los impuestos sobre los ingresos generados en 2020 la unidad tributaria tiene un valor de
Bs. 1.500,00; con base en ello estarán exonerados los que hayan tenido ingresos iguales o inferiores a
Bs.7.500.000,00 que equivalen a $ 4,30 aproximadamente.
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• El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL)
en las escasas inspecciones que ha podido realizar ha sugerido a las
empresas aplicar las recomendaciones sugeridas por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Más recientemente se han tomado otras medidas relativas a la seguridad y
salud en general y que repercuten en el ámbito laboral. Así:

El Ministerio del Poder Popular para la Salud, dictó la Resolución Nº 90, de
fecha 1 de junio 2020, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela N° 41.891 de igual fecha. La resolución en cuestión, establece
una  “Normativa Sanitaria de Responsabilidad Social ante el COVID-19”, con el
objeto de mitigar y erradicar los contagios del virus dentro del territorio nacional,
de entre ellas cabe destacar las, medidas sanitarias que deben aplicarse para
la vuelta al trabajo. Hasta el momento es la única regulación específica en
materia de seguridad y salud que se ha dictado para enfrentar la pandemia del
COVID-19 de vuelta al trabajo ya que el INPSASEL a través de un tweet publicado
en su cuenta, (@inpsasel_vzla) el 4 de mayo 2020,  informó acerca de una
norma técnica que se encuentra en proceso de elaboración para la prevención
del COVID-19.

Por otra parte, la presencia de la pandemia en Venezuela ha provocado en
cierta manera una anarquía normativa, dado que autoridades locales se han
dado a la tarea de dictar regulaciones encaminadas, en su mayoría, a limitar el
tránsito de personas, llegando en ocasiones al extremo de invadir las facultades
reservadas a la competencia del Poder Público Nacional, violando la disposición
constitucional que reserva a éste la regulación de las materias relativas al trabajo.
Así, por ejemplo, el Municipio Libertador dictó el pasado 11 de junio una
ordenanza que se atreve a definir el teletrabajo y a regularlo.

Venezuela cuenta con una gran cantidad de trabajadores informales, trabajadores
autónomos y microempresarios que ya se encontraban en difícil situación por
causa de la crisis socio-económica que afecta al país y que se han visto
duramente afectados por la pandemia para los cuales no se ha previsto ninguna
medida protectora. Son ellos los que observamos transformarse en caminantes
y tomar las vías que conducen a las fronteras de Colombia y Brasil o enfrentarse
a las duras aguas del Caribe con la esperanza puesta en un mejor destino en
otras tierras.

CONCLUSIONES

A diferencia de Venezuela, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos han
decretado numerosas medidas en apoyo a los trabajadores y a las empresas:

Uruguay creó un subsidio especial para los trabajadores del sector comercio y
que estén afectados por paro parcial a causa de la situación de emergencia
equivalente al 25% de las remuneraciones totales mensuales.

Colombia también tomó medidas como incrementar los recursos para programas
sociales como: familias en acción, jóvenes en acción y adulto mayor que
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beneficia a sectores más necesitados, la devolución del IVA a partir de abril y
que beneficia a los sectores más necesitados. Apoyo financiero a personas
naturales y en especial a las PYMES ante el vencimiento de los créditos.

Argentina exonera a los patronos afectados del pago de contribuciones, pagará
parte del salario a los trabajadores de las empresas afectadas, reforzó el seguro
por desempleo, otorgó un bono especial a los jubilados y aumentó asignaciones
por hijos y por embarazo. De igual manera lanzó un programa de créditos blandos
para ayudar a las empresas en dificultad.

Perú además de medidas de apoyo a los trabajadores en paro por la pandemia
reglamentó rápidamente el teletrabajo. Además la mayoría de los países
latinoamericanos han regulado el teletrabajo, tal es el caso de Argentina que en
fecha reciente promulgó una ley sobre esta modalidad de trabajo.

La falta de respuestas del régimen venezolano frente a la crisis se ve plasmada
en el siguiente hecho: la OIT mantiene en su portal electrónico un informe que
se actualiza día a día, sobre las respuestas políticas de los distintos Estados
miembros a la crisis provocada por la pandemia10.  Al tratar de buscar información
sobre Venezuela lo único que consigue es el siguiente aviso: no options.  No
hay información porque no sólo no hay nada que informar sino que con ello se
demuestra la poca transparencia de las informaciones y la escasísima
importancia que se le da a las consecuencias sociales y económicas que trae
consigo la pandemia, sólo importa lo que sea útil para conservar el poder.

La pandemia ha dejado al descubierto la escasa protección social de los
trabajadores venezolanos, ello lleva a la necesidad de un incremento de los
programas de seguridad social con el fin de extender la protección a aquellos
trabajadores autónomos considerados hasta ahora como sujetos marginados
de la protección social.

Por último, la pandemia ha hecho más evidente la necesidad de un diálogo
social que haga efectivo el concepto de ciudadanía social que implica la
participación de los interlocutores sociales en la toma de decisiones que planteen
una revalorización del trabajo así como la creación de condiciones favorables
para el desarrollo de un trabajo digno o decente como lo califica la OIT. La cruda
realidad muestra que durante más de veinte años, el diálogo social se encuentra
ausente en Venezuela, pese a proclamarse como una democracia participativa
y protagónica.

10 OIT: https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang—es/index.htm#CO
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Resumen

Los primeros lustros de este siglo han traído consigo un crecimiento en proporción
geométrica del trabajo autónomo. A la par que las grandes corporaciones penetran
y dominan los mercados generalmente ocupados por los trabajadores autónomos,
éstos acceden a actividades que tradicionalmente les estaban vedadas. Los motivos
hay que buscarlos en una pluralidad de factores desencadenantes, los cuales son
objeto de análisis en el presente artículo. El autor examina las principales tendencias
que el fenómeno presenta en el ámbito de la Unión Europea y particularmente en
España. Así, señala una tendencia a la  creciente precariedad en el trabajo por
cuenta propia. Igualmente destaca el carácter contra-cíclico del trabajo autónomo,
pues en las épocas de crisis la pérdida de empleo subordinado produce un corrimiento
al auto-empleo. Otro punto de vista que se analiza es la perspectiva de género. El
autor hace referencia a las políticas adoptadas por la Unión Europea, particularmente
a la Recomendación del Consejo relativa al acceso a la protección social para los
trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia (DOUE de 15
noviembre 2019) y a la jurisprudencial de TJUE. Se hace especial referencia al
tema de los falsos autónomos y del fraude laboral en esta materia. Por último, se
examina la situación del tema en España. Se concluye afirmando que  la tarea de
generar derechos para los trabajadores autónomos está pendiente con carácter
general. La mayoría de los sistemas jurídicos, al menos por lo que respecta a las
garantías sustantivas del trabajo autónomo, establecen umbrales de garantías
bastante modestos, sin perjuicio de que, en el ámbito de la Seguridad Social, los
sistemas internos de los países desarrollados incorporen sistemas de protección
más o menos homologables a los de los trabajadores subordinados.

Palabras claves: Autonomos. Precariedad. Fraude laboral.

Abstract

The first five years of this century have brought with them a growth in geometric
proportion of self-employment. At the same time that large corporations penetrate
and dominate the markets generally occupied by the self-employed, they access
activities that were traditionally forbidden to them. The reasons must be sought in a
plurality of triggering factors, which are the object of analysis in this article. The
author examines the main trends that the phenomenon presents in the field of the
European Union and particularly in Spain. Thus, he points out a trend towards growing
precariousness in self-employment. Likewise, the counter-cyclical nature of self-
employment stands out, since in times of crisis the loss of subordinate employment
produces a shift to self-employment. Another point of view that is analyzed is the
gender perspective. The author refers to the policies adopted by the European Union,
particularly the Council Recommendation on access to social protection for employed
and self-employed workers (OJEU of 15 November 2019) and the jurisprudential of
the CJEU. He makes special reference to the issue of false self-employed and
labor fraud in this matter. Finally, the situation of the subject in Spain is examined. It
concludes by stating that the task of generating rights for self-employed workers is
generally pending. Most legal systems, at least with regard to substantive guarantees
for self-employment, establish fairly modest guarantee thresholds, without prejudice
to the fact that, in the field of Social Security, the internal systems of developed
countries incorporate systems protection more or less comparable to those of
subordinate workers.

Key words: Autonomous. Precarity. Labor fraud.
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INTRODUCCIÓN

Buenos  días; estoy encantado de participar en este congreso en el cual le
hacemos homenaje a Carlos Palomeque un queridísimo colega,  yo diría que
un queridísimo maestro al cual  conocí hace casi 30 años en el congreso de
Alicante, del cual guardo una gratísima memoria, entre otros motivos por haberlo
conocido. Desde entonces he tenido ocasión de compartir con él muchas
actividades de las cuales estoy sumamente satisfecho, por todo lo que he
aprendido en su escuela y de todo lo que significa su obra.

En este congreso me toca referirme en general al trabajo autónomo,
conjuntamente con Oscar Hernández y me ha sugerido o mejor dicho así lo
hemos adoptado que me dedique fundamentalmente al ámbito europeo y en
concreto al ámbito español. Sin embargo, me parece que hay que plantear
primeramente una contextualización que parte de la idea de que el trabajo
autónomo y su crecimiento exponencial tiene que ver con grandes cambios
que han sucedido en los sistemas productivos.

1.  LA GENERALIZACIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO

Los primeros lustros de este siglo han traído consigo un crecimiento en proporción
geométrica del trabajo autónomo. Los motivos hay que buscarlos en una
pluralidad de factores desencadenantes, de los cuales el deseo de las empresas
de no asumir responsabilidades y riesgos laborales es uno de los más decisivos1.
Han tenido quizá más importancia los grandes cambios en los sistemas
productivos que se han gestado a partir de la década de los ochenta del pasado
siglo, han emergido en la de los noventa y se han desarrollado a lo largo de los
últimos veinte años. Últimamente, la eclosión de la economía de plataforma ha
polarizado bastante el debate en torno a ella, pero no es sino un episodio
adicional de un proceso más complejo y global, que ha removido los pilares de
todos los sectores primario, de la industria y de los servicios.

En efecto, los reductos tradicionales del autoempleo han sufrido importantes
cambios. Puede proponerse el ejemplo del empleo agrario, quizá uno de los
escenarios en los que clásicamente los trabajadores por cuenta propia
alcanzaron una fuerte implantación, cuando menos en algunas zonas
geográficas. O, más claramente, el comercio minorista, que quizá haya sido el
ámbito de mayor desarrollo del autoempleo. En ambos sectores, las grandes
corporaciones han penetrado y han absorbido gran parte de la actividad, pero
han convivido con los tradicionales profesionales por cuenta propia, a través de
diversas modalidades de colaboración que, en los más de los casos, sitúan a
éstos como agentes productivos a través de contratos diversos de prestación
de servicios2. Puede expresarse, por consiguiente, que los acuerdos comerciales
entre ambas partes han permitido, en términos generales, una convivencia de

1 Un muy  interesante análisis desde la perspectiva económica en MUEHLBERGER, U. y BERTOLINI, S.:
“The organizational governance of work relationships between employment and self-employment”, Socio
Economic Review, Nº 6, 2008, especialmente en p. 465.

2 Véanse estas transformaciones en VALDÉS DAL-RÉ, F.: “Las razones de la adopción de la Ley del
Estatuto del Trabajo Autónomo, Relaciones Laborales”, Nº 7, 2008.
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unos y otros agentes de producción, pero en todo caso a través del liderazgo
de estas nuevas entidades que, a la postre, han pasado a dominar el mercado.

La convivencia entre los autónomos y dichas corporaciones se ha desarrollado
masivamente a través de la subcontratación. En las últimas capilaridades de
las redes de subcontratación se ubican muy frecuentemente profesionales
vinculados por relaciones no laborales cuya autonomía es, como mínimo, bastante
discutible. Obviando por ahora el problema de la posible elusión fraudulenta de
la normativa laboral, cuyas connotaciones exceden ampliamente el problema
de la subcontratación; conviene poner de manifiesto la diversidad y polimorfismo
de estos contratos civiles o mercantiles3. La centralidad del tradicional contrato
de ejecución de obra ha quebrado y ha sido reemplazada por una miríada de
contratos nominados e innominados, de régimen jurídico cambiante, impreciso,
inseguro y casi siempre poco transparente. Todas estas características van,
por supuesto, en detrimento de la parte más débil del contrato, de modo que se
generan unas relaciones autónomas cada vez más vulnerables.

A la par que las grandes corporaciones penetran y dominan los mercados
generalmente ocupados por los trabajadores autónomos, éstos acceden a
actividades que tradicionalmente les estaban vedadas. Muy en particular, la
industria, como actividad tradicionalmente desarrollada por empresas –de tamaño
normalmente apreciable– que ocupaban a trabajadores subordinados, se convierte
en un ámbito permeable a aquéllos cuando se generalizan las técnicas organizativas
relacionadas con la descentralización productiva. A través de ella, y generalmente
en los últimos eslabones de la cadena, afloran relaciones de prestación de servicios
por cuenta propia. Sobre ellas, habrá que reflexionar más adelante acerca de la
auténtica relación –dependiente o autónoma– que traban con las grandes
corporaciones en beneficio de las que desarrollan su actividad. Por ahora, basta
con describir el importante contingente de personas que trabajan con relaciones
que, al menos desde un prisma formal, no son de contrato de trabajo.

Ahora bien, no puede olvidarse que hay un sector industrial muy característico
en el que ha sido tradicional la presencia de trabajadores autónomos. En
concreto, en la construcción, el recurso clásico a la subcontratación ha sido
una palanca de integración del trabajo autónomo ya desde hace largas décadas4.
Probablemente, la nítida división de tareas, que facilita cierta especialización
en las diversas fases de desarrollo de una edificación, ha promovido que se
haya generalizado el contrato de ejecución de obra, paradigma de relación
mercantil del trabajador autónomo con una empresa. No es casual que sea
precisamente en este sector en el que con más vigor se mantenga en sus
rasgos tradicionales dicho contrato mercantil típico.

Otro fenómeno contemporáneo imposible de obviar consiste en el impacto
importante de las cadenas globales de producción y de suministro, que producen

3 Insistiendo en esta idea, VALDÉS DAL R-E, F.: op. et loc. cit.
4 En particular, sobre este sector en relación con la subcontratación, GARCÍA MURCIA, J. y RODRÍGUEZ

CARDO, I.A.: “Especificidades de la subcontratación de trabajadores autónomos en el marco de la
externalización de actividades”, en VV.AA. (dir. MONEREO PÉREZ, J.L. y PERÁN QUESADA, S.), La
externalización productiva a través de la subcontratación empresarial, Comares (Granada, 2018) pp. 223
ss.



103

El trabajo autónomo

un desplazamiento de los centros de actividad a la periferia, ya geográfica, ya
de la cadena en sí misma considerada5. En consecuencia, en sus últimas
capilaridades prolifera un tipo de relación de trabajo colindante entre el
subordinado y el autónomo. Se trata de un fenómeno que, además, produce un
trabajo desprovisto de protección por el doble motivo de la incertidumbre del
vínculo y de la ley aplicable al mismo, en demasiadas ocasiones un sistema
jurídico insuficientemente garantista o con muy pobres resortes de coactividad.

A todo lo cual se suma el emergente fenómeno de la economía de plataforma,
en sus diversas modalidades, que amplifica las dificultades de calificación del
vínculo y produce una disociación intensa del trabajo entre el mundo real y el
mundo virtual6. Por supuesto que esta disociación es previa al advenimiento de
las relaciones de producción características de dicha economía, desde el auge
de internet, pero se ve amplificada con el mayor desarrollo de las TICs. Se
generan nuevos escenarios en los que, al menos desde una perspectiva formal,
se alejan las relaciones profesionales que se entablan bajo la cobertura del
Derecho del Trabajo, por más que dichas relaciones se caractericen por una
intensa precariedad y por su inclinación hacia albergar situaciones abusivas de
las que son víctimas propiciatorias los colectivos de personas más vulnerables.

Calificado en su globalidad el panorama así descrito, puede decirse que el
progresivo crecimiento del trabajo autónomo tiene mucho que ver con una
tendencia al extrañamiento o a la alienación del trabajador en relación con la
empresa. O, por expresar la misma idea desde la perspectiva del sujeto agente,
la empresa se despreocupa del trabajador que presta servicios para ella, como
un elemento –factor– de producción que no es de su incumbencia7. Por supuesto
que se trata de una vieja historia, renovada en contextos modernos, pero que
encuentra fácil parangón en los albores de nuestra disciplina, allá hacia finales
del siglo XIX.

2.  TENDENCIAS GLOBALES

El clásico establecimiento industrial, de estructura sólida y monolítica, bajo
cuyo techo presta servicios un número muy considerable de trabajadores,
conforma una unidad productiva tradicional que, desde luego, perdura y sostiene
gran parte del sector industrial en la actualidad. Sin embargo, este paradigma,
totalmente dominante años atrás, está siendo progresivamente sustituido por
otro, caracterizado por unas organizaciones más reducidas, flexibles y
adaptables. Puede decirse que la tradicional cadena de mando a partir de la
cual se ha descrito la subordinación durante más de medio siglo se ve
progresivamente sustituida por una cadena de actividad, cuyos eslabones son
organizaciones de más reducido tamaño que desembocan en sujetos

5 Un estudio fundamental sobre ellas, SANGUINETI RAYMOND, W.: “Las cadenas mundiales de producción
y la construcción de un Derecho del Trabajo sin fronteras“, en VV.AA., El futuro del trabajo. Cien años de
la OIT, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (Madrid, 2019), pp. 23 ss.

6 Acerca de esta disociación, CABEZA PEREIRO, J.: “Los derechos del trabajador autónomo ante la nueva
economía”, Revista de Derecho Social, Nº 86, 2019, pp. 63 ss.

7 Nuevamente conviene, desde la perspectiva económica, la cita de MUEHLBERGER, U. y BERTOLINI,
S.: “The organizational governance…”, cit., p. 465.



104

Jaime Cabeza Pereiro

individuales que prestan servicios bajo el paraguas de unas relaciones jurídicas
más o menos innominadas, pero casi siempre caracterizadas por un nivel de
subordinación bastante considerable, como quiera que éste se adjetive.

Por consiguiente, debe otorgársele el relieve que merece al crecimiento del
autoempleo en el sector industrial. Es un fenómeno silencioso, que fluye en
paralelo a otros más noticiables, como la economía de plataforma. Ya no se
trata de un mayor o menor dinamismo de las experiencias de economía social,
sino de un modo de organizarse de las empresas que propicia mecanismos de
colaboración con profesionales independientes8. Por supuesto, las situaciones
fraudulentas en las que se disimula el contrato de trabajo bajo la apariencia de
relaciones civiles o mercantiles explican gran parte de la profusión de los
trabajadores por cuenta propia. Sería necio negar el impacto de los fenómenos
de huida abusiva y antijurídica del Derecho del Trabajo y, por más que existan
otras explicaciones del auge de las formas de trabajo no dependiente, no debe
acallarse dicho impacto.

En efecto, en las relaciones de subcontratación, difícilmente puede sostenerse
que no existe cierto grado de dirección y control. En los contratos suscritos
entre entidades mercantiles o de otra índole con trabajadores autónomos existe
un contenido explícito, pero también uno implícito no menos imperativo. A través
de esta “materialidad oculta” se manifiestan o retornan elementos de subordinación,
de control y de jerarquía, que afecta a trabajadores “externalizados”9. Esta última
expresión apela a que, no excepcionalmente, se trata de profesionales
autónomos que anteriormente ellos mismos ostentaban la condición de
trabajadores subordinados al servicio de las empresas con las que ahora
formalizan contratos no laborales10. Aunque también a muchas otras situaciones
en las que actividades anteriormente desarrolladas directamente por las
empresas por sus propios medios y con su plantilla se pasan a realizar mediante
externalizaciones concertadas directa o indirectamente con trabajadores
autónomos.

Insistiendo en esta idea de la “materialidad oculta”, debe aludirse a un contenido
explícito y a un contenido implícito de los contratos. A través de este último,
retornan elementos de subordinación, control y jerarquía, que afectan a
trabajadores “externalizados”. Tales elementos no siempre coinciden con los
criterios clásicos a través de los cuales los distintos ordenamientos jurídicos
han identificado la dependencia, pero reflejan una idea que probablemente no
haya sido suficientemente enfatizada. Se trata de que es difícil concebir la
dependencia económica sin la existencia de una jerarquía, por más que algunos
sistemas la hayan configurado en contraposición a la dependencia jurídica, o

8 Un estudio muy interesante en VIDAL, M.: “Low-autonomy work and bad jobs in post fordist capitalism”,
Human Relations, vol. 66, Nº 4, 2013, pp. 587 ss.

9 Que son analizadas en detalle en, SACCHETTI, S. y SUGDEN, R.: “The governance of networks and
economic power: The nature and impact of subcontracting relationships”, Journal of Economic Surveys,
vo. 17, Nº 5, 2003, p. 676.

10 Incidiendo en esta idea desde la perspectiva del Derecho español, GARCÍA MURCIA, J. y RODRÍGUEZ
CARDO, I.A.: “Especificidades de la subcontratación de trabajadores autónomos en el marco de la
externalización de actividades”, en VV.AA. (dir. MONEREO PÉREZ, J.L. y PERÁN QUESADA, S.), La
externalización productiva a través de la subcontratación empresarial, Comares (Granada, 2018) pp. 223
ss.
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para expresar que ésta falta11. Como se argumentará más adelante, más bien
la dependencia económica alude a que una persona presta servicios por cuenta
ajena porque no goza de suficientemente autonomía en el mercado como para
poder operar en él independientemente. Pero, precisamente por esa
circunstancia, la subordinación aparece casi de forma natural.

A este respecto, los instrumentos que generan o refuerzan esa subordinación
son distintos entre unas realidades y otras. En términos generales, cuando se
establecen vinculaciones de tracto sucesivo y con vocación de perdurar en el
tiempo, el principio general de la buena fe proyecta sus efectos sobre ambas
partes contratantes. Desde la perspectiva del autónomo subcontratista, la
implicación en el proyecto empresarial y la coordinación con los demás profesionales
y entidades que concurren en el mismo va de suyo, lo cual implica, desde
luego, una importante mediatización en su autonomía y capacidad de decidir.
Pero, más allá de todo ello, que no necesariamente dibuja una subordinación
jurídicamente relevante, existen una serie de mecanismos de control de la
empresa sobre estos profesionales pretendidamente autónomos que acentúan
la disparidad de posiciones de poder. A veces, se trata de medidas aparentemente
de apoyo, pero que tienen una intención inequívoca de fidelización o, más aun,
de vinculación personal a la empresa. Puede tratarse de un mero apoyo logístico,
que simplemente facilita el cumplimiento de las obligaciones formales y legales
que la normativa de aplicación les impone a los trabajadores autónomos. Puede
tratarse de un soporte comercial más o menos extenso, que condiciona desde
luego el desarrollo profesional y la independencia de la persona que lo recibe,
que se ha de someter de una forma bastante intensa a las orientaciones,
indicaciones o instrucciones que le imparte la entidad en nombre de la cual o
para la cual presta sus servicios. O puede referirse a un apoyo financiero, capaz
de generar intentas posiciones de poder y subordinación, pues la empresa,
además de principal –o incluso única– cliente del “autónomo” es, además,
prestamista y, por lo tanto, acreedora suya (ejemplo de los transportistas en
España). En estas condiciones, apelar a una supuesta autonomía resulta
bastante ilusorio12.

Otras veces, el control no se expresa en términos de apoyo, sino en términos
de jerarquía. Por ejemplo, a través de medidas de supervisión más o menos
reiteradas e incisivas, o mediante la integración del supuesto trabajador autónomo
en equipos acaso conformados con otros trabajadores autónomos, o incluso
con trabajadores subordinados, o recurriendo a mecanismos más o menos
indirectos de sujeción horaria, o de revisión de la productividad. O también
recurriendo a ciertas penalizaciones o premios derivados de un mejor o peor
desempeño o cumplimiento de la prestación de servicios13. Las manifestaciones
de todo ello son variadas entre unos sectores y otros y entre los distintos ámbitos
productivos, pero en todo caso puede expresarse que se desarrolla una

11 Sugiriendo esta idea, BALLON, J.: “The entrepreneur-salaried employee-associate. Anautonomous wage-
earner or a dependant entrepreneur?”, Society and Business Review, vol. 14, nº 4, 2019, p. 418.

12 Abundando en estos mecanismos, SACCHETTI, S. y SUGDEN, R.: “The governance of networks…” cit.,
p. 676.

13 Ibid.
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dependencia manifestada a través de expresiones distintas de las tradicionales,
pero igualmente concluyentes.

Ahora bien, esta asimetría contractual no es incompatible con una arraigada
voluntad “negacionista” de la empresa acerca de la existencia de un contrato
de trabajo. Como los indicios que generan subordinación y ajenidad son
cualitativamente distintos de los tradicionales, o al menos se manifiestan de
forma diferente, parece relativamente sencillo negar que ambas confluyan. Se
trata del conocido y debatido asunto de la redefinición de los criterios que
permiten deducir que existe una relación laboral, un tópico desde luego de
común análisis doctrinal en todos los sistemas jurídicos de relaciones laborales,
y más actualmente. Tal vez durante bastantes años se desarrolló una toma de
postura concesiva, que propendía a admitir como natural un desarrollo mayor
de las relaciones por cuenta propia consustancial a las nuevas realidades
productivas14. Y seguramente se ha iniciado entre la academia un movimiento
reactivo que niega, con altas dosis de coherencia, que pueda resultar verosímil
un mayor auge del trabajo por cuenta propia en un caldo de cultivo donde las
relaciones comerciales se caracterizan cada vez más por la desigualdad15.

3.  EN PARTICULAR, LA SUBCONTRATACIÓN

Entre otras consecuencias que ha traído consigo, la subcontratación ha sido
una causa muy eficiente del declive del trabajo subordinado. Ya se ha insinuado
anteriormente que la penetración de los autónomos en el sector industrial –y
también su mayor espacio en el sector servicios– ha tenido que ver con el
desarrollo de estos procesos de externalización de la actividad productiva. El
ejemplo del sector de la construcción es sin duda el más evidente y el primero
en generalizarse. Ahora bien, es perentorio poner en entredicho la naturaleza
del vínculo en muchas ocasiones, por más que la subcontratación pueda ser,
en términos generales, un ecosistema compatible con el trabajo autónomo.

En particular, debería escrutarse con rigor la posición de los autónomos que
prestan sus servicios en las dependencias de la empresa contratista o
subcontratista y apenas aportan nada más que su trabajo personal. El cúmulo
de condiciones a las que se someten en la prestación de sus servicios y que
son comunes a las de los trabajadores subordinados –vg., en cuanto al tiempo
de trabajo pausas y vacaciones, a las instrucciones relativas a la seguridad y
salud en el trabajo, o al sometimiento a las instrucciones de un mismo
responsable, ya sean dichas instrucciones más continuadas y precisas, ya
más discontinuas y genéricas– invita a poner en entredicho que se trate de
genuinos trabajadores autónomos y por cuenta propia16.

14 Vg., MONTOYA MELGAR, A.: “Trabajo dependiente y trabajo autónomo ante el Derecho del Trabajo”,
Temas Laborales, Nº 81, 2005, pp. 25 ss.

15 Por ejemplo, COUNTOURIS, N.: “The concept of ‘worker’ in European Labour Law: Fragmentation,
autonomy and scope”, Industrial Law Journal, vol. 47, Nº 2, 2017, pp. 192 ss.

16 Sobre estos espacios, en el contexto argumental de la aprobación del Estatuto del Trabajo Autónomo,
VALDÉS DAL RÉ, “Las razones de la adopción…”, cit.



107

El trabajo autónomo

Este fenómeno también sucede en las Administraciones Públicas, en mayor o
menor grado entre unos países y otros. Que éstas contraten con profesionales
dependientes que presten servicios en sus propias instalaciones, utilizando
sus activos y de acuerdo con unos criterios más o menos precisos que emanan
de una autoridad administrativa debe ponerse, en principio, bajo sospecha. En
el caso del ordenamiento jurídico español, es muy conocida una corriente de
doctrina que ha declarado sistemáticamente cesión ilegal de trabajadores cuando
entre éstos y la Administración Pública se interpone una empresa que apenas
aporta medios materiales17.

Por otra parte, y también en referencia al ejemplo español, se ha detectado una
muy importante relación entre subcontratistas autónomos y trabajadores
autónomos económicamente dependientes. Como va a abundarse más adelante,
el número de éstos, en términos formales, es reducidísimo. Pero cuando se
hace referencia al colectivo de autónomos que facturan a un cliente principal no
menos del 75 por 100 del total de su actividad, se pone de manifiesto que la
mayoría responde al perfil de una persona que es subcontratista, en una cadena
de externalizaciones en beneficio de una empresa principal.

4. TENDENCIAS EN EUROPA Y EN ESPAÑA

Si las tendencias descritas, de carácter global, se reconducen al ámbito europeo,
pueden enunciarse unas ideas más concretas. La primera, genéricamente,
consiste en una creciente precariedad en el trabajo por cuenta propia. Varios
datos lo confirman, pero esencialmente dos: de una parte, el porcentaje de
autónomos sin trabajadores a su cargo sobre el total de autónomos, que ha
escalado en porcentaje hasta  situarse por encima del 60 por 10018. O, expresada
la cifra en otros términos, puede afirmarse que el perfil dominante de trabajador
por cuenta propia tiende a configurarse por profesionales con un volumen de
actividad y tamaño de la empresa más reducidos. Es revelador constatar que,
a lo largo de los últimos lustros, el porcentaje de trabajadores autónomos sobre
el total de la población activa ha permanecido esencialmente estable19, pero,
intramuros del empleo no subordinado ha habido un importante corrimiento
hacia los grupos con menos capacidad económica y más expuestos al riesgo
de fracaso del proyecto económico.

De otra parte, debe destacarse el carácter contra-cíclico del trabajo autónomo.
En efecto, en las épocas de recesión económica, de decrecimiento del empleo
y de incremento del desempleo, tiene una mayor incidencia el trabajo por cuenta
propia, si no en términos absolutos, sí cuando menos en términos relativos. Es
decir, la pérdida de empleo subordinado produce un corrimiento al auto-empleo,
con proyectos que, con bastante seguridad, están destinados a ser fallidos o

17 Puede verse una síntesis de la misma en STS de 9 enero 2019 (rc 108/18).
18 Dato recogido de SPASOVA, S. y WILKENS, M.: “The social situation of the self-employed in Europe:

labour market issues and social protection”, en VV.AA. (ed, VANHERCKE, B., GHAILANI, D. y SABATO,
S.), Social Policy in the European Union: state of play, ETUI (Bruselas, 2018) pp. 98-9.

19 Ibid.
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cuando menos escasamente prometedores en clave de futuro20. Todo lo cual,
por otro lado, ha venido acompañado, ya desde hace más de veinte años, de
una promoción del emprendimiento, que ha sido uno de los ejes centrales de la
Estrategia Europea de Empleo. Puede decirse que la Unión Europea ha estado
en la punta de lanza de las instituciones y organismos que han abogado por un
crecimiento del trabajo por cuenta propia, sea o no en detrimento del trabajo
por cuenta ajena21.

Otro punto de vista de gran interés consiste en atender a la perspectiva de
género. Al respecto, cuando se profundiza en el análisis de la composición
desagregada entre hombres y mujeres, se comprueba que el porcentaje de
feminización sube cuando se trata de autónomos que no tienen trabajadores a
su cargo y se va reduciendo a medida que se dirige la mirada hacia los profesionales
con más volumen de negocio y más trabajadores contratados. En consecuencia,
también en el trabajo autónomo es perceptible una mayor precariedad asociada
a la situación de las mujeres22. Lo cual tiene un mayor interés si se considera
desde un prisma fácilmente predecible: la diferencia de ingresos es mucho
más inequitativa entre trabajadores autónomos que entre trabajadores
subordinados23. Evidentemente, entre los profesionales con mayor y mejor
posición en el mercado y los más precarios, con proyectos más endebles y
sometidos a uno o varios clientes principales existe una mayor diferencia
económica que la que se produce entre los trabajadores subordinados, aunque
esta última haya crecido de una forma muy significativa, en particular a lo largo
de las dos últimas décadas.

Con todo, ha de añadirse que la Unión Europea no ha sido insensible a la
debilidad y a la vulnerabilidad de los trabajadores autónomos, en particular de
los más precarios. No en vano ha sido aprobada la Recomendación del Consejo
relativa al acceso a la protección social para los trabajadores por cuenta ajena
y los trabajadores por cuenta propia (DOUE de 15 noviembre 2019), que hace
énfasis en la necesidad de proveer una mayor y mejor cobertura de estos
colectivos de personas auto-empleadas24.

Por lo que respecta al Reino de España, las cifras en torno al trabajo autónomo
no resultan especialmente disonantes de las que se producen en otros Estados
de la Unión Europea, pero se constatan algunas diferencias significativas. Hacia
finales de 2018, España contaba con algo más de tres millones cien mil
autónomos, lo que representa el 16,08 por 100 de la población activa. En términos
comparativos, este porcentaje resulta ligeramente inferior al que se produce en
países tales como la República de Portugal o el Reino de Holanda, pero situado
algo por encima de la mayoría de los Estados Miembros de la Unión Europea.

20 CABEZA PEREIRO, J.: El ámbito del trabajo subordinado y del trabajo autónomo en el Derecho de la Unión
Europea, Bomarzo (Albacete, 2020) pp. 110 ss.

21 Datos concretos en ALAMEDA CASTILLO, Mª.T.: “Empleo autónomo en la hibridación del mercado de
trabajo”, Trabajo y Derecho, Nº 49, 2019.

22 SPASOVA, S. y WILKENS, M.: op. cit., p. 99.
23 Ibid.
24 Sobre esta Recomendación, RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M.: “Nuevos instrumentos

regulatorios de la Europa Social”, Derecho de las Relaciones Laborales, Nº 11, 2019, pp. 1943 y ss.
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En consecuencia, el tanto por ciento es algo mayor a la media de los veintisiete,
pero no excesivamente alejado25. Ahora bien, por debajo de esta aparente
aproximación y homogeneidad, en el caso español subyace un rasgo diferencial
de importancia crucial. En 2019, de esos algo más de 3 millones de trabajadores
autónomos, había en España 2.500.000 que no contaban con trabajadores a su
cargo. Es decir, el porcentaje de autónomos no empleadores supera el 80 por
100, es decir, un umbral muy superior a la medida de los países de la Unión
Europea. Lo que es coherente, en términos generales, con una dimensión de
las empresas mucho menor.

Al igual que en Europa, en los últimos años se ha desencadenado un gran
fomento del autoempleo y del emprendimiento, a través de un sinfín de medidas,
algunas normativas y otras meramente aplicativas. Se han introducido iniciativas
de incentivo, de carácter fiscal, de Seguridad Social, subvenciones públicas u
otras medidas administrativas de fomento26. En este empeño, se han sumado
los distintos niveles de Administraciones Públicas, sin que se aprecie nítidamente
una clara diferencia en atención al color político que las dirija. Sí que debe
añadirse, desde la perspectiva del Gobierno central, una nítida diferencia: en
tanto que el del Partido Popular optó por una actuación indiscriminada de fomento
del emprendimiento, que no se compensaba a través de iniciativas coordinadas
y programas de control del fraude en el trabajo autónomo, desde mediados de
2018 en adelante –con el cambio en favor de un gobierno del PSOE– sí que se
vislumbra un carácter más bifronte de la acción política: sin abandonar las
actuaciones de incentivo y fomento, se acompañan otras de control y verificación
del fraude27. Es importante, por lo demás poner de manifiesto que el vector de
control del fraude se alínea con la posición de la OIT, que acentúa la necesidad
de perseguirlo.

5. ELEMENTOS CONCEPTUALES

En el marco interno español, se ha establecido una definición en negativo de
trabajador autónomo, que se concibe por oposición al trabajador subordinado.
El art. 1.1 de la Ley 20/2007, de 11 julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo,
dispone que “la presente Ley será de aplicación a las personas físicas que
realicen 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, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. Esta
actividad autónoma o por cuenta propia podrá realizarse a tiempo completo o a
tiempo parcial”. Por consiguiente, la condición de empleador carece de
relevancia, por lo menos en cuanto a la inclusión de los profesionales por cuenta
propia en el ámbito de aplicación del Estatuto del Trabajo Autónomo.

25 En concreto, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa, había en España 3.004.200 autónomos de
una población activa de 17.339.400 personas, es decir, un 17,32 por 100 del total.

26 Muchas de ellas contempladas en la propia Ley 20/2007, de 11 julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo,
cuyo Título V –arts. 27 ss. lleva precisamente como rúbrica “fomento y promoción del trabajo autónomo”.

27 En particular, a partir del Plan Director por un trabajo digno 2018-2019-2020 (http://www.mites.gob.es/itss/
web/Documentos/ORGANISMO_ESTATAL/Doc_Organismo/Plan_Resumen_ejec_result.pdf)
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Más allá de lo cual, resulta obvio expresar que las empresas recurren a la figura
del trabajador autónomo como medida de reducción de costes, sin que ello
suponga necesariamente que incurren en fraude de ley. También a ese respecto
confluyen las tendencias europeas y las internas.

En el marco de la Unión Europea, no existe propiamente una definición de
trabajador autónomo, pero sí que se ha elaborado un concepto funcional de
empresa que lo incluye28. Tal concepto no se ha desarrollado por conducto
legal, sino básicamente a través de la doctrina judicial del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea (TJUE) con respecto al Derecho de la Competencia,
contenida, en sus trazos más básicos, en los arts. 101 y siguientes del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea. De acuerdo con la jurisprudencia del
TJUE, el autónomo se encuentra sometido a las reglas anti-trust cuando se
comporta en el mercado como una empresa. Es importante añadir, a este respecto,
que el concepto de empresa ostenta total autonomía en el marco de la UE. Es
decir, no depende de las definiciones que se hayan conformado en cada Estado
miembro, bien sea a través de instrumentos legales, bien a través de la doctrina
judicial interna. La noción es, pues, propia del Derecho de la UE y poco importa
cómo en los sistemas internos se defina, configure y delimite qué es una
empresa, ora incluyendo, ora no, a algunas categorías de trabajadores autónomos29.

Por otra parte, y sin que sea posible ahora extenderse más en este asunto, la
línea divisoria entre el concepto de empresa y el de trabajador dista bastante de
estar nítido en la jurisprudencia del TJUE. Con todo, es claro de conformidad con la
misma que ambas condiciones no son compatibles, pues los trabajadores no
pueden ser empresas (sentencia Becu, 199930). Ello es así porque no ofrecen
bienes y servicios, solo su trabajo personal. En consecuencia, no ostentan una
posición propia en el mercado, sino que, a lo sumo actúan como auxiliares del
empresario.

En esta intersección de conceptos, debe hacerse notar, además, que, bien que
con ciertos matices, el TJUE ha desarrollado una jurisprudencia extensiva del
concepto de trabajador, que ha incluido puestos y responsabilidades profesionales
que, desde la perspectiva de la mayoría de los Derechos internos, no encontrarían
amparo en el Derecho del Trabajo. Sin recurrir a una descripción muy exhaustiva,
sí que pueden ponerse varios ejemplos que manifiestan dicha amplitud
conceptual. Así, se ha considerado como trabajadora a una mujer embarazada
que ostentaba la condición de miembro del consejo de dirección de una sociedad
mercantil (asunto Danosa, 201031), o al administrador de una sociedad de capital
(asunto Balkaya, 202032), o también al presidente de una autoridad portuaria
(asunto Haralambidis, 201433). Hay otros asuntos en relación con los cuales
directivos que eran miembros de los órganos de dirección y administración de

28 Insistiendo en este concepto funcional, JONES, A.: “The boundaries of an undertaking in EU Competition
Law”, European Competition Journal, vol. 8, Nº 2, 2012, pp. 301 ss.

29 Un importante repaso de esta doctrina judicial en ODUDU, O. y BAYLEY, D.: “The single economic entity
in EU Competition Law”, Common Market Law Review, vol. 51, Nº 6, 2014, pp. 1721 ss.

30 Asunto C-22/98, sentencia de 16 septiembre 1999.
31 Asunto C-232/09, sentencia de 11 noviembre 2010.
32 Asunto C-229/14, sentencia de 9 julio 2015.
33 Asunto C-270/13, sentencia de 10 septiembre 2014.
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sociedades no se sitúan claramente fuera del ámbito de aplicación de las
Directivas que dan protección a los trabajadores (asunto Ferho34, 2015).

Además, y al igual que con el de empresa, el de trabajador es un concepto
autónomo y propio de la Unión Europea, de modo que no se subordina, en línea
de principio, a las definiciones de los Estados Miembros. En honor a la verdad,
esta afirmación no puede formularse sin añadir algunas matizaciones, porque
la doctrina del TJUE ha sido al respecto bastante oscilante. Se fraguó inicialmente
en el ámbito de la libre circulación de trabajadores, en el que se adoptó, como
era previsible, un entendimiento de trabajador tendencialmente muy expansivo.
Sin embargo, en otros ámbitos de las políticas sociales se tendió a configurar
un concepto de trabajador ad hoc para cada una de ellas, que además fuera en
gran medida deudor de las elaboraciones normativas y jurisprudenciales que se
hubieran desarrollado en los Derechos internos de cada Estado Miembro. Sin
embargo, la unicidad y autonomía de que sea un trabajador constituye un proceso
en trance de consolidación en la doctrina más reciente del TJUE35.

En otro orden de consideraciones, también el TJUE ha elaborado doctrina en
torno al fraude de ley y a la figura del falso trabajador autónomo, en particular,
en la sentencia FNV Künsten (201436). Es un pronunciamiento de un gran interés
sobre el que se han hecho estudios profundos37. En esencia, desarrolla un concepto
de subordinación bastante clásico, asimilable al que se aprecia en la mayoría
de los sistemas jurídicos de relaciones laborales relativamente desarrollados y
que no resulta, por lo tanto, especialmente novedoso. Sin embargo, en cuanto al
concepto de ajenidad –al que no alude explícitamente– desarrolla una muy interesante
construcción sobre la fijación de una postura propia en el mercado que, en
apariencia, se emparenta con las clásicas construcciones académicas en torno
a la ajenidad en el mercado38. Lo más poderoso y reseñable de esta óptica consiste,
además, en que se ancla en el concepto de empresa al que anteriormente se
ha hecho referencia.Sobre este asunto se volverá enseguida. Por lo demás, es
innegable la relación de todo este debate con la Recomendación OIT 198, de
2006, sobre la relación de trabajo. La importancia de ésta, como norma
aglutinadora y armonizadora entre todos los Derechos internos de los Estados
Miembros de la OIT es innegable, aunque no haya sido suficientemente resaltada39.

34 Asunto C-47/14, sentencia de 10 septiembre 2015.
35 Sobre la autonomía y desarrollo del concepto, CABEZA PEREIRO, J.: El ámbito del trabajo subordinado…,

cit., en particular en pp. 106 ss.
36 Asunto C-413/13, sentencia de 4 diciembre 2014.
37 Por ejemplo, GROSHEIDE, E. y ter HAAR, B.: “Employee-like worker: Competitive entrepreneur or

submissive employee? Reflection son ECJ, C-413/13, FNV Kunsten Informatie”, en VV.AA. (ed. LAGA,
M.; BELLOMO, S.; GUNDT, N. y MIRANDA BOTO, J.M.) Labour Law and Social Rights in Europe. The
Jurisprudence of International Courts. Selected Judgments, Gdansk University Press (Gdansk, 2017) pp.
21 y ss.

38 Como expresaba ALARCÓN CARACUEL, “trabajador es el que trabaja para un empresario, no directamente
para el mercado. Pasar de trabajar autónomamente para el mercado a trabajar para un empresario es lo
que convierte a ese sujeto en trabajador: por serle ajeno todo, le es ajeno hasta el propio concepto de sí
mismo“ (ALARCÓN CARACUEL, M.R.: “La ajenidad en el mercado: un criterio definitorio del contrato de
trabajo”, Revista española de Derecho del Trabajo, Nº 28, 1986, pp. 495 ss.

39 Como se ha destacado, constituye un instrumento normativo complejo y experimental en la definición de
los contornos del contrato de trabajo. Así lo expresa FREEDLAND, M.: “Application of Labour and
Employment Law beyond de contract of employment”, International Labour Review, vol. 146, 2007, Nº 1-
2, pp. 3 ss., en particular en p. 17.
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Un dato muy significativo en la doctrina judicial de la Unión Europea consiste
en que no admite categorías intermedias entre trabajador y autónomo, como sí
están introducidas en algunos de los Estados Miembros. Más adelante se hará
una reflexión más pormenorizada al respecto, pero sin duda constituye una
opción por la que de forma muy consciente y voluntaria se ha decantado el
Tribunal de Justicia.

El reciente auto Yodel (202040) en relación con los trabajadores de plataforma,
constituye una aparente resolución restrictiva. Está por ver su alcance en
términos de evolución de la doctrina del TJUE. Que sea un auto y no una
sentencia tiene, desde luego, cierto interés para relativizar su importancia. Se
trataba de un trabajador de plataforma cuyas condiciones de prestación de
servicios eran bastante homologables a los de otras entidades similares y
extendidas en otros países. Es decir, aunque se discutía la interpretación de
una relación contractual específica, era bastante típica de quienes se ocupan
en el reparto de alimentos y otros pequeños consumibles. Que el Tribunal
exprese, sin que le quepa duda alguna, que se trate de un caso de trabajo por
cuenta propia supone desde luego un punto de inflexión en las tendencias
expansivas del concepto de trabajador. Está por ver si esta corriente se consolida
o constituye un episodio aislado dentro de la doctrina del Tribunal de
Luxemburgo.

6. LA CONDICIÓN DE EMPRESAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS: LA AUTONOMÍA

EN EL MERCADO

Profundizando algo más en la doctrina judicial del TJUE, es interesante valorar
cómo equipara los trabajadores autónomos a las empresas, a partir de unos
criterios que, si no se identifican totalmente, cuando menos se aproximan mucho
a los que son propios del trabajo por cuenta propia desde la perspectiva de la
posición en el mercado de aquellos cuya calificación del vínculo se discute. En
efecto, el Tribunal, ya desde su jurisprudencia de los años 70 del siglo pasado
apela al concepto de entidad económica única. El silogismo consiste en afirmar
que allá donde se constata la existencia de una entidad económica única no
puede aplicarse intramuros el Derecho de la Competencia. Es decir, si dos
personas, o dos entidades conforman dicha entidad, entre ellas no hay un
comportamiento de empresas que deba someterse el Derecho de la Competencia.

Puede ejemplificarse dicho silogismo con la sentencia que desencadena toda
la doctrina posterior, que es la que resuelve el asunto Suiker (1975)41, relativo al
tradicional caso de una persona física que actúa como intermediaria que ejerce
una actividad en favor de una corporación empresarial. Podría, en este tipo de
situaciones, ponerse en entredicho si esta persona trabaja por cuenta propia o
por cuenta ajena. Y, como resolvería tradicionalmente un órgano judicial cualquier
que deslindara este asunto, el TJUE pone énfasis en la circunstancia de la
asunción o no de riesgos. Expresa que, en el caso concreto planteado, sí que

40 Asunto C-692/19, auto de 2 abril 2020.
41 Asunto 40/73 y otros, sentencia de 16 diciembre 1975.
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hay un sometimiento al Derecho de la Competencia en las relaciones entre
intermediario y cliente, pues aquél desempeña unas “funciones que
económicamente se asemejan a las de un comerciante independiente, por
contemplar la asunción por dichos intermediarios de los riesgos financieros
vinculados a la venta o a la ejecución de los contratos celebrados con terceros”.
Por supuesto, el Tribunal de Luxemburgo no profundiza en si se producen otros
rasgos propios del contrato de trabajo, pues su único objetivo en este asunto
consistía en verificar aquel sometimiento.

Consecuentemente, el Derecho de la Competencia solo se aplica a empresas
que compitan entre ellas, pues, a efectos de someterse a esta parte del
ordenamiento jurídico “el sujeto considerado debe gozar …de un cierto nivel de
autonomía, fundamentalmente, de carácter económico”. Tal aserto, expresado
en el asunto Becu (1999)42 a los efectos de argumentar que los trabajadores no
pueden ser empresas, pone de manifiesto una idea importante que constituye
elemento clave en el juicio de exposición o no a la normativa anti-trust: que se
disponga o no de un margen apreciable de actuación como operador económico
en el mercado tiene una trascendencia insoslayable. Lo cual ya no tiene que
ver con la asunción o no de riesgos, sino sobre la mayor o menor capacidad en
la toma de decisiones. En realidad, ambos rasgos, asunción o no de riesgos y
posición autónoma en el mercado, aparecen como criterios autónomos y que
se suman en el juicio valorativo de si las relaciones entre un comitente y un
comisionista, o entre un mandante y un mandatario, están reguladas por la
normativa de la competencia. Es muy claro en este sentido el asunto Volkswagen
AG (1995)43: solo cuando los operadores económicos “no soportan ninguno de
los riesgos resultantes de los contratos negociados por el comitente y operan
como auxiliares integrados en la empresa del comitente” dejan de ser
independientes.

Toda esta doctrina es la que desemboca en el anteriormente mencionado asunto
FNV Künsten (201344). Lo relevante es que en esta sentencia se produce una
superposición de planos: en tanto que, en la casuística hasta ahora descrita en
este punto la asunción de riesgos y la posición autónoma en el mercado restringía
su aplicabilidad a cuestiones exclusivamente de Derecho Mercantil referidas a
la ordenación de la competencia, en FNV Künsten se proyecta sobre la
identificación del falso autónomo y la posible existencia de un contrato de trabajo.
Ello al objeto de poder decidir si el convenio colectivo discutido era genuinamente
un convenio colectivo o, a ciertos efectos, un acuerdo entre empresas. Con
esta operación traslaticia, los criterios referidos se sitúan en pie de igualdad
con los clásicos de la subordinación para poder calificar la relación como laboral
o mercantil.

En realidad, tiene algo de exageración expresar que la ajenidad, entendida al
modo descrito en estas páginas, alcanza en esa sentencia la misma importancia
cualitativa que la subordinación para identificar el contrato de trabajo. Pero sí

El trabajo autónomo

42 Cit.
43 Asunto C-266/93, sentencia de 24 octubre 1995.
44 Asunto C-413/13, sentencia de 4 diciembre 2014.
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que realza su importancia, en un contexto, hasta entones, de paulatino decaimiento
de la ajenidad como rasgo decisivo y definitorio de éste. Podría decirse, como
proyección de la doctrina de FNK Küsnten, que la no asunción de riesgos y la
ausencia de una posición autónoma en el mercado son indicios muy poderosos
que abocan a denegar que pueda haber una genuina relación autónoma. De
nuevo debe expresarse la aproximación de esta doctrina –particularmente, la
ausencia de una posición autónoma en el mercado– a la clásica de la autonomía
en el mercado, enunciada ya más de treinta años atrás45.

Ahora bien, retornando a la ajenidad en los riesgos, sin duda habría que
aquilatarlos. No cualquier asunción de riesgos, por pequeña que fuera, debería
producir como consecuencia que se niegue la condición de trabajador a quien
los asume, o que constituya un indicio de un valor decisivo a la hora de calibrar
la naturaleza del vínculo. Las relaciones de prestación de servicios actuales
son complejas y, cuando se ubican en una posición fronteriza, por lo que ahora
importa, entre el trabajo por cuenta propia y el trabajo por cuenta ajena,
normalmente conviven características de una y otra. Como expresa el propio
TJUE –de nuevo en torno a la exposición o no de determinados comisionistas
al Derecho de la Competencia–, “el hecho de que el intermediario soporte
únicamente una parte insignificante de los riesgos no puede entrañar que el
artículo 85 del Tratado –actual art. 101 TFUE, precepto fundamental de la
normativa antitrust de la UE– sea aplicable” (Confederación Española de
Empresarios de Estaciones de Servicio, 200646).

Así pues, el problema de la entidad de los riesgos merece un mayor análisis.
Incluso puede suceder que la asunción de los mismos, más que un criterio
definitorio de cierta capacidad de actuación en el mercado, sea en la práctica
una manifestación de todo lo contrario. Esto es, la imposibilidad de pactar con
la empresa comitente o principal unas mínimas condiciones garantistas puede
desembocar en que le sean impuestas unas cláusulas adversas a la parte débil
del contrato, entre las cuales figure una exposición mayor o menor a los riesgos.
A los más vulnerables, las empresas les transfieren riesgos, así como ciertos
rasgos –teóricos– de trabajo por cuenta propia y autónomos, con el objeto
obvio de despejar del panorama contractual la apariencia de contrato de trabajo47.
Como se ha expresado anteriormente, en la relación de prestación de servicios
conviven unas condiciones explícitas formales y otras implícitas, en las que
reaparece una posición de fuerte subordinación y alienación.

Por estas consideraciones, el riesgo debería ser considerado en su justa medida
y no en términos absolutos. Indudablemente, tiene mayor relevancia el análisis
de la “dependencia comercial”, en los términos sugeridos por el TJUE. Es decir,
valorar si, en realidad, la actividad profesional se desarrolla en términos tales
que existe una auténtica capacidad de adoptar decisiones autónomas en el

45 ALARCÓN CARACUEL, M.R., op. et loc. cit.
46 C-217/05, sentencia de 14 diciembre 2006.
47 Destacando esta idea, SCHIECK, D. y GIDEON, A.: “Out smarting the gig-economy thorough collective

bargaining-EU competition law as a barrier?”, European (Legal ) Studies on-line papers, vol. 7, Nº 2, 2018,
Queen’s University Belfast, European (Legal) Studies on-line papers, vol. 7, nº 2, 2018, Queen’s University
Belfast, p. 14.
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mercado, que no obedezcan sistemáticamente al interés y beneficio de la o de
las entidades clientes.

O, ya desde una perspectiva ajena a la doctrina del Tribunal de Justicia, sería
muy ilustrativo analizar la capacidad de generar beneficios y desarrollar un
proyecto de negocio48. Si la asunción de riesgos apenas permite, en una
prospección de futuro, una consolidación y mejora del proyecto profesional en
términos de crecimiento, capacidad de decisión y mayor capacidad de resistencia,
es difícil concluir que existe una verdadera iniciativa profesional autónoma.

7. LA CONVENIENCIA DE LAS CATEGORÍAS INTERMEDIAS. UN ANÁLISIS EMPÍRICO

DEL CASO DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTES

Ya se ha aludido anteriormente a esta cuestión. En diversos sistemas jurídicos,
las zonas fronterizas entre el trabajo autónomo y el trabajo subordinado se han
abordado mediante la creación de categorías intermedias, normalmente –aunque
no siempre– consideradas fuera del estricto marco de las relaciones laborales,
pero dotadas, por asimilación, de ciertos derechos que les corresponden a los
trabajadores49. No se trata ahora de entrar en la descripción y en el análisis de
cada una de las experiencias comparadas, sino que basta con evocarlas. Es el
caso de los sistemas jurídicos alemán y austriaco, donde se ha generado la
categoría de “personas asimiladas a empleadas” –arbeitnehmerähnliche personen–. O
del Reino Unido, con la conocida diferencia entre un employee plenamente
regido por las reglas del Derecho del Trabajo y un worker al que se le expanden
algunos de los característicos derechos laborales. O de Italia, con toda la saga
de normas en torno a la dependencia económica desarrolladas, en algunos de
los episodios recientes, en las Jobs Acts. O de España, con la categoría –a la
que se hará referencia explícita a continuación– de los trabajadores autónomos
económicamente dependientes, creada a partir del Estatuto del Trabajador
Autónomo de 2007. O de Canadá, con el clásico concepto de los independent
contractors, que ha conseguido atribuir derechos laborales a ciertos colectivos
que, en otros sistemas jurídicos, muy dudosamente estarían protegidos por el
Derecho del Trabajo50.

Por supuesto, cada experiencia requeriría de su propio análisis, en cuanto a las
consecuencias que ha producido y el balance sería necesariamente complejo.
Sin embargo, sí que puede concluirse, como tendencia general, que los sistemas
jurídicos que han generado terceros conceptos reportan más inseguridad jurídica
y más conflictividad. O, dicho a contrario sensu, hay mayores certidumbres y

48 Véase esta idea en DASKALOVA, V.: “Regulating the new self-employed in the Uber Economy: What role
for EU competition law?”, German Law Journal, vol. 19, Nº 3, 2018, p. 466.

49 Comentando estas experiencias, RISAK, M. y DULLINGER, T.: “The concept of ‘worker’ in EU Law,
Status quo and potencial for change”, Report 140, ETUI (Bruselas, 2018), p. 15

50 Sobre la experiencia canadiense, con cita de H. ARTHUS, cfr. CHERRY, M.A. y ALOISI, A.: “Dependant
contractors” in theGig Economy: A comparativeapproach, American University Law Review, vol. 66,
2017, pp. 635 y ss.
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menos controversias en los ordenamientos que han optado por mantenerse en
la estructura binaria entre trabajo subordinado y trabajo autónomo51.
Probablemente, no se trata de una afirmación conclusiva, pero plantea la idea
de que este tipo de iniciativas resultan, como mínimo, arriesgadas.

La implantación en España de la figura de los trabajadores autónomos
económicamente dependientes –TRADES– es un ejemplo característico. Es
lícito preguntarse, trece años después, qué ha aportado. Primeramente, debe
ponerse en cuestión que la Ley haya trazado una línea divisoria suficientemente
clara entre trabajadores subordinados vinculados por sus empresas mediante
contratos de trabajo y TRADES. A este respecto, una lectura del art. 11 de la
Ley 20/2007 –el precepto que describe y establece los requisitos sustantivos
de la condición de TRADE–, enuncia algunos criterios que pueden ser útiles en
esta labor de deslinde. Al margen de la posibilidad, instrumental e institucional,
de poder contratar a un trabajador subordinado de la letra a) del art. 11.2, los de
las letras b), c) y d) del mismo apartado deben ser tomados en consideración:
b) No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que
presten servicios bajo cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta
del cliente. c) Disponer de infraestructura productiva y material propios,
necesarios para el ejercicio de la actividad e independientes de los de su cliente,
cuando en dicha actividad sean relevantes económicamente. d) Desarrollar su
actividad con criterios organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones
técnicas que pudiese recibir de su cliente.

En cuanto al primero de ellos, tiene una utilidad indudable. Entre otros aspectos,
impide que pueda considerarse TRADE el autónomo que únicamente aporta su
actividad, si la prestación de sus servicios no puede diferenciarse de la de los
trabajadores dependientes que trabajen para su cliente. La locución adverbial
“de manera indiferenciada” incorpora un concepto indeterminado que en su
aplicación práctica puede revestir complejidad. Cuando menos, puede servir de
elemento disuasorio para que las empresas contraten o subcontraten con
autónomos cuando van a prestar servicios en su centro de trabajo y apenas
aportan elementos materiales u organizativos. Mucha menos aplicabilidad
aparente tiene el segundo requisito, por su carácter eminentemente tautológico:
la infraestructura y material propios solo son exigibles cuando sean relevantes
económicamente en la actividad de que se trate. Como se ha argumentado
anteriormente, la titularidad de los medios de producción no es definitoria en sí
misma, salvo que se trate de aquéllos de mayor entidad económica y mayor
trascendencia en el desarrollo de la actividad. De tal forma que el precepto a
este respecto no aporta una separación excesivamente útil entre TRADES y
trabajadores subordinados. Y, por lo que respecta al requisito de la letra d), en
realidad expresa la sutil diferencia entre subordinación y autonomía y remite a
la clásica diferencia entre indicaciones esporádicas que no impiden la auto-
organización y dirección continuada de la prestación de servicios que la ubica
en el ámbito del poder directivo y organizativo del empresario.

51 Argumentando esta postura, LIANOS, I.; COUNTOURIS, N. y DE STEFANO, V.: Rethinking the Competition
Law/Labour Law interaction. Promoting a fairer labour market, Centre for Law, Economics and Society,
research paper 3/2019 (London, 2019), p. 6.
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Es decir, desde una perspectiva estrictamente jurídica y hermenéutica, el balance
del art. 11, sumado al propio concepto de trabajador autónomo del art. 1 de la
Ley 20/2007 al que antes se ha hecho referencia, es bastante insuficiente. De
tal forma que el deslinde continúa siendo una labor confiada enteramente a la
doctrina judicial, que no ha de encontrar en esta Ley de 2007 elementos
excesivamente novedosos. Con toda seguridad, en este balance ha pesado
demasiado el procedimiento de reconocimiento de la condición de TRADE
previsto en el art. 11.2 de la propia Ley 20/2007, bastante disuasorio y que se
sostiene en dos pilares fundamentales: por una parte, la configuración del
reconocimiento de la condición de TRADE por parte de la entidad cliente como
requisito necesario e insoslayable. Por otra, en defecto de tal reconocimiento,
en la exigibilidad de seguirse un proceso judicial en el que la sentencia tendrá
carácter constitutivo. De tal modo que, una vez resuelta la relación entre
profesional autónomo y empresa sin dichos reconocimiento o sentencia, no es
factible que pueda declararse dicha condición, aunque sí la de trabajador
subordinado previa demanda de despido.

Al margen de tales elementos jurídicos, desde una perspectiva estrictamente
empírica la regulación de los TRADES ha sido un rotundo y manifiesto fracaso.
El escaso –y decreciente– número de TRADES, concretado en que apenas se
alcanza actualmente el número de 9.000 TRADES registrados, pone de relieve
un evidente fiasco regulatorio. La que en 2007 se recibió con muy altas expectativas
se ha tornado en una experiencia normativa de eficacia puramente residual. El
art. 11 configuró una tendencia legal favorable y condescendiente con el trabajo
por cuenta propia, pues produjo un equilibrio regulatorio en el que, en apariencia,
se achicaba el espacio del contrato de trabajo, aunque el sistema de
reconocimiento del TRADE antes descrito evite normalmente que el órgano
judicial haya de discernir si la relación controvertida es laboral o de autónomo
económicamente dependiente.

Con todo, y de conformidad con estimaciones sindicales52, en 2019 habría,
como mínimo, 246 mil personas que cumplen los requisitos del art. 11 de la Ley
20/2017, aunque no los del art. 11 bis. Esta cifra se obtiene mediante la suma
de quienes trabajan en las dependencias de la entidad cliente sin aportar medios
materiales significativos y de quienes tienen en exclusiva o casi en exclusiva a
un único cliente. Por supuesto, es plausible pensar que un número todavía
mayor reúnen dichos requisitos, pero resulta muy difícil afinar mucho más las
cifras a partir de las estadísticas disponibles. Puede concluirse que hay una
asimetría entre la esfera formal, en cuyo seno la realidad del TRADE es irrisoria,
y la material, donde puede afirmarse que se aglutina un muy amplio colectivo
de profesionales con una intensa dependencia económica de una única entidad
cliente. Claro que en esta última sería preciso separar la paja del grano y tamizar
quiénes son genuinamente trabajadores autónomos y quiénes trabajadores
dependientes.

Con este panorama, la doctrina académica oscila entre quienes defienden un
ensanchamiento del campo de identificación de los TRADE y quienes, por el

52 Debe citarse el documento de CCOO, Notas sobre la encuesta de población activa. Cuarto trimestre de
2019, publicado a 28 enero 2020, en particular en su p. 14, con datos muy significativos.
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contrario, abogan porque desaparezca esta figura. En cuanto a la primera opción,
bien se trate de un ensanchamiento de los márgenes sustantivos de la figura
del autónomo económicamente dependiente –por ejemplo, relajando el porcentaje
de actividad para el cliente principal, o concibiendo la dependencia económica
ante una pluralidad de clientes, entre otras posibilidades–, bien facilitando el
acceso a la condición de TRADE a través de una modificación en profundidad
del art. 11 bis de la Ley 20/200753. En mi opinión, esta figura ha sido un factor
más distorsionante de lo que parecería por las cifras que se han aportado y hay
argumentos más poderosos para hacerla desaparecer. El primero y más obvio
viene de la mano de su fracaso en términos cuantitativos, que aboga por suprimirla.
El segundo consiste en que, más allá de los números expresados, la regulación
del autónomo económicamente dependiente no ha hecho sino aumentar la
inseguridad jurídica en torno a los límites entre trabajo autónomo y trabajo
dependiente, en perjuicio de este último. Difícilmente los órganos judiciales
podrían considerar como trabajador subordinado a una persona que presta
servicios en condiciones próximas a las de un TRADE, pese a que no se plantee
la declaración de tal por no haberse cumplido con los requisitos del art. 11 bis.
Desde esta perspectiva, puede concluirse que ha actuado como dique de
contención frente a demandas relativas a falsos autónomos. Por consiguiente,
ha sido contraproducente, al menos en relación con la Recomendación Nº 198
de la OIT, pues no ha cumplido en la medida de lo necesario con los criterios de
claridad y adecuación a los que se refiere su apartado 2, así como a la eficacia
de los procesos para la solución de controversias relativas a la existencia de
una relación de trabajo –apartado 4 e–.

8.  TRADES Y OTROS AUTÓNOMOS

Como prueba del nueve de estas afirmaciones, la doctrina judicial española se
ha comportado de forma bastante permisiva con las empresas, al admitir con
bastante naturalidad la condición extra-laboral de las relaciones de prestación
de servicios en ámbitos tales como el de los autónomos subcontratistas que
desarrollan su trabajo personal en los establecimientos de aquéllas sin aportar
medios materiales significativos. En términos generales, no ha habido óbices a
que los últimos subcontratistas sean trabajadores autónomos, pese a su situación
fuertemente dependiente de sus empresas principales54. Bien es cierto que, en
cuanto a los trabajadores de plataformas –en particular, Globo y Deliveroo–, la
doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia –en particular, a partir de
STSJ de Madrid de 27 noviembre 201955– ha sido más bien proclive a reconocerles
la condición de trabajadores, a expensas de que en fechas futuras muy próximas
por fin se pronuncie el Tribunal Supremo. Pero a ver qué pasa a partir del asunto
Yodel56, que, como se ha expresado anteriormente, puede suponer un punto de
inflexión.

53 Defendiéndola, ALAMEDA CASTILLO, M.T., op. cit.
54 Con cita de abundante doctrina judicial en mi estudio Dialéctica entre subcontratación y trabajo autónomo,

en prensa en Trabajo y Derecho.
55 Rec. 588/19.
56 Cit.
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Curiosamente, el Estatuto del Trabajador Autónomo guarda cierta indiferencia
en cuanto a la subcontratación57. Cuando la regula, o al menos se refiere a ella
–arts. 8 y 10–, lo hace para todos los trabajadores autónomos y no solo para
los TRADE. El art. 11 no considera la subcontratación en absoluto, por más que
constituye la situación más habitual en la que los trabajadores autónomos padecerán
la dependencia económica en los términos previstos en el propio precepto.
Solo la tiene en cuenta en negativo, para excluir radicalmente que pueda ser
TRADE quien “contrate o subcontrate parte o toda la actividad con terceros, tanto
respecto de la actividad contratada con el cliente del que depende económicamente
como de las actividades que pudiera contratar con otros clientes”. Por consiguiente,
solo el profesional ubicado en el último eslabón de la cadena de subcontratación
puede ostentar la condición jurídica de económicamente dependiente.

Al margen de estas disquisiciones, la presencia en el entramado de las
subcontrataciones de trabajadores autónomos ha contado con un aliado
importante, el derecho de libre empresa del art. 38 de la Constitución española.
Lo cual se proyecta en un doble sentido: de una parte, el derecho de las empresas
clientes de organizarse de acuerdo con sus propios criterios y de elegir
flexiblemente a sus auxiliares. De otra, el derecho de los propios autónomos,
en cuanto empresas, a desarrollar su actividad, de la forma que decidan. Desde
luego, ambos derechos no deberían tener una importancia decisiva en cuanto a
la naturaleza de la relación entre un profesional que presta servicios y la entidad
que se beneficia de ellos. Pero sí que tiene una afectación indirecta, en el
sentido de que la identidad del trabajador autónomo que desarrolla su actividad
en el contexto de la externalización de actividades puede encontrar amparo
constitucional, en cuanto que derecho de los ciudadanos.

Debe añadirse, finalmente, que, desde la perspectiva de la prevención de riesgos
laborales, se presta muy poca atención al trabajador autónomo. Apenas una
referencia central en el caso de coordinación de actividades en el centro de
trabajo –art. 24 de la Ley 31/1995, de 8 noviembre, de prevención de riesgos
laborales, y en su normativa de desarrollo– y algo más de atención en el sector
de la construcción –RD 1627/1997, de 24 octubre, como incorporación a España
de la Directiva 92/57/CEE, y alguna referencia en la Ley 32/2006, de 18 octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción–. En todas
estas normas, se le concibe más bien desde la perspectiva de elemento de
riesgo en el contexto de una política de prevención integral en las empresas y
como deudores de seguridad y menos como sujetos con derecho a una protección
eficaz de su seguridad y su salud en el trabajo. También desde este punto de
vista, el problema de la calificación de su vínculo jurídico con el empresario
alcanza una importancia decisiva.

9. UN PAR DE IDEAS SOBRE LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS TRABAJADORES

AUTÓNOMOS

Sería imposible aquí una tarea que excediera de apuntar unas cuantas ideas
generales. En referencia al derecho de sindicación de los trabajadores autónomos,

57 Así lo destacan GARCÍA MURCIA, J. y RODRÍGUEZ CARDO, I.A.: op. cit., pp. 223 ss.
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debe constatarse que hay sistemas internos que lo reconocen y otros que no,
sin que sea sencillo distinguir una postura mayoritaria. Con todo, y para tomar
partido en esta controversia, habría que recordar que la Declaración de OIT de
1998 no distingue entre trabajadores subordinados y autónomos en cuanto a
su ámbito de aplicación, como corolario de la aplicación del Convenio Nº 87
tanto a las asociaciones de trabajadores como de empresarios58. Aunque,
ciertamente, esta segunda idea bien puede contestarse alegando que los
trabajadores autónomos, en cuento empresas, pueden disfrutar del derecho de
organización empresarial.

Desde otra perspectiva, y entre los sistemas que sí lo reconocen, al menos
desde un plano teórico, habría que indagar qué derechos de acción colectiva
garantizan a los autónomos. No tanto desde el plano de un reconocimiento
abstracto como de las limitaciones en el ejercicio de los mismos. Por ejemplo,
y como cuestión importante, habría que preguntarse sobre qué calificación jurídica
tendría una organización que asocie en exclusiva a trabajadores autónomos, o
a ciertos colectivos de trabajadores autónomos definidos en función del ámbito
en el que despliegan su actividad, el volumen económico de su actividad o cualquier
otro criterio. Muy en particular, la pregunta sería si se asimilarían más bien a
organizaciones de empleadores, las cuales absorberían su estatuto jurídico.

Además, en relación causa-efecto con el interrogante anterior, habría que
cuestionarse acerca de la validez de los acuerdos colectivos que alcancen los
autónomos a través de sus representantes. Tiene gran trascendencia valorar si
los sindicatos que negocian en su nombre actúan como asociaciones de
empresarios o como asociaciones de trabajadores59. Puede suceder que, de
hecho, los representantes de los autónomos en tales acuerdos colectivos sean
sindicatos que asocien indistintamente a trabajadores autónomos y a trabajadores
subordinados, e incluso que los beneficiarios de tales acuerdos sean, en toda
su extensión o, al menos, a ciertos efectos, unos y otros. En tales casos, de
nuevo es crucial la pregunta previa de si los autónomos son genuinamente
tales o se trata de supuestos de fraude de ley.

En este debate, debe tenerse muy en cuenta el impacto del Derecho de la
Competencia, pues la eficacia de tales acuerdos con toda seguridad quedará
amenazada por la normativa de protección de la competencia. En el ámbito de
la Unión Europea y del Consejo de Europa –al igual de lo que ha sucedido ya
más tradicionalmente en el sistema jurídico de USA–, se ha producido una
posición muy beligerante por parte de las empresas, que se ha traducido en
respuestas más o menos diversas, pero que han tenido como patrón común el
reconocimiento de la no aplicación en todas sus consecuencias del Derecho
anti-trust cuando se trate de convenios colectivos que regulen las condiciones
de trabajo de los trabajadores dependientes. En el caso del Tribunal de Justicia
de la UE, a partir del asunto Albany60, se ha reconocido una amplia exención

58 He destacado esta idea en mi estudio “Los derechos del trabajador autónomo ante la nueva economía”.
Revista de Derecho Social, Nº 86, 2019, pp. 63 ss.

59 Es, en el fondo, el debate del asunto FNV Künsten (cit.).
60 Asunto C-67/96, sentencia de 21 septiembre 1999.
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del convenio del ámbito de aplicación del Derecho de la Competencia, siempre
que se destine a mejorar las condiciones de trabajo y empleo de los trabajadores
dependientes61.

 Cuando se trata de autónomos, ha habido una fuerte contestación por parte de
las autoridades de la competencia, que se ha plasmado en opiniones divergentes
de unos órganos judiciales y otros, ya en favor de reconocerles el derecho de
fijación colectiva de honorarios, ya considerando esos acuerdos como ejemplos
claros de cárteles. Vg., cabe confrontar la posición del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea (asunto FNV Künsten, 2013) –sometiendo totalmente estos
acuerdos a la normativa de defensa de la Competencia– con la del Comité
Europeo de Derechos Sociales (asunto ITUC v República de Irlanda, 201862),
más proclive a ampararlos en el derecho de negociación colectiva y, en
consecuencia, a reconocer un cierto margen de inmunidad frente al ordenamiento
anti-trust.

Objeciones aun mayores plantea la acción colectiva de los trabajadores
autónomos, ya se trate de huelgas, ya de otras medidas de conflicto colectivo.
A este respecto, la inexistencia de una clara entidad destinataria de la misma
se utiliza como argumento central, pues la huelga presupone la identificación
de un sujeto frente al que se convoca, que no existe claramente cuando no hay
una relación laboral. Sin embargo, es evidente que, en realidades muy diversas
y con carácter cada vez más recurrente, se pueden observar acciones concertadas
de trabajadores autónomos –al menos formalmente autónomos– que se dirigen,
en ocasiones, contra una o varias entidades clientes, relacionadas de formas
diversas entre sí y con los colectivos convocantes. También se aprecian
convocatorias que no tienen un destinatario definido y que se dirigen más bien
a llamar la atención sobre las precarias condiciones en las que trabajan. En
realidad, este aspecto de “exteriorización” de una situación profesional también
es predominante en no pocas convocatorias que afectan a trabajadores
subordinados, en particular aquellas en las que los principales perjudicados por
las acciones colectivas sean los ciudadanos usuarios de los servicios o
adquirentes de los bienes. Aunque, con carácter general, no se ha dado carta
de naturaleza a la huelga de trabajadores autónomos y prevalecen doctrinas
judiciales clásicas muy contrarias a la misma, es obvio que un futuro no muy
lejano debe asistir a un replanteamiento de este asunto.

10.  CONCLUSIÓN

El problema del fraude de ley sigue siendo fundamental en este debate. En los
últimos años se ha asistido a un cambio de paradigma doctrinal que ha consistido,
básicamente, en ofrecer un soporte de legitimación al trabajo autónomo, que
se derivaría básicamente de unas transformaciones productivas, a partir de las
cuales las organizaciones recurren con más asiduidad a trabajadores autónomos.
La mayor capacidad profesional y formación producen unos perfiles de prestadores

61 Sobre este caso, en relación con el trabajo autónomo, LIANOS, I., COUNTOURIS, N. y DE STEFANO,
V.: op. cit., p. 18.

62 Ibid, p. 33.
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de servicios con mayor capacidad de decisión y más autosuficiencia organizativa.
Las relaciones productivas actuales animan cada vez a más personas a
emprender proyectos independientes, fuera del ámbito de las clásicas relaciones
de ajenidad y dependencia. La mayor flexibilidad de las organizaciones
productivas de reducida dimensión, más adaptables a un mercado en constante
cambio y evolución determinan, de acuerdo con este planteamiento, una
revolución del trabajo autónomo, en términos de multiplicación y desarrollo
exponencial del mismo.

No se trata de negar todo lo anterior, pero sí de situarlo en su justa medida. El
encubrimiento de la dependencia continúa siendo una obstinada tendencia de
las organizaciones productivas, muy poco dispuestas en demasiadas ocasiones
a admitir responsabilidades laborales. Si a finales de los años noventa y principios
de los noventa se desarrolló una importante doctrina académica acerca de la
“huida del Derecho del Trabajo”, como fenómeno masivo de simulación y
ocultación, es bueno expresar, treinta años más tarde, que continúa siendo la
explicación más importante, al menos cuantitativamente, del crecimiento
sostenido que ha experimentado el trabajo por cuenta propia. Luchar contra el
fraude de ley y debelar a quienes sostienen la disimulación de contratos de
trabajo mediante artificios variados constituye un empeño en el que los Estados
Miembros de la OIT deben empeñarse, en recta observancia de la Recomendación
Nº 198 de la OIT.

Con el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, se
ha producido un gran despliegue de nuevos mecanismos de control, directos e
indirectos, abiertos u opacos, a partir de los cuales, a partir de una apariencia
más o menos verosímil de trabajo autónomo, habría que concluir necesariamente
que existe una clara subordinación. No se trata solamente de recursos tecnológicos
que permiten un control y una ordenación constante de la relación de prestación
de servicios, sino de elementos implícitos en el contrato que subordinan
fuertemente a una de las partes frente a la otra. Estos elementos pueden resultar
difíciles de detectar cuando las relaciones que se establecen entre ambas partes
no responden al esquema tradicional de contratos típicos y nominados, como
es el caso del de ejecución de obra, sino atípicos y con cláusulas expresas y
tácitas heterogéneas. Además, la disparidad de posiciones de poder produce
que, al margen del régimen del contrato, exista de facto un contenido oculto en
el que la supuesta autonomía que podría deducirse del contenido expreso queda
anulada o muy atenuada.

Además, en el contenido de los contratos que rigen las prestaciones de servicios
se incluyen elementos conceptuales diferenciados, que se adscriben a una
relación ya sea por cuenta propia o ya sea por cuenta ajena. Por ejemplo, ser
parte empleadora más o menos esporádicamente de trabajadores, a causa de
ciertas vicisitudes o como posibilidad expresamente admitida en el contrato. O
asumir cierto nivel de riesgo en el negocio. O aportar al contrato ciertos medios
materiales o inmateriales. Tales cláusulas a veces se incluyen deliberadamente
a instancia de la empresa para evitar, en la medida de lo posible, que se pueda
discutir la naturaleza del vínculo contractual. Otras veces responden,
precisamente, a una posición de especial debilidad del trabajador, al que se le
imputan por la voluntad unilateral de la otra parte ciertos riesgos, o se le exige
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la aportación de elementos materiales de mayor o menor valor. Desde otro
plano, aspectos tales como la libertad –más o menos real– de elección del
horario o de la jornada por parte del prestador del servicio, o la capacidad de
rehusar los encargos de la empresa se introducen en particular en ámbitos en
los que, por el número de trabajadores disponibles o por la capacidad de aquélla
de ajustar la oferta y la demanda, probablemente a través de aplicaciones y de
sistemas logarítmicos, tales circunstancias no distorsionan la actividad productiva.

Claramente, el auge del empleo autónomo, además de una cuestión de organización
de empresas y de huida del Derecho del Trabajo, tiene un sesgo ideológico
incuestionable. Desde diversos sistemas internos y regionales se ha promovido
el autoempleo, a través de campañas muy potentes que han obviado y silenciado
en demasiadas ocasiones las dificultades y obstáculos que lleva consigo, así
como la probabilidad más o menos intensa de que el proyecto termine en un
fracaso. Desde puntos de vista políticos muy concretos, ha sido una coartada,
como otras, de beligerancia contra el marco jurídico de protección del contrato
de trabajo. La asunción de riesgos, la renuncia a la protección legal y la capacidad
de decidir se utilizan como eslóganes en favor de un ecosistema darwinista
organizado en perjuicio de los débiles y de los vulnerables.

Dicho todo lo cual, la tarea de generar derechos para los trabajadores autónomos
está pendiente con carácter general. La mayoría de los sistemas jurídicos, al
menos por lo que respecta a las garantías sustantivas del trabajo autónomo,
establecen umbrales de garantías bastante modestos, sin perjuicio de que, en
el ámbito de la Seguridad Social, los sistemas internos de los países
desarrollados incorporen sistemas de protección más o menos homologables
a los de los trabajadores subordinados. Este debate sobre la protección del
autoempleo debe emerger en este contexto de la nueva economía, plagado de
incertezas.
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Resumen

El tema del trabajo autónomo puede considerarse, a nivel mundial entre los
más importantes de la agenda laboral del siglo XXI. Este tema es especialmente
importante en América Latina en donde el porcentaje de trabajadores autónomos
es de alrededor del 49% de la PEA. Entre otras cosas se debate sobre si el
Derecho del Trabajo debe restringir su tutela al trabajo dependiente o subordinado
o si, por el contrario, debe extenderla a los trabajadores autónomos. En opinión
del autor el hecho de que las legislaciones del trabajo tengan en el trabajo
subordinado el centro de su atención, se explica en buena parte por razones
técnicas y no sólo por motivos ideológicos. La mayor parte de la tutela laboral
individual está concebida sobre la base de  derechos del trabajador exigibles a
un empleador, a quien se imponen correlativas obligaciones. Sin embargo, el
trabajador verdaderamente autónomo –a diferencia entre los trabajadores
dependientes enmascarados con ropa de independiente–, no tiene un empleador.
Por esa razón el autor sostiene que, fuera del ámbito natural del Derecho del
Trabajo, deben manejarse diversas modalidades de tutela al trabajo autónomo.
Se concluye en la necesidad de desarrollar una disciplina de la protección
social, que permita al Estado, más allá de las dificultades técnicas y financieras
del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, proveer a todos los ciudadanos
que lo necesitan, independientemente de su condición laboral, una asistencia
adecuada para hacer frente a las contingencias de su vida que no pueden superar
por sí solos.

Palabras claves: Autónomos. Subordinación. Protección social.

Abstract

The issue of self-employment can be considered, worldwide, among the most
important on the labor agenda of the XXI century. This issue is especially important
in Latin America where the percentage of self-employed workers is around 49%
of the economically active population. Among other things, there is a debate
about whether Labor Law should restrict its protection to dependent or subordinate
work or whether, on the contrary, it should extend it to self-employed workers. In
the author’s opinion, the fact that labor laws focus their attention on subordinate
work is largely explained by technical reasons and not just by ideological reasons.
Most of the individual labor protection is conceived on the basis of the worker’s
rights enforceable from an employer, to whom correlative obligations are imposed.
However, the truly self-employed worker –unlike dependent workers masked in
freelance clothing– does not have an employer. For this reason, the author
maintains that, outside the natural scope of Labor Law, various forms of protection
for self-employment must be handled. It concludes on the need to develop a
discipline of social protection, which allows the State, beyond the technical and
financial difficulties of Labor Law and Social Security, to provide all citizens who
need it, regardless of their condition work, adequate assistance to deal with the
contingencies in their life that they cannot overcome on their own.

Key words: Autonomous. Subordination. Social protection.
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INTRODUCCIÓN

Me siento muy complacido en participar en esta publicación que reúne los
trabajos del XI Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social que Universitas Fundación organizó en homenaje a  uno de los más
destacados laboralistas de Iberoamérica, el profesor Manuel Carlos Palomeque
López,  con ocasión de su elección como Miembro de Número de la Academia
Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

El Derecho del Trabajo nace con vocación de tutela. El proceso de   su gestación
no fue rápido ni gratuito. Visto desde la óptica de la lucha de clases, fue el
producto de los combates del incipiente movimiento obrero industrial que, poco
a poco,  fue arrancando al Estado liberal individualista medidas de protección
obrera  que limitaban la autonomía de la voluntad preponderante de la burguesía
industrial emergente. Tales medidas supusieron el establecimiento de una
especial protección a los trabajadores, aplicable de manera heterónoma, es
decir, sin requerir el consentimiento de las partes involucradas en el contrato de
trabajo. Así, a finales del Siglo XIX y en las primeras décadas del Siglo XX, la
creciente intervención del Estado mediante legislaciones tutelares fue dando
lugar al nacimiento y desarrollo de una nueva disciplina, cuyos fundamentos
abandonaban la concepción liberal basada en el predominio absoluto de la
autonomía de la voluntad, para suplantarlos por otra concepción que postulaba
la necesidad de establecer, mediante normas de orden público, ciertos parámetros
mínimos obligatorios para la protección del trabajador.

Así, nace el Derecho del Trabajo como sistema integral de tutela laboral, que
en lo individual vino a proteger sistemáticamente los derechos de quien trabaja
y en lo colectivo privilegió la libertad sindical  en sus diversas manifestaciones.
En cierta forma, este sistema constituyó la respuesta que las democracias
capitalistas ofrecieron frente a la cuestión social, como alternativa ante los
movimientos revolucionarios que propugnaban la eliminación de la propiedad
privada y el establecimiento de un régimen comunista.

Establecido un régimen tutelar que resquebrajaba el viejo sistema voluntarista
y daba ventajas notables a sus beneficiarios, era lógico que todos quisieran
formar parte de los mismos. Por ello uno de los primeros y principales problemas
temas de la incipiente disciplina, y que todavía, más de un siglo después,   sigue
ocupándola, es el de la determinación de su ámbito de aplicación, esto es, el
de delimitar las fronteras de la tutela que está llamada a proporcionar.

Uno de los problemas que debe afrontar el iuslaboralismo del Siglo XXI es el de
determinar si el Derecho del Trabajo debe restringir su tutela al trabajo dependiente
o subordinado o si, por el contrario, debe extenderla a los trabajadores autónomos.
A este reto voy a referirme en esta oportunidad.

1. IMPORTANCIA DEL TRABAJO AUTÓNOMO EN AMÉRICA LATINA.
BREVE COMPARACIÓN CON LA REALIDAD EUROPEA

El tema del trabajo autónomo puede considerarse, a nivel mundial entre los
más importantes de la agenda laboral del siglo XXI. Esto explica la frecuencia
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de eventos en los que se busca examinar los problemas de los trabajadores
autónomos y de los medios de tutela que las normas del trabajo les ofrecen y
aquellos que podría y debería ofrecerles.

Este tema, sin duda importante en Europa, es aun más importante para América
Latina, pues en esta región el trabajo autónomo tiene características que lo
hacen más vulnerable de lo que es en la región europea. Según datos del
Banco Mundial  en  Europa, para el año 2018  había un 14,9 % de trabajadores
por cuenta propia, equivalente a aproximadamente treinta millones de personas.
Este porcentaje es ligeramente inferior al que se tenía en el 2012 (15,2%) y
superior al registrado en 2007 (10,5%). Los países que tienen un porcentaje
mayor de autónomos son Grecia con un 33,39%, Rumania con un 26,2%, Italia
con un 23% y Polonia con un 20,2%. Los países europeos con menos autónomos
son Alemania con un 10%, Suecia con un 9,8 %, Luxemburgo con un 9,7% y
Dinamarca con un 8,2 %. El Banco Mundial señala que el trabajo autónomo es
más numeroso en los países de bajos ingresos (con una  media del 81,9%) y
menos numeroso en los países de altos ingresos (con una media del 12,4%).
La tercera parte de los trabajadores autónomos de Europa tiene título de
educación superior.

En tanto en  América Latina, según la CEPAL el porcentaje de autónomos,
incluyendo a los trabajadores rurales, es de alrededor del 49%. (Más del 50%
en Perú, Honduras, Colombia y Bolivia y alrededor del 29% en Chile, Uruguay y
Argentina).

Los problemas del trabajo autónomo en América Latina son más graves, no
sólo por su extensión, sino también por razones de calidad. Mientras que en
Europa parte considerable del trabajo autónomo es realizada por profesionales
independientes, en América Latina el trabajo autónomo no profesional representa
alrededor del 60% del total del trabajo autónomo. También debe señalarse que
en América Latina la presencia de mujeres en el trabajo autónomo es frecuente
en posiciones de menor estatus. Además, los problemas del trabajo autónomo
están estrechamente vinculados a los problemas del trabajo informal, el cual
tiene una gran presencia en la región, hasta el punto de que aproximadamente
el 50% de los trabajos se lleva a cabo en el sector informal, el cual tiene grandes
índices de crecimiento, calculándose que por cada diez nuevos puestos de
trabajo, siete se crean en el sector informal. De hecho, en América Latina, la
mayoría de los trabajadores autónomos es informal.

2. EL CONCEPTO DE SUBORDINACIÓN EN LA DOCTRINA, LA LEGISLACIÓN

Y LA JURISPRUDENCIA LATINOAMERICANAS

Varios han sido los criterios doctrinales propuestos para delimitar el ámbito de
aplicación del Derecho del trabajo. A tal efecto, además del criterio de la
subordinación la doctrina ha empleado, entre otros, los criterios de la ajenidad,
la inserción en la organización empresaria, la dependencia económica, la
hiposuficiencia, el concepto del trabajo como hecho social,  la determinación
de dicho ámbito por parte de la autonomía colectiva, la parasubordinación, etc.
Entre todas estas propuestas doctrinales, que examinaremos brevemente más
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adelante, la del empleo de la subordinación como elemento determinante para
la aplicación del Derecho del Trabajo ha sido la predominante.

El concepto de subordinación como criterio para la determinación del ámbito
de aplicación del Derecho del Trabajo fue propuesto en los albores mismos de
la formación de la disciplina, por un autor clásico, Ludovico Barassi, en su libro
El Contrato de Trabajo en el Derecho Positivo Italiano, cuya primera edición fue
publicada en 19011. Para Barassi la subordinación es la sujeción plena y
exclusiva del trabajador al   poder directivo y de control del empleador.

En general, la doctrina latinoamericana acepta la subordinación como un
elemento clave para la existencia del contrato de trabajo y, en consecuencia,
para la determinación del ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo. Cabe
señalar que buena parte de esta doctrina, inclusive aceptando el carácter esencial
de la subordinación, considera que ésta no es un factor exclusivo para tal
determinación, ya que está acompañado de otros, como el carácter personalísimo,
la voluntariedad, la ajenidad y la onerosidad del trabajo.

La misma orientación sigue la legislación laboral en la región.  Por lo tanto, en
Argentina (LCT arts. 21, 22, 23, 25), Brasil (artículo 3 CLT), Colombia (CST arts.
22 y 23), Costa Rica (CT arts. 5, 18), Cuba (Art. 9 CT), Chile (CT arts. 3 y 7),
Ecuador (CT art. 8), El Salvador (CT art. 17), Guatemala (CT art. 18), Haití (CT.
art 13), Honduras (CT arts. 19 y 20), México (LFT art. 20), Nicaragua (CT art. 6),
Panamá (CT arts. 62, 64, 65), Paraguay (CT art. 18), Perú (Ley de Productividad
y Competitividad en el Trabajo, art.  4), República Dominicana (CT art 1). Uruguay
(en algunas leyes especiales y no de forma sistemática) y Venezuela (LOTTT
art. 35) bien sea cuando se define el contrato o relación de empleo o cuando
define los conceptos de trabajador (empleado u obrero) y empleador, se establece
la subordinación o dependencia como elemento esencial del contrato o relación
de trabajo de donde se deriva su importancia como un factor clave en la definición
del ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo. Eso no significa que se dé a
la subordinación este carácter de manera exclusiva, ya que, en general, se
establece la necesidad de una prestación de servicio y la remuneración. En
Venezuela, la definición legal de trabajador contenida en el artículo 39 de la
derogada Ley Orgánica del Trabajo exigía, además de la subordinación, que el
trabajo se realizara por cuenta ajena. Esta última exigencia fue eliminada por la
nueva Ley aprobada en 2012.  La Ley General de Trabajo de Bolivia de 1939 se
apartó de esa tendencia general y cuando definió los conceptos de “empleado”
y “obrero” consideró como tales a quienes trabajen por cuenta ajena, sin hacer
referencia a la subordinación. No obstante, el Decreto Supremo 23.570 de 1995,
posteriormente, el Decreto Supremo 28.699 de 2006, establecieron como una
de las características esenciales de la relación de trabajo, a “la relación de
dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador”.  Como se
ve, en las legislaciones laborales latinoamericanas es unánime la presencia de
la subordinación como criterio distintivo de la relación de trabajo.

Cabe señalar que en la mayoría de las leyes no se define la subordinación o
dependencia. Sólo las leyes de Honduras y Panamá contienen una definición.
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Los artículos 19 y 20 del Código del Trabajo de Honduras, establecen:

“Artículo 19. Contrato individual de trabajo es aquel por el
cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a
prestar sus servicios personales a otra persona, natural o
jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de
ésta, y mediante una remuneración.

Por dependencia continua se entiende la obligación que tiene
el trabajador de acatar órdenes del patrono y de someterse
a su dirección, ejercida personalmente o por medio de
terceros, en todo lo que se refiera al trabajo.

Artículo 20. Para que haya contrato de trabajo se requiere
que concurran éstos tres (3) elementos esenciales:

a) la actividad personal del trabajador, es decir, realizada
por sí mismo;

b) la continuada subordinación o dependencia del trabajador
respecto del patrono, que faculta a este para exigirle el
cumplimiento de órdenes, en cualquier momento en
cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle
reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo
de duración del contrato; y,

c) un salario como retribución del servicio.

Una vez reunidos los tres (3) elementos de que trata este
artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no
deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen”.

El Código de Trabajo de Panamá establece de una manera muy precisa los
conceptos de subordinación jurídica y dependencia económica:

“Art. 64. La subordinación jurídica consiste en la dirección
ejercida o susceptible de ejercerse, por el empleador o sus
representantes, en lo que se refiere a la ejecución del trabajo.

“Art 65. Existe dependencia económica en cualquiera de
los siguientes casos:

1. Cuando las sumas que percibe la persona natural que
preste el servicio o ejecute la obra constituyen la única o
principal fuente de sus ingresos.

2. Cuando las sumas a que se refiere el ordinal anterior
provienen directa o indirectamente de una persona o
empresa, o como consecuencia de su actividad.

3. Cuando la persona natural que presta el servicio o ejecuta
la obra no goza de autonomía económica, y se encuentra
vinculada económicamente al giro de actividad que
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desarrolla la persona o empresa que pueda considerarse
como empleador.

En caso de duda sobre la existencia de una relación de
trabajo, la prueba de la dependencia económica determina
que se califique como tal la relación existente”.

La Ley de Productividad y Competitividad Laboral del Perú, más que definir,
describe la subordinación, cuando en su artículo 9 dice:

“Artículo 9. Por la subordinación, el trabajador presta sus
servicios bajo dirección de un empleador, el cual tiene
facultades para normar reglamentariamente las labores,
dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las
mismas, y sancionar disciplinariamente, dentro de los límites
de la razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento
de las obligaciones a cargo del empleador.

El empleador está facultado para introducir cambios o
modificar turnos, días u horas de trabajo, así como la forma y
la modalidad de la prestación de las labores, dentro de
criterios de racionalidad y teniendo en cuenta las necesidades
del centro de trabajo”.

De su parte, la jurisprudencia ha tratado abundantemente el concepto de
subordinación como elemento  esencial del contrato de trabajo, empleándolo
frecuentemente como elemento determinante para establecer la distinción, no
siempre  fácil, pero de importantes consecuencias jurídicas, entre este tipo de
contrato y otras figuras pertenecientes al ámbito civil o comercial.

Como es de esperar, los diversos autores han elaborado diferentes definiciones
de subordinación, pero, en su esencia, no se apartan mucho del clásico concepto
de Barassi, al menos en cuanto  hacen referencia a la subordinación jurídica,
que en general es entendida como la obligación que tiene un trabajador de
sujetarse al poder directivo del empleador, quien, en el ejercicio de su facultad
de organizar y dirigir la empresa, puede impartir órdenes al trabajador, vigilar su
desempeño y tomar medidas disciplinarias si el trabajador comete faltas.
Usualmente la doctrina advierte que una tal sujeción se puede dar, según los
casos, con mayor o menor intensidad y que no supone que en los hechos el
empleador ejerza una constante dirección sobre el trabajador, sino que conserve
el derecho de ejercer tal dirección y éste tenga la obligación de respetarla. Es
importante señalar que el tipo de subordinación que según esta generalizada
doctrina es inherente al contrato de trabajo, no es la misma subordinación que
en todo contrato sujeto a la parte que asuma una o más obligaciones. De
hecho, es cierto que de los contratos civiles y comerciales nacen obligaciones
que subordinan, al menos a una de las partes contratantes, a su cumplimiento,
ya que la parte que se obliga subordina su conducta al contrato, en el sentido
de que debe cumplir la obligación asumida a través del mismo. Pero en el
contrato de trabajo  la subordinación significa  no sólo que el trabajador está
obligado a prestar el servicio, sino también que debe prestarlo con sujeción
personal al poder directivo del empleador,  lo cual crea, en la relación de trabajo,
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una sujeción jerárquica de la persona trabajador al empleador, lo cual  no sucede
en los contratos civiles y comerciales. Justamente esta sujeción personal de
los trabajadores a la autoridad jerárquica del empleador, además de las
desigualdades económicas que dificultan que aquél pueda, a través del libre
ejercicio de la autonomía de la voluntad, negociar con éste las condiciones de
trabajo de una manera equitativa, son las circunstancias fácticas  que justifican
histórica e ideológicamente  el nacimiento y desarrollo del Derecho del Trabajo
como una disciplina jurídica especializada que tiende a proporcionar una adecuada
tutela a este trabajador jurídicamente dependiente y económicamente débil2.

Si bien es cierto que la elaboración conceptual de la subordinación, desarrollada
a partir de la propuesta Barassi ha tenido fortuna, por cuanto ha inspirado no
sólo la doctrina, sino también a la legislación y a la jurisprudencia de diversos
países en el propósito de establecer los límites del Derecho del Trabajo, no es
menos cierto que siempre suscitó reservas y objeciones. En este sentido es
muy ilustrativa la frase del uruguayo Daniel Rivas (La subordinación. Criterio
Distintivo del Contrato de Trabajo), cuando dice: “La historia del Derecho del
Trabajo se identifica con la historia de la subordinación y con la historia de su
rechazo como criterio distintivo”3.

Son muy diversos los criterios propuestos como alternativos al de la
subordinación. Para su examen seguiré las notas de mi artículo conjunto con
Óscar Ermida Uriarte, citado en la nota 2 del presente trabajo.

“1. LA HIPOSUFICIENCIA

El Derecho del Trabajo nace como una reacción a la incapacidad del Derecho
común para crear un marco normativo adecuado y equitativo para la prestación
del trabajo humano.  El Derecho Civil regulaba el contrato de arrendamiento de
servicios partiendo de los principios de la igualdad de las partes, de la autonomía
de la voluntad y de la libertad de contratar. Pero dada la gran diferencia de poder
económico entre quien presta el servicio y quien lo recibe y existiendo, además,
una mayor demanda que oferta de trabajo, tales principios pasaban a ser meros
postulados teóricos, ya que, en la práctica, el empleador tenía la capacidad
real de fijar unilateralmente las condiciones de trabajo, lo cual favorecía la injusticia
social.  El Derecho del Trabajo fue el producto de una larga y dolorosa gestación,
que con la finalidad de superar esta situación, pretendió proteger a la clase
trabajadora, que por su debilidad económica se hacía acreedora de la tutela del
Estado, a través de una normativa de orden público,  concebida con esta finalidad.

Óscar Hernández Álvarez
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1990, pp. 95-96 y T. II, Vol.  I, Montevideo 1991, pp. 21 y ss; Daniel Rivas: La  Subordinación. Criterio
Distintivo del Contrato de Trabajo, Montevideo, 1996, p. 34 .

3 Daniel Rivas: op. cit. en la nota 2.
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Desde este punto de vista histórico, el Derecho del Trabajo nace para proteger
a quienes, por su debilidad económica, son incapaces de hacerlo por sí mismos.
Por ello, diversos autores, especialmente aquellos que escribieron durante las
décadas de formación de la disciplina, concibieron el Derecho del Trabajo como
un derecho de clase. Fue el Maestro brasileño Antonio Ferreira Cesarino Junior
quien elaboró la teoría de la hiposuficiencia, que permite delimitar el ámbito de
la disciplina, como aquella destinada a la protección del trabajo de los
“hiposuficientes”, categoría social opuesta  a los “autosuficientes” e integrada
por aquellas personas que, caracterizadas por su debilidad económica, derivada
de la carencia de propiedades, tienen en su fuerza de trabajo el único medio
para obtener los ingresos necesarios para su subsistencia y la de su familia4.
Pero el desarrollo del Derecho del Trabajo rebasó los límites de esta
conceptualización. Muchos “hiposuficientes”, trabajadores autónomos,
funcionarios públicos, micro-empresarios, no estuvieron nunca dentro del ámbito
de aplicación del Derecho Laboral. Por el contrario, han sido sujetos del mismo
altos empleados, capitalistas que formalmente prestan sus servicios para
empresas que le reconocen como trabajadores suyos,  socios trabajadores y,
en fin, trabajadores  que además de su salario  poseen propiedades y rentas,
en ocasiones superiores a aquél. Por ello, sin negar la finalidad social del
Derecho del Trabajo y la importancia y utilidad que puede tener en algunos
casos el criterio de la “hiposuficiencia, es forzoso concluir que el mismo no
presta un fundamento claro para la determinación de las fronteras de nuestra
disciplina.

2.  EL HECHO SOCIAL TRABAJO

Algunos autores han considerado que siendo el trabajo un hecho social
fundamental, la disciplina jurídica que lo regula, es decir el Derecho Laboral,
debe extender su ámbito de aplicación a todas las formas del trabajo como
hecho social, sin restringirlo a determinadas manifestaciones del mismo. En
este sentido Rafael Caldera afirma: “esta idea del trabajo como hecho social
tiende a llenar, explícita o implícitamente, el campo del Derecho del Trabajo. Es
ella la que determina su acción y quita vallas a su imperio. De ahí que la noción
de “subordinación”, indispensable en las primeras etapas del Derecho Laboral
(que en su concepción originaria sólo se entendía como protector del obrero),
no sea siempre indispensable para la aplicación de las leyes del trabajo. Antes,
por el contrario, se nota cada vez más la frecuencia con que se extiende el
imperio de normas laborales a trabajadores no subordinados jurídicamente,
como el colono agrícola, el vendedor de periódicos o el limpiabotas”5. Sin
embargo, la idea del Derecho del Trabajo como regulador del trabajo como
hecho social, y no sólo del trabajo subordinado o por cuenta ajena, parecería
reflejar más una aspiración doctrinaria de extender el ámbito de la tutela, que
constituir un criterio definitorio de los límites de la protección prestada por el
Derecho Laboral. Es de señalar, por ejemplo, que la concepción expresada por
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4 Antonio Ferreira Cesarino Junior: Direito Social Brasileiro, 3ª edición , Librería Freitas Bastos, 1953, Vol.
I.  p. 35.

5 Rafael Caldera: Derecho del Trabajo, Librería Editorial El Ateneo, Buenos Aires-Caracas, 1960, p.79.
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Caldera, anteriormente  citada, inspiró la redacción del artículo 1 de La Ley
Orgánica del Trabajo de Venezuela, de la cual el propio Caldera fue el principal
proyectista, que dice: “ARTÍCULO 1.  Esta Ley regirá las situaciones jurídicas
derivadas del trabajo como hecho social”.  No obstante este amplio enunciado,
posteriormente recogido en la Constitución venezolana de 1999, dicha Ley regula
fundamentalmente el trabajo subordinado, limitándose, además de disponer la
incorporación progresiva de los trabajadores no dependientes al sistema de
seguridad social, a garantizarles el derecho a organizarse en sindicatos conforme
a la Ley y a celebrar acuerdos similares a las convenciones colectivas de trabajo,
según las disposiciones de la misma, en cuanto sean aplicables (artículos 40,
413 y 418 LOT)  Las otras disposiciones de la LOT relativas a los trabajadores
no dependientes carecen de trascendencia. Y es que, como veremos más
adelante, elementos de orden práctico y técnico conspiran contra esa pretendida
extensión universal del ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo.

3. LA AJENIDAD

En el contrato de trabajo, el trabajador presta sus servicios por cuenta del
patrono, es decir, por cuenta ajena. Forma parte de la esencia del contrato de
trabajo la convención, asumida aún antes de que el trabajador preste sus
servicios personales, de que el producto de los mismos nace ya de propiedad
del patrono, quien, además, asume los riesgos del trabajo. Esta característica
de ajenidad es generalmente aceptada por la doctrina y por la jurisprudencia
como propia del contrato de trabajo. En la doctrina española tal concepto tiene
especial relevancia, pues muchos de sus exponentes ven en la ajenidad, que
no en la subordinación, el elemento esencial diferenciador del contrato de trabajo
y, consecuentemente, el hito fundamental que marca la frontera del Derecho
del Trabajo con otras disciplinas. La dependencia, dice Alonso Olea, “no es un
dato o carácter autónomo, sino un derivado o corolario de la ajenidad. En efecto,
aquella potestad de dar órdenes no tiene otra justificación ni explicación posible
como no sea la de que los frutos del trabajo pertenecen a otro”. Según él la
dependencia es propia de todas las personas que restringen su voluntad
sometiéndose a un contrato, razón por la cual sería un elemento esencial de
todo contrato y no exclusivamente del contrato de trabajo6.

Por nuestra parte, no ponemos en duda que la ajenidad es una circunstancia
propia del contrato de trabajo.  A nosotros siempre nos pareció que efectivamente,
la ajenidad del trabajador en los riesgos de la empresa era no solamente un
elemento caracterizante de la relación de trabajo, sino además su único justificativo
ético-jurídico.  En efecto, solo si el trabajador, al acordar la puesta a disposición
del empleador enajenaba los futuros frutos de su trabajo independientemente
de la utilidad que los mismos finalmente dieran al empleador, a cambio de la
percepción de una remuneración y otros beneficios laborales con total
prescindencia de los riesgos de la empresa, se justificaba que aquél no fuera
socio. Si la riqueza se produce por la conjunción de capital y trabajo, la única
justificación ético-jurídica para que el trabajador no tenga su parte en las
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ganancias, es que tampoco las tenga en las pérdidas. Y esto se alcanza por la
asunción total de los riesgos por el empleador, es decir por la ajenidad.

No obstante lo expresado anteriormente, creemos conveniente observar que la
discusión, en ocasiones planteada con el ánimo de excluir la validez del criterio
de la subordinación, acerca de si ésta tiene una dimensión autónoma o si es
una consecuencia de la ajenidad, puede no ser esencial, pues lo cierto es que
subordinación y ajenidad parecieran constituir dos caras de la misma moneda.

Ahora bien, si el concepto de ajenidad fue siempre esencial, no parece, en
cambio, que hoy sea particularmente apto para capturar a los “fugados” del
Derecho del Trabajo, ya que muchos de éstos ocultan o desdibujan la ajenidad
junto con la subordinación. Cuando se “disfraza” a un trabajador de autónomo,
co-contratante civil o comercial, “empresa unipersonal”, socio cooperativista, etc.,
no solo se intenta borrar la subordinación, sino también la ajenidad, porque se
supone que ese trabajador autónomo, ese comerciante, esa “empresa unipersonal”
o esa cooperativa asume todos los riesgos de su emprendimiento.  Es probable
que en estas hipótesis sea más factible probar la subordinación que la ajenidad,
ya que la existencia de una “empresa” en lugar de un “trabajador” supone la asunción
de riesgos y que no se está vendiendo trabajo sino productos o servicios terminados.
En estas circunstancias pues, la ajenidad no ayudaría a reconstituir el vínculo
laboral, aunque, sin duda, su alegación desnuda las connotaciones éticas
negativas de estas “externalizaciones”, “tercerizaciones” o “descentralizaciones”:
luego de haber legitimado su derecho a retener todas las ganancias a cambio
de la asunción total de los riesgos, el empleador transfiere los riesgos, con lo
cual se vacía de contenido ético la relación entre capital y trabajo.

4. LA INSERCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIA

Tampoco es este un criterio nuevo.  En las primeras décadas del siglo veinte se
desarrolló, especialmente en Alemania, la denominada teoría institucional de la
empresa, que concebía a ésta como una institución existente en la sociedad y
que cumplía dentro de la misma objetivos precisos, configurando un particular mundo
de relaciones en el cual cada uno de los sujetos participantes desempeñaba,
para el cumplimiento de tales objetivos, funciones previamente determinadas.
El empresario, jefe de la empresa y de quien dependen jerárquicamente sus
colaboradores, tiene sus funciones institucionales, así como también la tienen
los trabajadores. Esta concepción sostiene que la inserción en la organización
empresaria es el hecho que otorga al trabajador, no solo su condición de tal,
sino que le proporciona la titularidad de los deberes y derechos que dentro de
esta organización corresponde a los trabajadores y que, además, les hace sujetos
de la especial tutela proporcionada por el Derecho del Trabajo. En su formulación
más extrema, esta concepción llega a señalar que la relación de trabajo, como
vinculación jurídica entre el empresario empleador y sus trabajadores, se
conforma en función de las circunstancias fácticas de la incorporación del
trabajador a la empresa y no de los acuerdos celebrados entre trabajador y
empleador en ejercicio de su libertad negocial.

La posibilidad de que la inserción en la organización empresaria sea utilizada
como criterio alternativo a la subordinación a los fines de la determinación del
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ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo, nos mueve a dos reflexiones. En
primer lugar, en puridad de las cosas, la inserción no plantea un criterio alternativo
al de la subordinación, sino que ofrece una fundamentación teórica de la misma,
igual que la ajenidad. En efecto, la teoría institucional no hace caso omiso de la
subordinación del trabajador, sino que, por el contrario, al fundamentarla en la
incorporación del trabajador en una estructura institucional en la cual prevalece
la autoridad jerárquica del empresario, refuerza su intensidad, la convierte, según
palabras de Perone, en un “integral vínculo de sujeción personal, una relación
de señorío, donde las limitaciones de la libertad personal, ínsitas en cualquier
obligación, se resuelven en una completa sumisión a la empresa”7.  Por otra
parte, la inserción en la organización empresaria, si bien es un elemento propio
de la relación de trabajo, no es exclusivo de la misma, ya que el empresario
incorpora al desarrollo del quehacer empresarial, no solo la labor de sus propios
trabajadores, sino también la actividad, continua pero autónoma, de colaboradores,
que aun no siendo trabajadores, están incorporados al cumplimiento de esa
actividad económica organizada que es la empresa, de tal manera que la misma
no puede cumplir con los objetivos a que está destinada sin la participación de
tales personas. Y si ello siempre ha sido así, lo es más en la nueva realidad
empresarial, en la cual son cada vez más frecuentes las tercerizaciones
contractuales o desarticulaciones organizacionales, muchas de las cuales
apuntan, precisamente, a colocar al trabajador real o ficticiamente fuera de la
organización. Por todo ello el criterio de la inserción no resulta particularmente
hábil para solucionar los nuevos fenómenos.

5. LA SUBORDINACIÓN ECONÓMICA

Si bien el de la dependencia económica tampoco es un concepto nuevo, al
punto tal que compitió desde siempre con el de la subordinación jurídica, hoy
es replanteado con vigor.  En efecto, la subordinación económica es tratada por
autores clásicos como Capitant, Durand, Deveali, De la Cueva, Caldera. Este
último señala que siendo la subordinación jurídica un elemento más característico,
dentro del cuadro de las relaciones de Derecho del Trabajo, “hay situaciones en
que, siendo difícil demostrar su existencia, el caso se resuelve fácilmente
hallando la dependencia económica, siempre que la remuneración que la
determina se perciba como contraprestación de una típica y simple prestación
personal de servicios”8.

En la medida en que todas las modalidades de “fuga” tienden a desdibujar la
subordinación jurídica o a enmascararla bajo formalidades de diverso tipo, la
dependencia económica es más difícil de ocultar. A ello se suma la evidencia de
que la razón histórica de la tutela laboral fue, sin duda, la desventaja –económica,
social y por ende negociadora– del trabajador ante su empleador, por lo cual
parece casi natural “volver” al criterio de la dependencia económica cuando sus
manifestaciones jurídicas no resultan tan confiables. Si la función primera del
Derecho del Trabajo es la de proteger al económicamente insuficiente en las
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relaciones entre trabajo y capital, nada más funcional que hacerlo aplicable a
aquellas situaciones de convergencia de capital y trabajo en que éste depende
de aquél, que es lo mismo que decir (casi) todas las situaciones de convergencia
de capital y trabajo. De hecho, la hipótesis clásica de un trabajador jurídicamente
subordinado más rico que su empleador9 nunca dejó de ser un “caso de
laboratorio” utilizado como recurso pedagógico. Por lo demás, este replanteamiento
de la subordinación económica tiene la ventaja de coincidir con recientes
evoluciones del Derecho Civil, tendientes a la protección del contratante débil10.
Esta propuesta se vincula con otro criterio, este sí más nuevo y elaborado en
función de los cuestionamientos más recientes: la “parasubordinación”. Sin
embargo, no parece que la dependencia económica pueda ser, por sí sola y de
manera absoluta, un criterio unívoco para determinar el ámbito de aplicación
del Derecho del Trabajo. En efecto, no es posible ignorar que se dan casos de
personas que prestan de manera verdaderamente autónoma una actividad laboral
que, de alguna manera, depende económicamente de una empresa, pero que
se desarrolla en condiciones tales que no permiten afirmar la existencia de una
relación de trabajo. Se trata de la discutida especie de los trabajadores autónomos
con dependencia económica, que ha sido recientemente objeto de interesantes
estudios por parte de la OIT11.  En este sentido, Alburquerque señala que el
criterio de la dependencia económica debe ser rechazado por su vaguedad,
“pues la noción de subordinación económica se refiere a situaciones sociales
muy diferentes, lo que no permite solucionar con precisión las dudas que pueden
presentarse en una determinada relación jurídica”, concluyendo que “es
inadmisible que la naturaleza de un contrato se haga depender de un elemento
extraño a la convención, como lo es la posición económica de uno de sus sujetos”12.

No obstante las opiniones contrarias al criterio de subordinación económica, la
legislación de Panamá, como bien lo señalamos anteriormente, señala
expresamente su concepto, definiendo a la dependencia económica en los
términos antes planteados. En Venezuela, el Anteproyecto de Ley Orgánica
del Trabajo presentado en 1985 incluía un artículo que decía:

“La subordinación del trabajador puede ser jurídica o económica,
o comprenderlas ambas. Se entenderá que hay subordinación
jurídica cuando el trabajador esté obligado a cumplir las
órdenes e instrucciones del patrono para la prestación del
servicio, y económica, cuando la remuneración percibida
por la prestación del servicio constituya la base de
sustentación económica del trabajador y de su familia, o
por lo menos una parte de ella.  La subordinación se presumirá,
salvo prueba en contrario”.
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9 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo: Curso de Derecho laboral, t. II vol 1, 2ª ed., Montevideo 1991, p. 27.
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12 ALBURQUERQUE, Rafael: Derecho del Trabajo, Santo Domingo 1995, Tomo I, p. 170.
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La referencia a la dependencia económica fue motivo de vivas discusiones y
suscitó una fuerte oposición del sector empresarial. En el transcurso de la
discusión parlamentaria tal referencia fue eliminada por recomendación del
Senado.

6. LA PARASUBORDINACIÓN

La existencia de personas que sin estar sujetas a una relación de trabajo
subordinado, prestan una colaboración continua y coordinada a la empresa y
que, por razones fácticas y de desnivel económico, contratan sus servicios con
ésta en condiciones de inferioridad, ha suscitado, desde tiempo atrás, el interés
de los estudiosos del tema e, incluso, de algunas legislaciones. Contratos
civiles o mercantiles, como el de obras, prestación de servicios profesionales,
transporte, mandato, comisión, agencia, etc., pueden dar lugar a situaciones
como la descrita, en la cual, quien contrata con la empresa, aun no estando en
un sentido técnico jurídicamente subordinado a la misma, se encuentra en una
situación de inferioridad que impide el ejercicio de una efectiva libertad negocial.
Esta situación de debilidad contractual de los trabajadores autónomos que
ejercen una colaboración continua y coordinada con la empresa, ha sido objeto
de un particular tratamiento por parte de la doctrina italiana, que ha desarrollado
el concepto de “parasubordinación”, para referirse a esta particular situación, la
cual fue objeto de una específica tutela legislativa en la reforma del Código de
Procedimiento Civil de 1973. Su artículo 409 n. 3 sujetó la solución extrajudicial
y el trámite judicial de los conflictos de los trabajadores autónomos que
desarrollen una actividad prevalentemente personal de colaboración coordinada
y continuativa con la empresa, es decir los “parasubordinati”, a las mismas
normas aplicables a los trabajadores subordinados. Esta norma tutelar, aun
cuando de alcance parcial, por cuanto no pretende que todas las normas
sustantivas del trabajo subordinado, es decir las del Derecho del Trabajo, se
apliquen a los así llamados “trabajadores parasubordinados”, sino solo algunas
de ellas, ha dado lugar a un amplio desarrollo jurisprudencial y doctrinal alrededor
de la idea de la “parasubordinación”.

En relación con ella, es conveniente precisar que la doctrina y la jurisprudencia
italianas predominantes no plantean este criterio como sustitutivo del de la
subordinación en cuanto elemento determinante del ámbito de aplicación del
Derecho del Trabajo, sino como factor propio de ciertas categorías de trabajo
autónomo que requieren ser tuteladas por ser prevalentemente personales,
continuadas y coordinadas por la empresa en condiciones que evidencian una
debilidad contractual por parte de quien presta el trabajo. La afirmación de que
estas categorías requieren tutela legislativa no significa, en el sentir mayoritario
de la doctrina italiana, que es la que ha elaborado y desarrollado este criterio,
que la misma deba ser otorgada por la disciplina específica aplicable al trabajo
subordinado. La discusión se plantea más bien entre quienes, ateniéndose a
las disposiciones del artículo 409 n. 3 del Código de Procedimiento Civil,
consideran que la tutela debe limitarse a la sujeción de los conflictos a la
jurisdicción del trabajo y a la exigencia de ciertos requisitos para la validez de
las transacciones y quienes señalan que esta disposición legal echa las bases
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para la conceptuación del trabajo parasubordinado como una especie fáctica
cuya tutela, basada en la debilidad contractual de quienes participan de la
misma, debe ir más allá del simple sometimiento a una jurisdicción especializada13.

7. LA AUTONOMÍA COLECTIVA

Otra propuesta sustitutiva nueva es la que recurre a la autonomía colectiva: el
ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo será, además del legalmente
definido, el que fije la autonomía colectiva. Trabajador protegido por el Derecho
del Trabajo será el asumido como tal en la autonomía colectiva14.

Esta propuesta parte del supuesto de que, así como la ley puede determinar
que una determinada relación será regida por cierto régimen jurídico, lo mismo
puede ser dispuesto por la autonomía colectiva.

Dos objeciones, sin embargo, pueden plantearse. En primer lugar, cabe
preguntarse acerca de la virtualidad de la autonomía colectiva para desaplicar
la legislación del trabajo –en principio irrenunciable o de orden público– en
determinada situación. En segundo término, no deja de llamar la atención que
esta función desreguladora de la autonomía colectiva, pretende serle asignada
precisamente en una etapa histórica de debilidad sindical.

8. EL ABANDONO (TOTAL O PARCIAL) DE LA SUBORDINACIÓN Y EL REDIMENSIONAMIENTO

DEL DERECHO DEL TRABAJO

La sustitución de la subordinación jurídica por otro concepto-eje (alguno de los
expuestos u otro), o bien la complementación de aquélla con éstos, puede
conducir a un redimensionamiento del Derecho del Trabajo, efecto casi inevitable,
dado el carácter determinante y delimitador del concepto en cuestión.

Pero el caso es que ese redimensionamiento puede darse en muy diversas
direcciones. En rigor, puede apuntar a la extensión simple del Derecho del
Trabajo, a su extensión modulada, fraccionada o diferenciada, tanto como a su
reducción o extinción.

A) EXTENSIÓN SIMPLE DEL DERECHO LABORAL

Si lo que se está produciendo es una fuga más o menos injustificada del ámbito
protector del Derecho del Trabajo, dejando carentes de tutela a sujetos que la
siguen necesitando tanto o más que antes, lo natural sería “perseguir a los
fugados”: extender el ámbito de aplicación del Derecho Laboral, traspasando el
límite burlado de la subordinación jurídica. Así, a través de los criterios de la
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13 Sobre “parasubordinazione”, véase, entre otros, SANTORO-PASSARELLI, Giuseppe: Il lavoro
parasubordinato, Milano 1979; PESSI, Roberto: Contribuzione allo studio della fattispecie lavoro subordinato,
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14 D’ANTONA, Massimo: “Los cambios del Derecho del trabajo y el problema de la subordinación en el
Derecho italiano”, en Revista Debate Laboral, Año II Nº 4, San José 1989, pp. 75 y sigs.



140

subordinación económica o social, de la parasubordinación, de la protección
de todo trabajo (a secas) o de toda actividad, se produciría una extensión
monolítica, en bloque, del Derecho del Trabajo. Es así que hoy se habla de un
Derecho laboral como Derecho de la actividad profesional, de manera
curiosamente parecida a como lo anunciaban, medio siglo atrás, Paul Durand y
Mario Deveali, que señalaban la tendencia de esta rama del Derecho a convertirse
en el ordenamiento jurídico regulador de todo trabajo humano15. Por su parte
Rafael Caldera conceptúa al Derecho del Trabajo como “el conjunto de normas
jurídicas que se aplican al trabajo como hecho social” y no únicamente al trabajo
subordinado16. Es de destacar que esta concepción de Caldera informa el artículo
1 de la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela de1990, que dice que “esta Ley
regirá las situaciones y relaciones jurídicas derivadas del trabajo como hecho
social”, siendo también de observar que se ha señalado que tal declaración
principista no se corresponde con el contenido real de la ley que, fundamentalmente
y salvo algunas pocas normas particulares, está destinada a regular el trabajo
dependiente17. Análogamente, en Uruguay se recuerda que la Constitución
dispone la protección especial del trabajo (de todo trabajo) y no solo del trabajo
subordinado, lo cual impondría “no la reducción de la protección del trabajo
subordinado, sino la elevación de la protección del trabajo autónomo, sin dejar
de considerar las diferencias tipológicas existentes, que puedan justificar la
diferenciación de tratamiento”18. Y en Chile, en las Jornadas de Derecho del
Trabajo celebradas en Coquimbo en 2000, Francisco Walker y Sergio Gamonal
sostuvieron que el Derecho del Trabajo era “el Derecho del trabajo y punto, sin
calificativos”.

B) EXTENSIÓN MODULADA, FRACCIONADA O DIFERENCIADA

Diversas propuestas apuntan, también, a una extensión del Derecho del Trabajo
a las situaciones hoy “escapadas” y aun a otras que nunca estuvieron dentro de su
ámbito de aplicación, como algunas formas auténticas de trabajo independiente,
informal, etc. Pero a diferencia de la extensión simple, las propuestas que
ahora nos ocupan se caracterizan por establecer diversos niveles o umbrales
de protección para las diversas categorías diferentes al clásico –y reducido–
trabajo subordinado stricto sensu.
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15 DURAND, Paul: “Naissance d’un Droit nouveau. Du droit du travail au Droit de l’activité professionelle”,
en Droit Social, París 1952, pp. 437 y sigs.; DEVEALI, Mario: “El concepto de contrato de trabajo y la
trayectoria de la legislación social”, en Rev. Derecho del Trabajo, Buenos Aires 1950, p. 321; PLÁ
RODRÍGUEZ, Américo: “A propósito de las fronteras del Derecho del trabajo”, en Estudios sobre Derecho
Social. Homenaje a Rafael Caldera, Caracas 1977, t. II, pp. 313 y sigs.

16 CALDERA, Rafael: ob. Cit... en nota 5, p. 77.
17 HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Óscar y RICHTER, Jacqueline: ob. cit. en nota 11, p. 77.
18 RIVAS, Daniel: ob. cit. en nota 2,  p. 188. En la 2ª edición de su Derecho del Trabajo, BARBAGELATA

propone una redefinición del Derecho laboral, entendido como el que “regula todas las formas de aplicación
de las energías intelectuales y corporales consideradas socialmente trabajo y, de manera especial, las
prestadas bajo una relación libremente asumida con un tercero. El cambio operado –agrega– significa que
no es por extensión que el Derecho del Trabajo se aplica a manifestaciones de trabajo independiente, sino
que la expansión es un fenómeno natural y necesario, aunque no todas las normas sean susceptibles de
extenderse en la misma forma y grado” (BARBAGELATA, Héctor-Hugo: Derecho del trabajo, 2º ed.,
Montevideo 1995, t. I vol. 1, p. 95).
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En todas estas propuestas19 hay dos elementos comunes a resaltar.  En primer
lugar, se trata de superar el concepto de subordinación, para recuperar lo que
Supiot denomina “ciudadanía laboral”: en la medida en que actualmente la mayor
parte de las medidas de protección laboral y social dependen de la calificación
del sujeto como trabajador subordinado y en que crecen las hipótesis que tienden
a escapar de esa categoría, se procura mantener su inclusión o evitar su
exclusión ampliando el eje determinante de la aplicación de aquéllas. Pero al
mismo tiempo –en segundo lugar–, a esas “nuevas” categorías no resultaría
aplicable el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social in totum, sino algunos
de sus institutos. De ahí que en todos esos casos hablemos de extensión o
aplicación parcial, diferenciada, fraccionada o modulada del Derecho del Trabajo.

El inconveniente de estas propuestas radica en que, al postular un Derecho del
Trabajo modular, con diversos niveles de protección, corren el riesgo de terminar
ubicando a casi todos los trabajadores en los módulos de menor protección,
generando una suerte de “migración interna” en lugar de –o peor aun, además
de– la ya referida emigración o fuga del Derecho del Ttrabajo.

C) REDUCCIÓN O EXTINCIÓN DEL DERECHO LABORAL

Robert Castel plantea que el dilema actual del Derecho del Trabajo es su
redespliegue (extensión) o su refundación (reforma)20, de algún modo, las
opciones que acabamos de exponer. Pero nos parece que no puede excluirse,
al menos en teoría, la tercera alternativa: la reducción o aun la extinción del
Derecho del trabajo. En rigor, ese es el postulado teórico de la escuela económica
neoliberal, aunque en la práctica, tal extremo no se ha verificado. Aun las reformas
más radicalmente neoliberales mantuvieron un Código del Trabajo o una
legislación especializada con normas de orden público.

A nuestro juicio, puede seguirse sosteniendo que la subordinación y la ajenidad
son dos de las características más esenciales del tipo de trabajo regulado por
el Derecho laboral. Pero es necesario señalar que el concepto de subordinación
requiere ser examinado a la luz del marco que plantean las nuevas realidades
laborales, revisándose los criterios que la doctrina y la jurisprudencia han venido
empleando tradicionalmente para determinar los supuestos de hecho que la
configuran. La determinación de la subordinación no debería apoyarse
exclusivamente en hechos como la obligación de cumplir horarios previamente
establecidos por el patrono y de prestar servicios en la sede de la empresa,
atendiendo las órdenes e instrucciones emitidas por la misma a través de
capataces o supervisores. Tales circunstancias se están modificando y se
modificarán notablemente en un mundo industrial en el cual el teletrabajo, los
sistemas de fabricación flexible y, de manera más general, la robótica y la
cibernética jugarán un importante papel, que si bien no desplazará la concentración
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19 SUPIOT, Alain: ob. cit. y Trabajo y empleo (trad. esp.), Valencia 1999; BOISSONNAT, Jean: 2015:
Horizontes do trabalho e do emprego (trad. port.), São Paulo 1998; RASO DELGUE, Juan: ob. cit. nota 10,
pp. 39-40 y “Derecho del trabajo, seguridad social y Relaciones laborales”, en Rev. Derecho Laboral,
Montevideo 1998, T. XLI Nº 190, pp. 583 y sigs.

20 CASTEL, Robert: “Droit du travail: redéploiment ou refondation?”, en Rev. Droit Social, París 1999, Nº 5,
pp. 438 y sigs.
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de los trabajadores en la fábrica, creará nuevas formas laborales, en las cuales
el trabajador no estará sujeto a horarios rígidos, ni obligado a asistir a la empresa
o depender de las instrucciones del 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
fuente material de instrucciones no reside en el “patrono”, titular de la empresa,
sino en los programas contenidos en la computadora, algunos de los cuales
son concebidos con una flexibilidad tal, que el propio trabajador tendrá
posibilidades de participar más activamente en la organización de su propia
actividad, tomando decisiones hasta hoy reservadas a la gerencia.  Por ello, un
nuevo criterio para definir la subordinación, debe centrarse en el sometimiento
personal a la potestad de dirección del empleador, la cual puede existir aun
cuando el trabajo sea prestado al exterior de su sede física. De este modo la
presencia permanente del trabajador en un lugar establecido y su sujeción a
horarios de trabajo, aun cuando continúe siendo una circunstancia usualmente
presente en una relación dependiente, ya no constituye requisito indispensable
de la subordinación, cuya esencia se manifiesta fundamentalmente en la
obligación de acatar el poder de organización cuyo titular es el patrono.

Así, creemos que en cuanto a los nuevos fenómenos que se presentan y, en
especial, a las denominadas “fugas” del Derecho del Trabajo, la subordinación
jurídica de siempre, interpretada con la amplitud dimanante del principio protector
(especialmente de la regla in dubio pro operario), del principio de primacía de la
realidad (especialmente de las reglas de la indiferencia de las formalidades y
de la incompetencia de las partes para calificar el vínculo que las liga21), basta
para solucionar en sentido favorable a la tutela la mayor parte de estos casos,
siempre que se le interprete con tal amplitud.

Esto dicho sin desconocer: 1º) que los criterios de la subordinación económica
y de protección del contratante débil son complementarios y no sustitutivos del
de la dependencia jurídica22; y 2º) que es particularmente atractiva la propuesta
de extender la tutela laboral a toda forma de trabajo humano, lo que requiere,
por ahora, análisis más detenidos, ya que, por una parte, no parece clara la
forma en que tal extensión se produciría ni la existencia de una voluntad política
capaz de impulsarla con éxito.

En efecto, la extensión pura y simple del Derecho Laboral a los trabajadores
auténticamente independientes encierra la dificultad de que la mayor parte de
la protección laboral individual está concebida en forma de derechos del
trabajador exigibles ante el empleador, sobre quien pesan las correlativas
obligaciones o deberes. Pero el trabajador verdaderamente autónomo –a
diferencia de los trabajadores dependientes hoy disfrazados con ropajes de
independientes– carece de empleador. No hay un patrón a quien exigirle el
pago de un salario mínimo, el pago de horas extras, el respeto del descanso
semanal o la concesión de vacaciones.
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21 RASO DELGUE, Juan y FERNÁNDEZ BRIGNONI, Hugo: “Formas de protección de los trabajadores
precarios”, en XI Jornadas Rioplatenses de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Libro de
ponencias, Montevideo 2000, p. 170.

22 RIVAS, Daniel: ob. cit., nota 2, p. 84.
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No es fácil la aplicación mecánica de las instituciones tutelares de Derecho
individual del trabajo a los trabajadores en verdad autónomos.

En rigor, esas instituciones no pueden ser trasplantadas, aunque tal vez puedan
ser reconstruidas a través, por una parte, del Derecho colectivo y por otra, de la
Seguridad Social.

Por cierto, a diferencia de ese carácter predominantemente obligacional, bilateral
o relacional del Derecho Laboral Individual, otra cosa sucede en materia de
Derecho Colectivo del Trabajo alguna de cuyas instituciones –notoriamente los
derechos de acción sindical y de huelga– se ejercen como derechos públicos
subjetivos y no sólo como derechos potestativos ejercitables  únicamente ante
el empleador. En efecto, los trabajadores verdaderamente autónomos pueden
organizarse en sindicatos y desarrollar así su autotutela y eventualmente la
creación de normas de protección.

Claro que buena parte de esa acción colectiva se dirigirá al Estado, el que tarde
o temprano deberá garantizarles ciertos derechos y beneficios, posiblemente a
través de la Seguridad Social u otras políticas análogas. El ejemplo más notable
y previsible es el de la implantación de un ingreso mínimo garantizado a todo
ciudadano. Ello requerirá, sin duda, una extensión y reestructuración de la
Seguridad Social, que deberá despegarse del trabajo subordinado tanto como
de las contribuciones previas calculadas sobre el salario.

De tal forma que una primera conclusión apuntaría a resaltar la validez de la
subordinación como uno de los criterios determinantes de la aplicación de la
tutela laboral clásica, a condición de que aquella sea interpretada con amplitud,
agresividad y creatividad, de modo de alcanzar las hipótesis de simulación,
irrealidad y fuga.

La segunda conclusión constataría el interés de las propuestas de extensión
de la tutela laboral a los trabajadores auténticamente autónomos e
independientes pero necesitados de ciertas garantías. Esa extensión, a pesar
de su interés, no podría consistir en el trasplante mecánico y masivo de los
institutos de Derecho Individual del Trabajo, sino “en su reconstrucción o
adaptación, la que debería apoyarse en el Derecho Colectivo del Trabajo y en la
Seguridad Social”.

3. EL TRABAJO SIN TUTELA: VERDADEROS Y FALSOS AUTÓNOMOS.
INSUFICIENCIA SOCIAL DE LA TUTELA AL TRABAJO SUBORDINADO

Como hemos visto, el centro de la tutela otorgada por el Derecho del Trabajo
está constituido por el trabajo subordinado. Esto significa que un importante
sector de los trabajadores, los llamados trabajadores autónomos, no gozan de
la protección legal propia de esta disciplina, aun cuando, en muchos casos,
tienen las mismas características (debilidad económica e imposibilidad práctica
para proteger por sí solos sus propios intereses profesionales), que históricamente
han justificado la tutela que el Derecho del Trabajo ofrece a los trabajadores
dependientes.

La restricción del ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo al trabajo
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dependiente, ha traído consecuencias negativas, no sólo para los trabajadores
que de una manera indiscutible prestan servicios en condiciones de verdadera
autonomía. Tal restricción supone que, en caso de duda, la determinación sobre
la aplicabilidad o no de la legislación laboral a una situación concreta, requiera
una evaluación de la relación jurídica a través de la cual  se realiza la prestación
del servicio, para determinar si se trata de una relación de trabajo que comporta
los elementos esenciales de la prestación del servicio, la remuneración y la
subordinación, supuesto de hecho sujeto a las normas del Derecho del Trabajo
o si, por el contrario, se trata de otro tipo de relación jurídica de carácter civil o
comercial, con sujeción a una de estas normativas.  Esta evaluación puede
implicar muchas dificultades, porque, como bien señaló la OIT, la relación de
trabajo puede ser enmascarada u objetivamente ambigua, surgiendo en ambos
casos “la incertidumbre respecto de cuál sea el alcance de la Ley, de manera
que puede ocurrir que la protección que ésta ofrece sea neutralizada”23.

Las normas del Derecho del Trabajo conceden a los trabajadores un determinado
grado de protección jurídica a través de la cual se pretende contrarrestar la
desigualdad en el orden económico y social en el cual se encuentran ante su
empleador, pretendiendo alcanzar condiciones más favorables para la búsqueda
del ideal de justicia social. Por ello se ha afirmado que con tales normas se
pretende restablecer, con un privilegio legal, la igualdad social. Esta protección
especial, que constituye un privilegio para el trabajador, supone una carga
correspondiente para el empleador, en cuanto limita su libertad de acción en la
empresa y aumenta sus costos de producción. Buena  parte de los empleadores
acepta de manera pacífica tal carga, no sólo por el respeto y la obediencia a la
ley, sino también por su convicción de que ésta, al crear normas que ayudan a
controlar la fuerza de trabajo, contribuye al establecimiento de un marco
institucional dentro del cual es más factible lograr un sistema adecuado de
relaciones laborales, que  canaliza la oposición de intereses que, de otra manera,
podrían generar conflictos graves y negativos para el propósito general de la
producción.

Sin embargo, algunos empleadores tratan de escapar de los costos y las
limitaciones presentadas por la legislación laboral y, para ello ocultan las
relaciones de trabajo que mantienen con sus trabajadores bajo la máscara de
un vínculo jurídico de una naturaleza distinta de la laboral, por lo general de una
naturaleza civil o comercial. Se trata entonces, de los casos de fraude laboral o
enmascaramiento de las relaciones de trabajo, muy presentes en América Latina,
hasta el punto de que puede decirse que el fraude laboral, conjuntamente con
la ineficacia de la legislación, asume el papel de vía de escape ante el carácter
prevalentemente garantista propio del Derecho del Trabajo latinoamericano24.

Además de la existencia, cada vez más extendida en América Latina, del fraude
laboral, hay situaciones en las cuales los elementos esenciales de la relación
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23 Oficina Internacional del Trabajo: La Relación de Trabajo, Conferencia Internacional del Trabajo, Informe
V (1), Ginebra, 2005.

24 Sobre el tratamiento de este tema en Venezuela puede verse, del autor: “Relaciones de Trabajo Encubiertas.
Su Tratamiento en el Derecho Laboral Venezolano” en Ensayos Laborales, Fernando Parra Aranguren
Editor, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2005, pp. 383 a 436.
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de trabajo no aparecen de manera clara e indudable. “En estos casos, –señala
el informe citado de la OIT– no existe una intención deliberada de ocultar la
realidad, pero puede haber más bien la duda genuina acerca de si existe o no
una verdadera relación de trabajo”. Estas dudas pueden surgir de las muy diversas
y cambiantes modalidades que pueden ser adoptadas entre quienes prestan
un servicio y quienes pagan por ello.

A pesar de que América Latina se enfrenta a todas las dificultades de las naciones
en vías de desarrollo, su Derecho del Trabajo,  fuertemente inspirado por la acción
de la OIT, es susceptible, en general, de  ser objeto de una cómoda comparación
con los sistemas jurídicos laborales de otras regiones más desarrolladas,  como
Europa. De hecho, el nivel de la protección jurídica legislativa y judicial que los
Estados latinoamericanos proporcionan a las relaciones de trabajo dependiente,
es en líneas generales, superior a la que se presta en algunos países
industrializados, que como los EE.UU. o el Japón, privilegian la acción autónoma
de las partes y no la intervención estatal a través de la legislación.

De hecho, el gran déficit en la sociedad latinoamericana en relación a sus
trabajadores no es la existencia de una adecuada legislación laboral, sino su
ineficiencia y la falta de un adecuado sistema de Seguridad Social. En los
sectores en los cuales la legislación laboral tiene un nivel relativamente normal
de cumplimiento,  los trabajadores gozan de una relativa protección en lo que
respecta a su remuneración y el pago de diversos beneficios establecidos por
la ley o por convenios. La gran dificultad que experimentan muchos trabajadores
que gozan de la tutela legislativa del trabajo, aparece cuando se enfrentan a las
contingencias que pueden no atender adecuadamente con su remuneración.
Cuando un trabajador se enferma, muere, cuando pierde su trabajo o cuando se
hace viejo y pierde sus facultades productivas, el Derecho del Trabajo no es
más un instrumento adecuado de ayuda. Es entonces cuando la Seguridad
Social debería dar a los trabajadores la ayuda que ya no les da el Derecho del
Trabajo. Lamentablemente,  parece  que la Seguridad Social no está cumpliendo
esa importante misión en muchos países de América Latina. De hecho, por una
parte, los sistemas existentes no dan una suficiente protección a sus afiliados,
pero, además, el número de afiliados es, en casi todos los países, muy bajo
respecto a la totalidad de la población.

4.  EL TRABAJO AUTÓNOMO COMO OBJETO DE TUTELA: PLANTEAMIENTOS DOCTRINARIOS

La situación que venimos de exponer ha despertado el interés de la doctrina
iuslaboralista  por el tema del trabajo autónomo, tema que tradicionalmente
estuvo considerado fuera de su ámbito. Aun cuando tal interés se ha arreciado
en las últimas décadas, no puede decirse que sea totalmente nuevo. Ya en
1939 el profesor Rafael Caldera, de Venezuela,  definía al Derecho del Trabajo
como “el complejo de normas jurídicas que se aplican al hecho social  trabajo”,
con lo cual apunta a un objeto mucho más amplio que el trabajo subordinado25.
En España, en 1966, Bayón Chacón y Pérez Botija, refiriéndose a contratos no
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25 Rafael Caldera: Derecho del Trabajo, Caracas, 1939, p. 55.
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comprendidos por la Ley española de Contrato de Trabajo, decían: “tales formas
de actividad son verdadero trabajo, regido por contratos a él relativos, y que
junto al contrato de trabajo estricto cabría considerar otros tipos posibles de
contratos de trabajo”. Para continuar: “Consideramos un profundo error tratar
de paralizar la regulación jurídico-laboral de verdaderos y efectivos trabajos, por
respecto técnico a ciertas categorías jurídicas”26. Más recientemente, el profesor
dominicano Lupo Hernández Rueda escribió: “El nuevo Derecho Laboral, es,
por lo tanto, más cerca de las ideas de Lotmar, que concibe esta disciplina
como ‘un conjunto de normas que regulan el trabajo humano’”; más cerca toda
la teoría integral de Trueba Urbina es el concepto del trabajo como hecho social,
que trasciende el trabajo humano dependiente, subordinado27. En el mismo
sentido, un estudioso de generaciones más jóvenes, el mexicano Carlos De
Buen Unna, apunta: “El Derecho del Trabajo debe ampliar sus horizontes. No
hay ninguna razón basada en la justicia social para que el Derecho Civil continúe
a ocuparse, sin la protección necesaria, del esfuerzo de muchos trabajadores
que, sin la presencia más o menos clara de un empleador que se beneficie
directamente a sus servicios, sigan estando sujetos a la ley de un mercado que
siempre termina por subordinarlos y por enajenar (en el sentido de hacerlos
propios) los frutos de su actividad”28.

En Italia, Giuseppe Santoro-Passarelli, fundamentándose  en el artículo 35 de
la Constitución italiana que establece que “la República  tutela el  trabajo en
todas sus formas y aplicaciones”, afirma que “el objeto del Derecho del Trabajo
no puede estar limitado solamente al trabajo subordinado sino al trabajo en
todas sus formas y aplicaciones con exclusión obviamente de la empresa
mediogrande la cual encuentra su fundamento constitucional en el art. 41
constitucional”29.

5.  LA REGULACIÓN LEGAL DEL TRABAJO AUTÓNOMO EN EL DERECHO INTERNACIONAL

Así como en las legislaciones nacionales el Derecho del Trabajo se fue
desarrollando en función de la regulación del trabajo subordinado, dejando a un
lado el trabajo autónomo o independiente, igualmente  el Derecho Internacional
del Trabajo ha prestado poca atención  a esta modalidad laboral.

En el caso de la OIT la preocupación más visible ha sido la de proteger a los
trabajadores dependientes de los riesgos que para ellos representa la imposición
de formas  contractuales fraudulentas de autonomía, tendientes a despojarlos
de la protección que les otorga la legislación laboral. Así, la Recomendación
sobre la promoción de las cooperativas, 2002 (núm. 193), propone que las
políticas velen por la no creación o utilización de cooperativas para evadir la
legislación laboral, ni para establecer relaciones de trabajo encubiertas.
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26 G. Bayón Chacón y E. Pérez Botija: Manual de Derecho del Trabajo, D. Marcial Ponds. Libros Jurídicos,
Madrid, 1966, p. 33.

27 Lupo Hernández Rueda: Estudios de Derecho del trabajo, Santo Domingo, 1996, p. 122.
28 Carlos De Buen Unna: “¿El Derecho de qué Trabajo?” en Revista Derecho del Trabajo, Nº 2 Fundación

Universitas, Barquisimeto, 2006, p. 63.
29 Giuseppe Santoro-Passarelli: Diritto Dei Lavori, G. Giappichelli Edite, Roma, 2009, p.16.Traduccion del

autor.
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La Recomendación Sobre la Relación de Trabajo, 2006  (núm. 198) es un vivo
ejemplo de cómo dentro de la OIT ha habido una preocupación real por la suerte
de los trabajadores que se encuentran en una situación distinta de la tradicional
relación de trabajo subordinada, pero  también de cuáles son las limitaciones y
obstáculos con que tal preocupación ha tenido que enfrentarse.

En un primer momento el interés  de la OIT se manifestó en el tratamiento del
tema del denominado trabajo en subcontratación. Así,  en noviembre de 1993 el
Consejo de Administración  comenzó a examinar  dicho tema y en abril de 1995
decidió inscribirlo en el orden del día de la 85 Conferencia Internacional del
Trabajo que se reuniría en junio de 1997. Las dificultades del tema, entre ellas
las de naturaleza idiomática y las posiciones encontradas  entre los grupos de
gobiernos, los empleadores y los trabajadores, dieron lugar a una situación
poco frecuente en la vida de la Organización, de manera  que la Conferencia,
en 1988,  rechazó  un proyecto de norma que se había elaborado en la conferencia
anterior. En su lugar, la Conferencia, reconociendo hasta qué punto el tema era
importante para los delegados, aprobó una Resolución en que toma nota de
que la Comisión del Trabajo en Subcontratación  había comenzado a identificar
las situaciones en las cuales los trabajadores precisan protección y había hecho
progresos en tales temas e invitó al Consejo de Administración a dar instrucciones
al Director General  para proseguir los estudios sobre estas cuestiones, organizar
reuniones de expertos con tal fin y a  incluirlas en el orden del día de una futura
reunión de la Conferencia  a celebrarse en un plazo no mayor de cuatro años.
Los estudios, basados en un esquema común, debían identificar aquellas
categorías de situaciones en las cuales los trabajadores tienen necesidad de
protección. Debían evitar terminologías confusas, difíciles de traducir y sin base
jurídica y los autores debían más bien describir los problemas de protección,
en derecho o en la práctica, en cuatro situaciones que fueron previamente
identificadas: trabajo dependiente, trabajo dependiente en situación triangular,
trabajo independiente y trabajo independiente en condiciones de dependencia.
Como puede observarse, en el tema objeto de estudio y  preocupación de la
OIT se incluyeron dos categorías de trabajadores autónomos.

Se ordenaron estudios preparados por expertos de diversos países, se realizaron
reuniones regionales de expertos y en mayo de 2000 se realizó en Ginebra una
reunión  internacional de expertos. Todos estos trabajos  orientados de manera
muy neutra y vaga, al tema que se denominó “protección de los trabajadores en
ciertas situaciones”. Enrique Marín Quijada, ex funcionario de la OIT que tuvo
un papel muy importante en la conducción de los estudios, observa que: “No se
sabía cómo definir a los trabajadores sobre los cuales se estaba discutiendo,
pero al menos se sabía que eran trabajadores sin protección”. “Los estudios de
la OIT,  –dice Marín Quijada–, permitieron pasar a otra etapa en la reflexión
internacional. Esos estudios dejaron ver claramente  que el problema de los
trabajadores sin protección era un problema relativo al ámbito de la relación de
trabajo pues esos trabajadores quedaban como fuera del foco de la legislación;
o, simplemente, de la relación de trabajo”30.
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De esta manera se llegó a la discusión y adopción en 2006 de una
Recomendación sobre la relación de trabajo, en la cual el tema de los
trabajadores autónomos tiene un tratamiento marginal, no obstante la relevancia
que había tenido en los trabajos preparatorios, sobre todo en relación a la figura
de los trabajadores independientes con dependencia económica, que fue objeto
de detenido análisis en los referidos trabajos y que llegó a tener influencia en la
legislación de varios países. En efecto, la Recomendación 198  centra su objetivo
en “la protección efectiva a los trabajadores que ejercen su actividad en el
marco de una relación de trabajo” y establece claramente que “la política nacional
de protección de los trabajadores vinculados por una relación de trabajo no
debería interferir  en las verdaderas relaciones civiles y comerciales”, de manera
que no comprende a los trabajadores autónomos. No obstante, para los
denominados “falsos autónomos”, resulta importante el hecho de que la política
nacional en la materia incluya medidas tendientes a luchar contra las relaciones
laborales encubiertas como lo postula el punto 4 b) de la Recomendación.

En la Unión Europea, como lo releva la tesis doctoral de Sira Pérez Argulla,
desde hace décadas se ha comenzado a prestar cierta atención a los
trabajadores autónomos, especialmente respecto de concretas temáticas,
existiendo numerosos documentos o bien dedicados en forma exclusiva a estos
trabajadores o que hacen referencia a ellos y que, en ambos casos, rechazan
la tradicional marginación de los mismos31.

Pero la producción legislativa en relación  al tema ha sido modesta y referencial.
Podemos citar cinco directivas que hacen una referencia particular a los
trabajadores autónomos: la Directiva 86/613/CEE del Consejo, de 11 de
noviembre de 1986, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato
entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, incluida la agrícola,
así como sobre la protección de la maternidad; la Directiva 92/57/CEE 18 de
febrero de 2003 relativa a disposiciones mínimas de seguridad y salud que
deben aplicarse en las obras de construcciones temporales o móviles; la Directiva
92/29 del 31 de marzo de 1992 del Consejo relativa a una mejor asistencia
médica en los buques y la Directiva 2001/45/CE del Consejo de fecha 27 de
junio de 2001 relativa al  trabajo en portales de altura y la Directiva 2002/15/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, relativa a la
ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades móviles
de transporte de carretera.

Es de destacar que en la referida Directiva 86/613/CEE se incorpora un concepto
de trabajador autónomo, el cual se define  como “toda persona que ejerza en
las condiciones previstas en el derecho nacional, una actividad lucrativa, por
cuenta propia, incluidos los agricultores y los miembros de las profesiones
liberales”.

La más importante normativa en la materia, en cuanto está dedicada
especialmente al trabajo autónomo, la encontramos en el área del derecho no
vinculante o “soft law”. Se trata de la Recomendación del Consejo de Europa de
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31 Sira Pérez  Argulla: Trabajo Autónomo: un estudio jurídico. Tesis  presentada para la obtención del grado
de Doctor bajo la dirección del profesor Dr. Alfredo Montoya Melgar. Madrid, 2008.



149

fecha 18 de febrero de 2003, relativa a la mejora de la protección de la salud y
seguridad en el trabajo de los autónomos, en la cual se orienta a los Gobiernos
para que  tomen las medidas necesarias para que los trabajadores autónomos
reciban una formación e información adecuada y responsable sobre esta materia
y para fomentar la seguridad y salud de los autónomos.

Posteriormente, el Consejo de Europa emitió  la Recomendación de fecha 8 de
noviembre de 2019 relativa al acceso a la protección social para los trabajadores
por cuenta ajena y por cuenta propia, en la cual formula una serie de orientaciones
a los Estados miembros para mejorar la protección social tanto de los
trabajadores por cuenta ajena como de los trabajadores por cuenta propia,
siendo de destacar que la recomendación no establece diferencias de nivel de
protección entre ambas categorías.

Por otra parte, un tema que tiene gran conexión con el trabajo autónomo y que
ha sido objeto de gran interés por parte de la Unión Europea, es todo lo relativo
a las políticas de fomento del autoempleo.

6.  LA REGULACIÓN LEGAL DEL TRABAJO AUTÓNOMO EN AMÉRICA LATINA

Como se ha visto, en América Latina la subordinación sigue siendo el criterio
predominante para determinar el ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo,
lo cual comporta la exclusión del trabajo autónomo de ese ámbito. No obstante,
la creciente preocupación por la suerte de los trabajadores autónomos se refleja
en algunas normas tanto constitucionales como legislativas. Varias constituciones
proclaman el deber del Estado de tutelar el trabajo en sus diversas modalidades,
con lo cual se considera que el trabajo autónomo está comprendido dentro de
esa tutela. Declaraciones generales de protección al trabajo pueden verse en
las constituciones de Argentina (art. 14 bis), Ecuador (art 325), Uruguay (art.
53), Venezuela (art. 89). Pero el desarrollo normativo de esas constituciones
hace referencia fundamentalmente al trabajo subordinado. Caso especial es el
del Ecuador, cuya Constitución contiene varias normas especialmente referidas
al trabajo autónomo. Así, se establece que el Estado  garantiza la Seguridad
Social de los autónomos (art. 34 inciso segundo), se reconoce  a las jóvenes y
los jóvenes el derecho de ser sujetos activos las labores de autosustento. Se
reconoce y protege el trabajo autónomo y por cuenta propia realizados en
espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Asimismo, se
establece que el Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el
acceso y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo (art. 329). Se
reconoce a las mujeres la iniciativa del trabajo autónomo (art.  331).

Un estudio comparativo de las prácticas legislativas de tutela del trabajo
autónomo nos permite distinguir varias modalidades tutelares. Veamos cuáles
son estas modalidades y cómo se presentan en los países de América Latina:

A) TUTELA A TRAVÉS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

En general, la protección de los trabajadores autónomos en los países
latinoamericanos está fundamentalmente  en manos de la Seguridad Social.

La tutela del trabajo autónomo:
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De hecho, la afiliación de los trabajadores autónomos en los programas de
Seguridad Social es obligatoria en Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay. Es
voluntaria en Chile, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá y Venezuela. En
Perú la afiliación es obligatoria para los trabajadores independientes menores
de 40 años al mes de agosto de 2013. La ley 151 de Panamá, incluye, a sus
efectos, en el concepto de «trabajadores» a todos aquellos que prestan un
servicio remunerado en dinero o en bienes, ya sean dependientes o autónomos.
Puede señalarse que, en general, la cobertura de los autónomos suele ser más
limitada que la de los asalariados.

Pero en la práctica el número de los autónomos afiliados a los sistemas de
Seguridad Social no es significativo (10% de los afiliados en Colombia), siendo
mínimo en algunos casos como en Venezuela y El Salvador. Entre las causas
de la baja afiliación de los autónomos, está el hecho de que ellos deben pagar
la totalidad de las cotizaciones, ya que no existe un empleador que contribuya
con el pago, ni el Estado se hace cargo del mismo.

B) LA TUTELA A TRAVÉS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

En las últimas décadas se ha venido desarrollando un sistema de protección social
que se define como el conjunto de políticas orientadas a disminuir la vulnerabilidad
y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en particular los que carecen
más de protección, a fin de obtener como mínimo el derecho a la salud, a la
pensión y al trabajo, con independencia de la naturaleza juríca de la prestación
de servicios que realicen. Este sistema ha tenido especial desarrollo en Colombia
(Leyes 789 y 797 de 2003) y comprende, entre otros, los trabajadores  autónomos.

C) LA TUTELA MEDIANTE EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS

El derecho a la organización colectiva de los autónomos está reconocido
expresamente en Brasil (art. 511 inciso CLT), Costa Rica (CT art. 339), Chile
(CT art. 216), El Salvador (CT Art. 208), Guatemala (CT art. 206) Honduras (CT
art. 468), Panamá (CT art. 336) y Venezuela (LOT artículo 40).

En México, aun cuando  no hay un expreso reconocimiento jurídico, existen
incluso federaciones de trabajadores  no asalariados.

En Venezuela se reconoce a los trabajadores no dependientes el derecho de
celebrar acuerdos similares a las convenciones colectivas.

D) TUTELA A TRAVÉS DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL

La tendencia a conferir competencia a la jurisdicción del trabajo para conocer
las controversias de los llamados “parasubordinados” (trabajadores no dependientes
jurídicamente pero que se encuentran en una situación de colaboración
continuativa y coordinada con un empresario), como se ha visto, se manifestó
originariamente con el artículo 409 Nº 3 del Código de Procedimiento Civil Italiano
y posteriormente en España, con la aprobación del Estatuto de los Trabajadores
Autónomos, para los trabajadores autónomos con dependencia económica.
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En América Latina esta tendencia se ha manifestado en la enmienda
constitucional Nº 45 en el Brasil. En Colombia, los conflictos derivados de la
falta de pago de las retribuciones correspondientes a los servicios prestados en
condiciones de autonomía son conocidos por la jurisdicción de trabajo. En
Venezuela se podría argumentar que la jurisdicción de trabajo es competente
para conocer de las controversias relativas a  la aplicación a los trabajadores
autónomos, en la medida en que la misma proceda, de las Leyes Orgánicas
del Trabajo y Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

Una de las manifestaciones más frecuentes de trabajo sin tutela es la de  los
“falsos autónomos”  o relaciones de trabajo dependiente enmascaradas bajo
figuras civiles o comerciales, a las cuales nos hemos referido anteriormente.
Compete a la jurisdicción del trabajo establecer la certeza de la aplicación del
Derecho del Trabajo a estos falsos autónomos. En los países estudiados, existe
una línea jurisprudencial en el sentido de afirmar la  naturaleza propia de la
relación de trabajo en estos casos de fraude a la ley o de enmascaramiento de
las relaciones laborales, pero la misma no siempre es lo suficientemente sólida
y sostenida.

E)  TUTELA DE LAS CONDICIONES  DE HIGIENE Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO

En Venezuela, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo (2005) afirma que en lo que respecta a la promoción
de la seguridad y la salud en el lugar de trabajo y la prevención de accidentes y
enfermedades profesionales, así como el estímulo e incentivos de programas
para la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social, sus
disposiciones se aplican también a las actividades llevadas a cabo por los
trabajadores no dependientes.

F) TUTELA DE LAS CONDICIONES DE EMPLEO Y LA REMUNERACIÓN

En general, en los países latinoamericanos la determinación de las condiciones
de empleo y remuneración de los trabajadores  autónomos se ha confiado a la
libre voluntad de las partes, en ejercicio de su autonomía individual y colectiva.

Algunas organizaciones colectivas de trabajadores  autónomos, especialmente
los profesionales y los transportistas públicos, alcanzan a establecer tarifas
mínimas.

8. CONCLUSIONES

La subordinación ha sido durante mucho tiempo utilizada en América Latina
como criterio determinativo del ámbito de aplicación de la legislación laboral.
Esta actitud doctrinaria, legislativa y  judicial y doctrinaria deja un gran porcentaje
de trabajadores fuera de la protección prevista por la legislación laboral: los
trabajadores  autónomos. Esta falta de protección es mucho más grave si se
tiene en cuenta los problemas de ineficacia de la legislación laboral,
especialmente en el sector informal o no estructurado de la economía, que
incluye alrededor de cincuenta por ciento de la población económicamente
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activa en la región. Por lo tanto, se puede decir que la inexistencia de una
adecuada protección del trabajo autónomo es una carencia  de la política social
en los países de América Latina.

Estas consideraciones nos llevan a una pregunta difícil. ¿Quién debe tutelar el
trabajo autónomo y mediante cuáles modalidades?  Hemos visto cómo, desde
hace tiempo, importantes autores de Derecho del Trabajo, han expresado su
opinión de que el objeto de esta disciplina no debería restringirse al trabajo
subordinado, sino comprender el trabajo en general.  Otros, sin embargo, insisten
en que la tutela de los trabajadores autónomos corresponde a otras disciplinas.
Así, Montoya Melgar afirma “que la protección de  los trabajadores por cuenta
propia tradicionales debe ser encomendada más bien a la normativa propia de
la Seguridad Social, con  independencia de la posible aplicación puntual de
determinados aspectos importados del Derecho del Trabajo dirigido a los
trabajadores dependientes”32.

Dada la premisa de que el trabajo autónomo requiere una tutela legal y la
constatación de que los códigos y las leyes del trabajo se ocupan en  prevalencia
de regular el trabajo subordinado, corresponde hacerse otra  pregunta, no menos
difícil. ¿Sería el Derecho del Trabajo, el instrumento adecuado para proveerla?
En nuestra opinión, el hecho de que las legislaciones del trabajo tengan en el
trabajo subordinado el centro de su atención, se explica en buena parte por
razones técnicas y no sólo por motivos ideológicos. De hecho, la extensión
pura y simple del Derecho del Trabajo a los trabajadores verdaderamente
independientes, se encuentra con la dificultad de que la mayor parte de la
tutela laboral individual está concebida sobre la base de  derechos del trabajador
exigibles a un empleador, a quien se imponen correlativas obligaciones. Sin
embargo, el trabajador verdaderamente autónomo –a diferencia entre los
trabajadores dependientes enmascarados con ropa de independientes–, no tiene
un empleador. No hay un empleador al cual se pueda exigir el pago de un
salario mínimo, de recargo por horas extraordinarias, el respeto del descanso
semanal o las vacaciones. Por lo tanto, no es fácil la  aplicación mecánica de
las instituciones de Derecho del Trabajo, especialmente del individual, a
trabajadores  autónomos. Estas instituciones no pueden ser trasplantadas al
trabajo autónomo, el cual  podría encontrar una adecuada tutela a través de
instrumentos diferentes al Derecho del Trabajo.

Cabe señalar, sin embargo, que el Derecho Colectivo de Trabajo tiene una
naturaleza de orden  institucional diferente a la naturaleza obligacional de los
derechos individuales y que algunas de sus instituciones, especialmente los
derechos de acción sindical y de huelga, se ejercen como derechos públicos
subjetivos y no sólo como derechos potestativos ejercitables sólo ante el
empleador. Por lo tanto, los trabajadores autónomos pueden organizarse en
sindicatos a fin de desarrollar su autotutela y eventualmente la creación de
normas de protección. Ciertamente, buena  parte de esta acción colectiva se
dirigirá hacia el Estado, el cual deberá garantizar a los autónomos ciertos
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32 Alfredo Montoya Melgar: “Sobre el trabajo dependiente como categoría delimitadora del Derecho del
Trabajo en Trabajo autónomo y trabajo subordinado en la delimitación de las fronteras del Derecho del
Trabajo”, Estudios en homenaje al Profesor Cabrera Bazán, Editorial Tecnos, 1999.
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derechos, posiblemente a través de la seguridad social o de políticas similares.
Ello requerirá, sin duda, una extensión o reestructuración de la Seguridad Social,
que deberá superar los límites del trabajo subordinado así como de las contribuciones
calculadas sobre la base del salario. Se requerirá, asimismo, el desarrollo de
una disciplina de la protección social, que permita al Estado, más allá de las
dificultades técnicas y financieras del Derecho de Trabajo y de la Seguridad
Social, proveer a todos los ciudadanos que lo necesitan, independientemente
de su condición de trabajador, una asistencia adecuada  para hacer frente a las
contingencias de su vida que no pueden superar por sí solos. La construcción
de este sistema de protección social es uno de los grandes desafíos que el
siglo XXI presenta a los políticos y todos los científicos sociales, y entre los
cuales, los abogados, especialmente a quienes nos ocupamos de la cuestión
social, tendremos la responsabilidad de diseñar un marco normativo adecuado.
En la realización de la ingente tarea de establecer un adecuado sistema de
tutela del trabajo autónomo hay que tener especial cautela para que el mismo
no se constituya en un mecanismo de fuga del Derecho del Trabajo, como ha
ocurrido en algunos casos con los “parasubordinati” italianos y los trabajadores
autónomos con dependencia económica españoles, que, en ocasiones, como
lo señala Susana Corradeti, “pueden caer en el fraude sofisticado y, lo que es
peor, amparado por la ley”33.

Barquisimeto, Diciembre de 2020.

33 Susana Corradeti: “La Recomendación Internacional sobre la Relación de Trabajo, 12006. Hacia una
definición internacional de la Relación de Trabajo” en Derecho del Trabajo, Fundación Universitas,
Barquisimeto, 2009, Nº  8, p. 81.
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Resumen

La crisis sanitaria producida por el fenómeno del COVID-19 ha adquirido
dimensiones excepcionales, que impactan en el sistema de relaciones laborales,
en particular sobre el empleo y el salario. La gravedad de la situación impone
abrir espacio de diálogo social a nivel nacional entre los diversos actores, porque
la crisis no solo afecta a los trabajadores, sino que produce una inestabilidad
económica y social de tal magnitud que impacta sobre las empresas: por ello
hablamos de la existencia de un eco-sistema de relaciones laborales para relevar
una realidad en la que el debilitamientos de una de sus partes (los trabajadores
y sus organizaciones) afecta inevitablemente a las demás partes (los empleadores
y el Estado). Ante la emergencia es necesario reformular la idea de un nuevo
Estado social, fortalecido por grandes acuerdos nacionales, que permitan
promover políticas públicas, articuladas y complementadas con las
administraciones privadas, a los efectos de conservar la estabilidad del sistema.

Palabras claves: Crisis, salario, COVID-19, diálogo social, políticas públicas,
negociación colectiva, eco-sistema laboral.

Abstract

The health crisis produced by the COVID-19 phenomenon has acquired
exceptional dimensions, which have an impact on the labor relations system,
particularly on employment and wages. The seriousness of the situation makes
it necessary to open a space for social dialogue at the national level among the
various actors, because the crisis not only affects workers, but also produces
economic and social instability of such magnitude that it impacts on companies:
that is why we speak of the existence of an eco-system of labor relations to
reveal a reality in which the weakening of one of its parts (the workers and their
organizations) inevitably affects the other parts (the employers and the State).
Given the emergency, it is necessary to reformulate the idea of a new social
state, strengthened by large national agreements, which promote public policies,
articulated and complementary with private administrations, in order to preserve
the stability of the system.

Key words: Crisis, salary, COVID-19, social dialogue, public policies, collective
bargaining, labor eco-system.
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Constituye indudablemente un honor ser convocado por la Fundación Universitas
en esta publicación de homenaje al distinguido colega y amigo Manuel Carlos
Palomeque, en el ámbito del XI Congreso Internacional de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social “Isla Margarita”. La trayectoria del brillante Académico
homenajeado es bien conocida ya sea por su calidad intelectual, que por su
proyección en la defensa y efectividad de los derechos fundamentales del trabajo,
lo cual exime de toda ulterior consideración.

Hemos elegido para nuestro tributo al insigne juslaboralista un tema
especialmente ligado a estos tiempos excepcionales: “El Salario en época de
crisis mundial por la pandemia del COVID-19”.

1. CONSIDERACIONES INICIALES

Vivimos una crisis global de proporciones difíciles de dimensionar. Desde la
finalización del segundo conflicto mundial, no se conocía una situación de tal
gravedad. Si comparamos la crisis del 2007/2008 con la actual emergencia,
aquella nos parece hoy una difícil coyuntura financiera, pero redujo, pero que no
llegó a modificar la esencia de la globalización: el consumo.

Hoy los grandes símbolos del capital global –los aviones, las cadenas
gastronómicas, los cruceros de superlujo, los centros comerciales, los autos
de alta gama, etc.– han ingresado en un proceso de congelamiento: por eso
solo podemos encontrar como antecedente la segunda guerra mundial y no las
fluctuantes crisis económicas que se han producido con cierta regularidad a lo
largo de las últimas décadas.

Carlos Palomeque en un célebre artículo de 1983, señalaba que la crisis
económica es “una compañera de viaje histórica del Derecho del Trabajo”1. El
catedrático de Derecho del Trabajo de Salamanca expresaba que la emergencia
económica plantea el debate en torno a la problemática de las relaciones
laborales en épocas de crisis. Pero a pesar de las críticas que se formulan a la
disciplina, el Derecho del Trabajo –expresaba–  puede coexistir intacto con la
crisis, que no significará ya, conceptual y necesariamente, retroceso del
ordenamiento jurídico-laboral, sino un reforzamiento de sus institutos individuales
y colectivos2.

Por su parte Óscar Ermida en un artículo de 2007 –año de la crisis financiera
global conocida como “la burbuja inmobiliaria”– indicaba que la emergencia o el
simple anuncio de la posibilidad de una crisis económica, produce efectos
negativos sobre las relaciones de trabajo: a) por un lado, se verifican efectos
real o potencialmente negativos y b) por el otro, algunos sectores empresariales
caen en la tentación de aprovechar la circunstancia para deshacerse de personal
o disminuir beneficios de los trabajadores3.

«El salario en Época de Crisis Mundial por la pandemia del COVID-19»

1 PALOMEQUE LOPEZ, Manuel Carlos: “Un compañero histórico del Derecho del Trabajo: la crisis económica”,
en Revista de Política Social, Núm. 143. Julio-Septiembre 1984, pp. 15 y ss.

2 Ibídem, p. 20.
3 ERMIDA URIARTE, Oscar: “La crisis financiera global y el Derecho del Trabajo”, en Revista Facultad de

Derecho, Montevideo 2007, N° 26, pp. 59 y ss.



160

2. EL SALARIO COMO CENTRO NUCLEAR DEL DERECHO DEL TRABAJO

El salario es un elemento central del contrato de trabajo y, por ende, del Derecho
laboral. Alrededor de él, se tejen los demás institutos de la disciplina: la relación
empleo/desempleo, la estabilidad laboral y el despido, la valoración monetaria
del tiempo de labor con los límites de la jornada, los efectos del “salario-renta”
sobre la oferta de la producción, y finalmente es sobre el salario que se financia
en gran medida el sistema de seguridad social.

Afirmamos también que debemos examinar el salario en su doble dimensión: la
social y la ética. La dimensión social del salario se proyecta tanto a nivel individual
como colectivo, porque el salario sigue siendo el sustento principal de las familias
y uno de los principales instrumentos de distribución de la riqueza en las
comunidades nacionales. En tal sentido la crisis del salario se retroalimenta
con la crisis de una Nación. En tanto, su dimensión ética indica que el salario
debe ser garantía de dignidad para el trabajador: por eso hablamos de la
necesidad de un salario mínimo y suficiente para satisfacer las necesidades
básicas del trabajador y su familia

Una cuestión nueva que plantea la presente crisis es si debemos ampliar el
concepto de salario –originariamente limitado al trabajo subordinado– para incluir
toda percepción de beneficios económicos por parte de los trabajadores, que
ejercen su actividad en forma independiente, semi-dependiente o informal. En
efecto comprobamos que los problemas del trabajador subordinado no son
distintos a las dificultades de los demás trabajadores, que sufren iguales o
mayores carencias que los trabajadores jurídicamente subordinados.

Esta idea nos permite en esta circunstancia referirnos a un concepto amplio de
salario, independientemente de la naturaleza jurídica del vínculo, y por lo tanto
comprensivo de toda renta que una persona económicamente dependiente recibe
de “otro”, al que entrega el fruto de su trabajo.

3. SALARIO, CRISIS Y SISTEMA

Ya otras veces hemos empleado la expresión “eco-sistema laboral” para
referirnos al sistema de relaciones laborales y compararlo con el sistema
ecológico o ambiental. Todo sistema ecológico se basa en cierto equilibrio de
sus componentes, por lo cual un cambio en algún sujeto o actor del sistema,
provocará inevitablemente la ruptura del punto de equilibrio que tiene todo sistema,
terminando por perjudicar a los diversos componentes del mismo. Si por ejemplo
decidiéramos matar a los pumas, por considerarlos depredadores de otras
especies, seguramente romperíamos ese equilibrio y otras especies (liebres y
zorros) crecerían en forma excepcional, provocando así destrozos aun mayores.

Sanguineti sintetiza esta idea en una brevísima frase: las tutelas laborales
contribuyen a estabilizar los sistemas sociales4. Ello es absolutamente así:
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cuando en el sistema de relaciones laborales entra en crisis, el equilibrio entre
empleadores, trabajadores y Estado se rompe e ingresamos en una fase de
inestabilidad: el desempleo y la baja de salarios se proyecta en el descenso
del consumo para los empleadores, mientras que el Estado recaudará menos y
deberá asumir más altos costos sociales.

Nuestro país –Uruguay– ha vivido dos grandes crisis con anterioridad a la actual:
la del año 1982 en plena dictadura (conocida como la crisis de la “tablita”, para
referirse a una crisis financiera que disparó el dólar de pesos 13 a pesos 30 en
pocos días) y la de 2002/2003, que tuvo efectos negativos notorios en el sistema
financiero. En 1982 no existían sindicatos, que la dictadura había colocado
fuera de la ley,  y en 2002/2003 la fuerza sindical había bajado a sus menores
niveles. Los empleadores podían actuar libremente sin ninguna presión por parte
de los trabajadores y paradójicamente fue durante aquellas dos crisis, cuando
se registraron las mayores quiebras y cierres empresariales. Ello prueba nuestra
afirmación: el eco-sistema laboral necesita actores fuertes y la extinción o
debilitamiento de uno de ellos afecta en forma contundente a las demás partes.

4. LOS COSTOS DE LA CRISIS Y EL SALARIO

Las crisis castiga los salarios: no es ninguna novedad. En la actual emergencia
no es difícil vaticinar que el salario (en esa acepción amplia que damos al
término) sufrirá los efectos durísimos de la paralización total o parcial de las
actividades. El desempleo  ha sido siempre el principal enemigo del salario; y
no solo del salario, sino del mismo contrato de trabajo. El desempleo en grandes
proporciones precariza el trabajo, estimula estrategias informales de
sobrevivencia, acentúa las fugas de los trabajadores desde las tutelas del
Derecho del Trabajo y pone en riesgo el propio sistema, al alimentar los espacios
de criminalidad organizada.

Se argumenta que deben reducirse los salarios para conservar el empleo,
afirmación que confirma una dura realidad: gran parte de la crisis siempre la
pagan los trabajadores con la reducción de sus salarios. Además se produce la
confrontación entre trabajadores con buenas condiciones de trabajo y trabajadores
precarios, tercerizados, desempleados dispuestos a aceptar las peores
condiciones retributivas y laborales.

Por otra parte, la crisis actual se sobrepone a un contexto que ya era crítico:
las nuevas tecnologías, los recortes en la protección social, la “gigeconomy” de
los pequeños trabajos, la pérdida de centralidad del trabajo subordinado
expandían la vulnerabilidad social, ya antes de la crisis sanitaria del COVID 19.
Ahora el virus determina una vuelta de tuerca más en el terreno descendente de
las tutelas individuales y sociales.

La crisis es tan grave que logra preocupar a los gobiernos nacionales. Luego de
pregonar la necesidad de flexibilizar el sistema de relaciones laborales y de un
retiro del Estado del sistema, hoy los gobiernos –aun los de derecha– entienden
que el derrumbe del empleo y de los salarios puede producir una calamidad
social de alcances imprevistos. Aparece la necesidad de definir un diseño
regulatorio a escala nacional –y aun global–, que reoriente la gobernanza de las
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economías mundiales pará colocar las tutelas sociales al mismo nivel que el
comercio y las finanzas. La dureza de la crisis actual replantea la necesidad de
una reformulación de un estado social: el Estado –cualquier sea su orientación–
debe estar presente o más presente, porque las recetas neoliberales han
fracasado en el pasado. El Presidente uruguayo Lacalle Pou afirma que uno de
los autores preferidos de la Ministra de Economía es Keynes, y agrega “yo lo
aprendí a valorar escuchando a ella”, lo cual en definitiva implica reconocer la
necesidad de promover políticas públicas para sostener la demanda, porque de
otro modo se producirá la caída de la oferta, es decir del mercado.

En su “Teoría  General del Empleo, el Interés y la Moneda”, Keynes expresa
que el ingreso total de la sociedad es igual a la suma del consumo y la inversión.
En época de crisis se producen situaciones de desempleo y de capacidad
productiva ociosa, y para revertir la situación hay que aumentar necesariamente
el empleo, lo cual se traduce en un mayor ingreso total de la población. Una de
las medidas necesarias –dice Keynes– es la de incrementar el gasto público,
porque ello genera consumo. Y para ello el economista siempre defendía las
políticas económicas públicas para estimular la demanda en tiempos de crisis.
A tal punto era buena para Keynes cualquier solución para sostener el consumo,
que se cuenta que un día el Presidente Roosevelt lo llamó para pedirle consejo
sobre cómo enfrentar la terrible crisis que atravesaba el país. Keynes –dicen–
le aconsejó contratar obreros para abrir hoyos en los jardines de la Casa Blanca.
Roosevelt se sorprendió y le preguntó el motivo de ello. Y Keynes contestó:
para que al día siguiente usted contrate a otros trabajadores que taparán esos
agujeros. No importan los agujeros, lo que importa es que haya gente que
trabaje y reciba un salario, para poder adquirir comida, zapatos, ropa. Todo ello
servirá a sostener la economía.

5. EL DERECHO DEL TRABAJO COMO FRENO A LA CRISIS

Los economistas que pregonan la necesidad del libre mercado y el abatimiento
de las tutelas laborales como premisas del crecimiento económico, siempre
claman en épocas de crisis por rebajar los salarios y las condiciones de trabajo.
No comprenden –como no comprendieron en los años 2007 y 2008– que una
rebaja masiva de salarios se traduce en un deterioro agregado de la demanda y
por lo tanto tiene como inmediata consecuencia una mayor caída de la producción.
La gran mayoría de trabajadores, como ya hemos señalado, transfiere la totalidad
de sus salarios al consumo y eso es lo que permite mantener un ritmo sostenido
de la producción. Los empresarios –muchas veces concentrados en la reducida
realidad de la propia empresa– resisten las actualizaciones salariales, sin considerar
que ajuste a la baja a escala nacional, significarán una inmediata rebaja del
consumo y por lo tanto de la oportunidad de venta de sus bienes y servicios.
Ello es precisamente expresión de esa “ecología laboral” que invocábamos
unos renglones más arriba: la caída de unos provoca la ruina de otros.

Es por tal motivo que en épocas de crisis es cuando más hay que afirmar las
tutelas del Derecho del Trabajo y apostar a la estabilidad del empleo, como
forma de sostener el consumo. Es en momentos como este que debemos
pedirle al Derecho del Trabajo que sea el compañero más cercano a la crisis.
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Diversos países comienzan a adoptar medidas “laborales” para sostener el salario
y la estabilidad de los trabajadores. Las medidas para proteger el salario en la
actual época de crisis no son diferentes a las que buscan la preservación del
contrato de trabajo en la emergencia.

Entre estas medidas, que entendemos necesarias, nos parece oportuno señalar
las siguientes:

a) Tutelas temporarias contra los despidos por causas económicas: ha aprobado
normas en tal sentido Italia, España (durante la crisis, estableciendo además
que los contratos temporales que venzan en la crisis, se renovarán
automáticamente), Grecia (durante la emergencia), Argentina.

b) Dinamarca: para proteger el salario, el Gobierno ha llegado a un acuerdo
con empresarios y sindicatos por el cual el Estado cubrirá el 75% del salario
de los trabajadores de las empresas privadas amenazadas por esta
crisis, bajo el compromiso de que no haya despidos. Uruguay ha establecido
un subsidio de desempleo parcial que compensa el 75% de la reducción del
salario por disminución de las horas o días trabajados en el mes.

c) Prestaciones asistenciales paliativas del salario aprobadas por muchos
países y extendidas a sectores de escasos recursos (en Uruguay, por
ejemplo, es el caso de los monotributistas, es decir los pequeños trabajadores
autónomos que abonan una contribución única y mínima al sistema).

d) Se habla mucho de renta básica universal –que, entendemos, amerita un
debate más profundo–, pero más allá de la cuestión, sí es necesario
establecer subsidios en la emergencia, para suplir a la caída del salario y
otras formas de remuneración de los trabajadores.

6. EL DIÁLOGO Y LA NEGOCIACIÓN EN ÉPOCA DE CRISIS

Hemos afirmado en el pasado que el diálogo social difícilmente suscite el mismo
interés que el conflicto social. La prensa es más sensible para reportar los
hechos que refieren a una huelga o una ocupación, que destacar la voluntad de
acercamiento de las partes a través del diálogo y la negociación. Sin embargo
entendemos que no se ha inventado ningún modelo que construya sociedades
estables que no esté basado en el diálogo, expresión de una democracia social
verdadera.

Es posible, y quizás beneficioso, a través del diálogo social y la negociación
colectiva acordar rebajas temporarias de los costos laborales (y en ello no
olvidemos que el Estado es otro actor que incrementa ese costo), pero sin que
ello se traduzca en una caída masiva de los salarios, y por ende del consumo.
Las normas de protección laboral y social favorecen una igualitaria distribución
del ingreso y esto juega a favor del crecimiento económico gracias a una menor
conflictividad social, menor incertidumbre y fortalecimiento de la demanda de
los bienes y servicios producidos.

Evidentemente el diálogo social depende en gran medida de la distribución de
poderes que existe en una sociedad determinada. Es muy difícil imaginar un
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diálogo social en aquellas sociedades, en las que existe un sector fuerte,
autócrata, hegemónico y otros sectores débiles y desorganizados. Por lo tanto
es imprescindible al hablar de “diálogo social” examinar el sistema de relaciones
laborales de una sociedad determinada. Todo sistema de relaciones laborales
es el escenario de un conflicto, en el que existe contraposición de poderes.
Cuando existe demasiada distancia entre los niveles de poder, el diálogo es
imposible o inoperante. Solo puede plantearse una hipótesis real de diálogo,
cuando existe una razonable cuotificación de poder entre los actores sociales:
en este caso la pandemia puede generar a través de la solidaridad y el consenso,
un nuevo equilibrio de poderes de la sociedad.

También es necesario distinguir entre un diálogo social “teórico y retórico” y un
diálogo “efectivo” entre los diversos interlocutores sociales. Para poder alcanzar
este último, son indispensables tres requisitos:

a) Los sujetos deben ser independientes y representativos y operar a través de
organización fuerte y legítima: pocos, fuertes y representativos son los calificativos
que definen actores con condiciones adecuadas para dialogar y negociar.

b) La división de poderes no debe ser muy grande en el sistema de relaciones
laborales de que se trate, por lo que vinimos de expresar anteriormente.

c) Debe existir en los sujetos voluntad de resolver los problemas planteados
en la mesa de diálogo: aunque esto parezca obvio, es sin embargo uno de
los requisitos más difíciles de alcanzar, porque en la mayoría de los casos
los interlocutores muestran intenciones teóricas de diálogo, que luego
desmienten con actitudes concretas.

Rosenbaum –en la línea que estamos analizando– ha dicho oportunamente que la
negociación colectiva es un instrumento insustituible para regular en épocas de
crisis el empleo y el salario. Al hablar de negociación colectiva, el autor afirma
referirse a un concepto amplio, inclusivo de la participación, la consulta, el
tripartismo, la concertación social y el diálogo social. Es –precisa– en la negociación
colectiva que debe establecerse un “blindaje social”, que permita “una defensa
adecuada de los puestos de trabajo, los salarios y los derechos laborales”.

Finalmente entendemos que nuestras Universidades deben asumir especial
protagonismo en el momento actual, no limitado a las competencias científicas.
Existe un rol necesario y destacado de actuación de las Universidades como
verdaderos centros de mediación de los sistemas nacionales, al que pueden
además brindar el aporte de sus conocimientos. No olvidemos que vivimos en
una “sociedad del conocimiento”, en la que existe “una economía del conocimiento”
y trabajos que son expresiones del “conocimiento” actual. Por lo tanto no es posible
descuidar en esta realidad el aporte de la Universidad; que debería ser no solo
un centro de diagnóstico y propuestas, sino también una entidad con reconocimiento
suficiente para gerenciar propuestas específicas y proyectos que vinculen la
enseñanza (de cualquier nivel) con las necesidades ocupacionales del país.

7. EL “RETORNO” DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

En el contexto de crisis provocado por la emergencia sanitaria del coronavirus
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se profundiza la necesidad de promover políticas, que activen y posibiliten
realísticamente la tutela de las condiciones laborales, en lo que hemos llamado
“la reformulación del Estado social”.

En situaciones de crisis, las partes generalmente ahondan sus diferencias: los
empleadores reclaman que bajen los salarios, los trabajadores piden medidas
contra el desempleo y el Estado no renuncia a su política fiscal para “hacer
caja” y cumplir con las obligaciones asumidas. Por lo tanto premisa lógica para
poder elaborar políticas laborales contra la crisis es –como ya hemos dicho–
lograr el acuerdo de los actores sociales a través de prácticas racionales de
diálogo para cogobernar la crisis.

Sin embargo una de las principales fallas de la “fragmentariedad” y “fragilidad”
de las políticas anti-crisis se ubica en la necesidad de una convocatoria amplia
a todos los diversos actores sociales, entendiendo por tales no solo el Estado,
las organizaciones de empleadores y los sindicatos, sino un marco más extenso
que incluya los trabajadores independientes (o microempresas), la informalidad,
las organizaciones sociales (como la Universidad, las Iglesias, los grupos de
intereses, etc.) que atienden la cuestión del trabajo o representan sectores que
sufren especialmente el impacto de la crisis.

También entendemos que en épocas de crisis se justifican políticas promovidas
desde el Estado articuladas y complementadas con las administraciones
privadas, sin que ninguna de las dos se vuelva el piloto único de la economía.

En la presente crisis del empleo, que es por lo tanto crisis del salario, deben
instrumentarse no solo políticas que promuevan la reducción de algunos costos
laborales, sino también otras que planteen incentivos, tasas de interés y tarifas
públicas preferenciales para aquellas empresas privadas con alta ocupación.
El Estado debería promover negociaciones comerciales conjuntas sobre todo
en mercados externos, priorizando a la hora de asignar cuotas de exportaciones,
la relación capital/trabajo de cada empresa. En esta perspectiva es necesario
no sólo estimular el crecimiento del empleo en las empresas ya instaladas,
sino al mismo tiempo promocionar el empleo en nuevas actividades en un
contexto de programas regionales y locales.

En la crisis es cuando más hay que luchar contra la pobreza, y eso obliga a
implementar también políticas asistenciales. Este tipo de políticas solo son
eficaces por períodos breves y apuntan a detener la caída de la demanda y al
mismo tiempo amortiguar los efectos más negativos del desempleo y la precarización
del trabajo. Aunque la asistencia social no resuelve la problemática de fondo,
no debe descuidarse –por motivos económicos y por razones humanitarias–
como solución de emergencia para los grupos más vulnerables.

En la presente emergencia, la realidad del sistema nos indica que existen
segmentos sociales que sufren con mayor fuerza el impacto del desempleo:
las mujeres, los trabajadores adultos y los jóvenes en búsqueda del primer
empleo. En el caso de las mujeres la situación debe preocupar particularmente
en América Latina por el acelerado aumento de familias uniparentales con jefe
de familia mujer. En el caso de los trabajadores adultos es posible detectar
graves daños en la salud psicofisiológica de los desempleados. Finalmente se
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agudiza el desempleo juvenil, que implica no solo la pérdida de energías laborales
al servicio del proceso productivo, sino también la erosión de los vínculos formales
de los jóvenes con la sociedad, con riesgo de su deslizamiento hacia fenómenos
de criminalidad organizada.

Finalmente se acentúa en el momento actual el rol de la seguridad social,
como instrumento para sostener los ingresos de los trabajadores y la demanda
en una sociedad con brusca caída de los salarios. Aunque los diversos sistemas
de prestaciones de desempleo –especialmente desarrollados en Uruguay en el
contexto de la crisis actual– no son una solución a la crisis, constituyen de
todos modos un paliativo contra los duros efectos que la desocupación produce.
Uruguay, que desde la mitad del siglo XX ha organizado importantes sistemas
de desempleo, ha aprobado en el año 2020 normas que flexibilizan prestaciones
parciales para aquellos trabajadores que –con motivo de la crisis– han sufrido
una reducción del horario de trabajo o de los días de trabajo en el mes5.

8. EL ESTADO DE SITUACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y URUGUAY

En oportunidad de analizar los Informes Nacionales de siete países de América
Latina (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y Uruguay) presentados
en el Encuentro de Ex Becarios de Bologna 20206, se desprende que en todos
los países indicados –con excepción de Uruguay–, hay un gran “deficit” de
diálogo social en la presente emergencia sanitaria. Por tal motivo, no es fácil
realizar un diagnóstico sobre el estado actual del diálogo en la región a partir de
la actual crisis, por lo que nos limitamos a señalar tres momentos puntuales de
políticas de concertación en Uruguay en plena pandemia del COVID 19.

Nuestro país posee una extensa tradición de diálogo social –informal, pero
también institucional– que remonta a los años ’50 del siglo pasado. Señalemos
que el 1° de marzo pasado se produjo el ascenso del nuevo gobierno, que
podríamos calificar de centro-derecha, que sustituyó al de centro-izquierda del
Frente Amplio. El nuevo gobierno, que no tenía previsto un refuerzo de los planes
sociales, se vio obligado a cambiar su programa político a partir de la declaración
de la emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020.

Los tres casos “concretos” de diálogo así se resumen:

1) ACUERDOS TRIPARTITOS SOBRE  REGLAS SANITARIAS EN EL TRABAJO

EL CONASSAT (Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) es un
órgano tripartito instituido en el año 1996, que ha tenido mucha actuación en
los últimos dos años y que decide por consenso. A partir del 19 de marzo de
2020, aprobó por unanimidad acuerdos –luego recogidos en Decretos del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social–, que definieron los contenidos de los
protocolos de actuación que deben observar trabajadores y empresas, para
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prevenir el contagio masivo de personas en los lugares de trabajo y así evitar la
saturación del sistema de salud.

2) EL LLAMADO “ACUERDO PUENTE” SOBRE SALARIOS

Uruguay regula las condiciones salariales y laborales de la actividad privada, a
través de los Consejos de Salarios que aprueban acuerdos tripartitos (Laudos)
para cada actividad y por determinado plazo. El 80% de los convenios concluían
el 30 de junio de 2020 en plena pandemia. Ante la incertidumbre de lo que iba a
suceder con los nuevos acuerdos tripartitos, Gobierno, Empleadores y
Trabajadores en una negociación que duró solo 10 días aprobaron el documento
“Acuerdo puente” que establece las pautas salariales y laborales a aplicar durante
un período de un año y tres meses. Ello ha permitido aportar serenidad a todo
el sistema de relaciones laborales, golpeado por la crisis y el desempleo, en un
tema tan central como es el de los salarios.

3) LA COMISIÓN DE EXPERTOS Y LA REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El 5 de noviembre 2020 comenzó a actuar la Comisión de 15 expertos designada
para estudiar la reforma del sistema de Seguridad Social. Dicha Comisión está
integrada por expertos en representación de todos los partidos políticos, y deberá
pronunciarse en el plazo de un año en un tema de tanta trascendencia social
como lo es la reforma del sistema previsional.

En Uruguay siguen existiendo las duras confrontaciones políticas que caracterizan
a todos los países latinoamericanos, pero entendemos que en los temas
complejos, en los que es necesaria una estabilidad a nivel nacional, las partes
acuden al diálogo social, como se señala en los tres importante ejemplos
mencionados.

9. UNA REFLEXIÓN FINAL

Como ha expresado el Director General de la OIT, la pandemia del coronavirus
no es sólo una crisis sanitaria, también es una crisis social y económica. “Para
que nuestra respuesta sea eficaz –expresa Guy Ryder–, debe tener en cuenta
todos estos factores, y debe ser llevada a cabo de forma coordinada y global.
En particular, debe responder a las necesidades de los más vulnerables”7.

Es evidente que en crisis de dimensiones como la actual es el Estado quien
tiene el poder de definir las estrategias para enfrentar la coyuntura, pero cualquier
decisión o ajuste recibirá un grado mayor de aceptación si es realizado en
consulta con los actores sociales. Ante la caída de los salarios –y de la renta
en general de la mayor parte de la población– es indispensable el recurso a
políticas fiscales para “equilibrar” el sistema y producir esa redistribución de la
renta, que salarios adecuados realizaban en forma natural.
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En la necesaria reformulación de un nuevo Estado Social, se deberán profundizar
medidas que tiendan a promover políticas públicas activas y pasivas de empleo;
inyecciones de capital para sostener la demanda a través de subsidios o de
reducción de contribuciones laborales; planes de asistencia social para los que
no tengan posibilidad de acceder a ninguna forma de remuneración; políticas
públicas en materia de enseñanza y formación, para que los más necesitados
no queden aun más rezagados en esta crisis; políticas de inserción laboral de
sectores sociales particularmente expuestos al desempleo. Tampoco deberán
descartarse políticas de apoyo a la regulación y estímulos de los micros
emprendimientos y la promoción de aquellas empresas que generan empleo.

Como hemos expresado, no se trata solo de ayudar a los más golpeados por la
crisis (deber moral y constitucional de una sociedad): se trata de evitar la ruptura
del necesario equilibrio que debe regular el sistema de relaciones laborales.

En el año 1983, en oportunidad de publicar nuestra tesis sobre “La desocupación
y el seguro de desempleo”, expresábamos: “el desempleo continuo lleva a la
inmoralidad y a la delincuencia: un problema individual se volverá así un problema
social”. Reafirmamos esa idea de nuestros comienzos. Es en épocas de crisis
que la sociedad toda debe entender que la generación de mayores situaciones
de pobreza y desempleo, tendrá como  inevitable consecuencia una ruptura del
tejido social y un posible mayor auge de la criminalidad organizada, como
refugio del desempleo y la exclusión. En este proceso entendemos que solo se
podrá avanzar con el compromiso de todos los actores del sistema. La tarea es
demasiado ardua y compleja para que el Estado la emprenda solo: los grandes
desafíos sociales deben comprometer a todos los actores, sin exclusiones,
precisamente para evitar la ruptura de nuestro “eco-sistema laboral”.
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Resumen

La situación de los salarios en una sociedad que tiene siete años de reducción
de su economía con los tres últimos de ellos en hiperinflación, es una situación
poco común en la historia moderna. Es por lo que los valores e indicadores
relacionados con los ingresos de los trabajadores no compensan siquiera la
alimentación de los trabajadores. Alrededor de esa realidad se analizan los
últimos siete años, con énfasis en el sector industrial, el que antes de esta
depresión económica había alcanzado un grado de formalización e
institucionalización de sus relaciones de trabajo de los más elevados del país.
Y es sorprendente cómo en tan poco tiempo ha experimentado una devastación
de empresas, empleos, salarios, beneficios y de sindicatos. El sustento de lo
desarrollado proviene de investigaciones realizadas entre 2019 y 2020 en la
zona industrial más desarrollada del país, en el Estado Carabobo.

Palabras claves: trabajo, economía, pandemia, covid 19, salario, depresión.

Abstract

The situation of wages in a society that has had seven years of reduction of its
economy with the last three of them in hyperinflation, is a rare situation in
modern history. This is why the values and indicators related to the income of
the workers do not even compensate the feeding of the workers. The last seven
years are analyzed around this reality, with emphasis on the industrial sector,
which before this economic depression had reached a degree of formalization
and institutionalization of its labor relations among the highest in the country.
And it is surprising how in such a short time it has experienced a devastation of
businesses, jobs, wages, benefits and unions. The sustenance of what has
been developed comes from research carried out between 2019 and 2020 in the
most developed industrial zone of the country, in the State of Carabobo.

Key words: work, economy, pandemic, covid 19, salary, depression.
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EL PROBLEMA

Siete años consecutivos de reducción de la economía, y consecuentemente de
los empleos y salarios, es el momento en que hace aparición el Covid-19 en la
sociedad venezolana. Una población diezmada y disminuida, tanto en números
absolutos, como en sus condiciones de vida y de trabajo, y un aparato productivo
público y privado, produciendo cada vez menos, en todos los sectores sin
excepción; deteriorándose por falta de inversiones y de mantenimiento.

Los ensayos puestos en ejecución para sustituir el modelo económico
tradicional, de un capitalismo de estado en las áreas estratégicas y a su vez de
naturaleza privada en la producción y la distribución de bienes de consumo y
manufacturas en general, no lograron resultados concretos ni favorables para
sus proponentes e impulsores. Sea el socialismo del siglo XXI, el Estado
comunal, el desarrollo endógeno, la cooperativización forzada, el control obrero,
las empresas de producción y propiedad social, todo fue consumo de recursos
frescos que permitió la coyuntura global de la alta demanda y elevación de
precios de materias primas, que fueron a parar a proyectos faraónicos,
inconclusos la mayor parte, en incursiones productivas improvisadas con bajos
resultados, y en la sustitución de un aparato productivo que venía cumpliendo
la tarea productiva, y que si ciertamente requería ajustes en algunas áreas o
ramas, lo ocurrido fue peor, constituyéndose en la imposición de crecientes
restricciones para la actividad productiva

Antes de la pandemia del Covid-19, Venezuela ya estaba en una suerte de
cuarentena económica y social. La declaración de pandemia ocurre a principios
de marzo del 2020, en un momento que la economía del país estaba en su
séptimo año consecutivo de disminución del PIB, con una economía reducida a
una cuarta parte de su tamaño de hace diez años, y con un ingreso per cápita
de lo que fue setenta años atrás.

La declaración temprana por parte del gobierno nacional, de la cuarentena
rigurosa por supuesto que sí agregó dosis de parálisis de la que venía en curso.
Pero obviamente que la recesión mundial adjudicada a los efectos del Covid-19,
es un fenómeno del presente año. En nuestro caso en un capítulo adicional a
un estado de catástrofe humanitario ya declarado previamente.

SITUACIÓN SALARIAL

En esta situación vamos a analizar la situación salarial, pero entendiendo el
contexto económico que está a su alrededor, como son las políticas económicas
en el país, el impacto en el aparato productivo, con énfasis en el sector privado
industrial, la situación del empleo, de las relaciones laborales, del mundo sindical.

Empecemos por destacar que los salarios en Venezuela son de tan bajo nivel,
que la pobreza por ingresos en la más reciente encuesta de Encovi, 2019 fue
de 94%. Queriendo indicar que el nivel de salarios de ese porcentaje de la
población no alcanzaba a $ 1.90 dólares diarios o $57 mensual. Y que por otro
lado la cesta alimentaria tiene un costo de $190 mensual –julio 2020–.

Del salario mínimo la situación es de difícil comprensión, ya que es para el
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momento de redactar el presente documento es de poco más de un dólar
mensual, y si se le suma el bono de alimentación (no salarial) alcanza a poco
más de 2 $ mensuales. Estos niveles salariales son los que caracterizan los
ingresos de la población trabajadora en los pasados siete años. Hasta el año
2012, el país contaba con un salario mínimo $ 165, de los más bajos en América
Latina, pero en el 2013, fue el inicio de quiebre salarial y así ha continuado
hasta el presente.

Analicemos este problema, en sus causas, desarrollos, consecuencias y
perspectivas. El análisis se hará en énfasis en la situación del sector industrial,
que se ha caracterizado por varias décadas por modernizado en sus estructuras
productivas, gerenciales y laborales.

ÁMBITO DE ANÁLISIS, LA INDUSTRIA

La industria está considerada como una de las palancas más efectivas para el
desarrollo económico, por los efectos que transmite a otros sectores previos y
posteriores al proceso transformador, que es propio a la industria. Referimos al
primario y otras actividades del mismo secundario por ser proveedores de
materias primas e insumos, y al terciario por la necesidad de llevar, mantener y
liquidar lo producido en los mercados correspondientes.

La industria venezolana es joven comparativamente con otros países de América
Latina. En un corto lapso logró avances significativos que la llevaron a hacer
una contribución de hasta el 20% del PIB, eso en un país que fue la 4ta economía
de la región durante casi toda la mitad del pasado siglo XX, y hoy a duras penas
su economía es la décimo tercera, y su PIB per cápita en América Latina y el
Caribe solo supera a Haiti y Nicaragua (IMF, 2019), y nos ha regresado al de
1945 (Salmerón 2020).
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Esa debacle general de toda su estructura productiva no deja indemne a ninguna
actividad. Por tanto el sector industrial en el 2020 apenas produce un 15-20%
de lo que producía hace pocos años, según nuestras entrevistas y otras fuentes
acreditadas, como son los propios organismos gremiales del sector. Los entes
oficiales han dejado de publicar datos sobre los asuntos abordados en esta
investigación, por lo que fuentes privadas y gremiales han ocupado su lugar. En
el Estado Carabobo, la Fedecámaras local, Carlos Luis González su Presidente
informa sobre las magnitudes de la industria, para el “año 2001 había 5.400
empresas” y en 2019 “quedan menos de 500 activas, las cuales trabajan a un
20% de su capacidad instalada”. https://cronica.uno/el-comercio- y-las-
industrias-de-carabobo-languidecen-por-la-crisis-electrica/. 4 Abril 2019;
consultado 12-1-2020.

Esta debacle nos lleva a prestar atención al sector industrial, una visión global
de sus dificultades, determinar qué factores llevaron a tan bajo nivel productivo
y luego centrarse en el modelo laboral que sostuvo, y que le permitió tener un
desempeño satisfactorio hasta hace diez años.

El foco del presente análisis es observar la evolución de las relaciones de trabajo,
de cómo se construyeron y se mantuvieron, y luego con la debacle de la actividad
productiva, cuáles han sido los efectos en el funcionamiento productivo y laboral.
El lapso de concentración de la atención e investigación son los años recientes
de continuada disminución de la producción, 2013-20. Los recursos para la
investigación incluyen una encuesta, entrevistas a profundidad a sindicalistas y
gerentes del área laboral, revisión de convenios colectivos y materiales producidos
por estas empresas, de los gremios donde están afiliadas, y las organizaciones
sindicales, además de otros materiales secundarios elaborados por
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investigadores e instituciones interesadas en el sector industrial. Completa el
esfuerzo de investigación el seguimiento sistemático del funcionamiento laboral
en el marco de la conducción de diferentes proyectos y de la formación en
relaciones de trabajo a actores laborales del sector.

LA POLÍTICA GUBERNAMENTAL, LAS DIFICULTADES PRODUCTIVAS

Y EL CIERRE DE EMPRESAS

Se ha observado muy especialmente entre el período 2013-2020, y en todas las
ramas industriales, un deterioro persistente en la capacidad productiva, en no
pocos casos los propios establecimientos dejan de funcionar, y con ello la
pérdida total de producción, empleos y salarios. Contribuyendo así al
empobrecimiento de la población y del país en general. Estos resultados
productivos son equivalentes a los que se observarían habitualmente en una
situación de guerra. La debacle en la actividad económica es generalizada y
sin exclusiones, ya sea en el sector primario, secundario o terciario, todos se
han achicado. El sector industrial es de los mas castigados, funciona en niveles
mínimos, apenas un 15-20% de su capacidad instalada; sectores que se
mantengan en más de este porcentaje son excepcionales. Algunas empresas
se sienten privilegiadas porque han disminuido su actividad en un 50 o 60% es
decir menos del porcentaje promedio del sector.

Hasta el pasado año 2019, se mantuvieron las rigideces en política cambiaria,
fijación de precios y márgenes de ganancias, la Ley Orgánica de Precios Justos
impuso un tope del 30% a las ganancias –aprobada el 23 de enero de 2014–,
luego se produjo una liberación de facto en dichas áreas, la primera la
“dolarización” y la segunda es la llamada “economía de bodegones”. No fue
producto de la derogación de las regulaciones originales, sino de la permisividad
en la fiscalización por parte de los entes gubernamentales, por la crisis de la
parálisis y la escasez aguda de productos, lo que trajo anaqueles vacíos en los
comercios. El gobierno mostraba satisfacción porque redujo tensiones que venían
acrecentándose, pero no garantizaba un nuevo marco regulatorio. De hecho, al
tiempo que redactamos este informe final, se disparó de nuevo el precio del
dólar para su cambio a bolívares, como ocurre cíclicamente, ya que el gobierno
no tiene divisas para responder a urgencias, estando las reservas internacionales
en mínimos históricos, y en esta ocasión, como recurrentemente se presentan
disturbios y saqueos, incluso en plena cuarentena de la pandemia del Covid-
19.

¿Qué es lo que hace el gobierno? Recurre de nuevo al control de precios, y
reactiva la fiscalización de su cumplimiento a manu militari, confiscando productos
de comerciantes y empresarios a los cuales califica de especuladores, para
posteriormente venderlos a precio regulado, luego de un año de su liberación de
facto, creando incertidumbre por la inseguridad jurídica. He aquí por qué se le
llama así, porque están vigentes.

Conindustria, gremio de los industriales, realiza su encuesta de coyuntura
trimestral, la más reciente correspondiente al tercer trimestre de 2019, en la
cual recoge los aspectos que más impactaron en la fabricación de los productos
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de las empresas y los factores que fuerzan el cierre de operaciones de diversas
industrias en todo el país, y en ese sentido señalan:

“Las empresas mostraron especial preocupación por el tema
de las importaciones, y manifestaron su incertidumbre en
el escenario económico y político, como una de las causas
de los cierres de sus establecimientos”.

El parque industrial está funcionando a un porcentaje promedio de un 20% de
su capacidad, sea por reducción de la producción, reconversión de facto a
otras actividades no industriales, tales como importación y distribución, o cierres
temporales, y los más graves aquellos que son permanentes o se convierten
con el tiempo en tales. A estas consecuencias no escapan sectores, ni ramas,
ni el origen de las propiedades, que sean extranjeras o nacionales.

RESPUESTAS DEL SECTOR EMPRESARIAL AL ENTORNO POLÍTICO Y ECONÓMICO

De nuestras recientes investigaciones del funcionamiento productivo y laboral
en empresas industriales, todos los 18 casos estudiados han reducido su
producción de manufacturas, 13 aún están operativas y 3 sin manufacturar, en
cero producción y orientadas a importar bienes terminados y distribuir, y 2
cerradas indefinidamente. Puede consultarse en www.hectorlucena.
blogspot.com.  La incertidumbre predomina, un gerente de la planta Ford señala
que “La planificación de producción, pasó de anual, a mensual y en los últimos
tiempos a semanal”, hasta que finalmente se redujo a mantener una plantilla
mínima, cuidar instalaciones y esperar mejores momentos; remata “estamos
hibernando”.

De las empresas operativas, apenas hay una con un 40% de uso de su capacidad
instalada, le sigue otra con 25%, y la mayoría está entre 5 y 15%, y todas con
tendencia a la baja, dada la situación de cuarentena que se presentó mientras
desarrollamos la investigación y redactamos este informe final. Hay que señalar
que algunas han bajado su producción pero mantienen actividades de importación
de esos productos, y han fortalecido su área de servicios a sus clientes.

Los aspectos de lo laboral que mayor preocupación plantearon las empresas
incluyen: la política del gobierno tanto la expresada en regulaciones como en
las acciones administrativas; del despacho laboral y sus órganos adscritos,
resienten sus sesgos anti-empresariales y su propósito de controlar el
desenvolvimiento de los actores; la militarización de lo civil; y la nula sensibilidad
con el mejoramiento de la productividad.

Los empresarios resienten la inamovilidad absoluta, y hace varios años admitían
mantener la llamada estabilidad númerica, significando que preferían conservar
el número de trabajadores en la empresa, pero tener la capacidad de sustituir a
aquel que no cumplía con las obligaciones de su cargo. Visto los cambios
ocurridos en la etapa que estudiamos, ya esta posición se ha dejado atrás, y
desde hace año y medio las empresas han encontrado más receptividad en la
administración del trabajo y optan por suspensiones temporales de la relación
del trabajo, y continúan con el estímulo de renuncias y si se dan las oportunidades,
según las faltas, realizan despidos.
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MODIFICACIONES EN EL TIEMPO DE TRABAJO

Como es de esperar las bajas de producción han dado lugar a que en todos los
casos ha ocurrido reducción del tiempo de trabajo, más en un régimen de
estabilidad absoluta, como es la inamovilidad del sistema regulatorio vigente.

Todas las empresas que tenían tres o cuatro turnos los han reducido a uno, y
solo se preserva el trabajo continuo en aquellos procesos que no pueden ser
detenidos por su naturaleza, independientemente de los volúmenes de
producciónn. Casos de plantas eléctricas, proceso de refinación y de reactores,
que refieren a muy pocos trabajadores.

Vemos qué ha pasado con el tiempo de trabajo.

– Con la crisis se han generalizado las suspensiones de parte de la plantilla,
una parte asiste al trabajo y otra se queda en sus casas. Las empresas
determinan quiénes vienen y los que no.

– Jornadas de tres y de cuatro días semanales; a la empresa le reduce gastos
de comedor y de transporte.

– La reducción de la jornada por la crisis eléctrica de marzo y abril del 2019, a
sólo seis horas, hemos encontrado casos que aún hoy las preservan, por
múltiples razones, como reducir costos de comedor; dado la disminución
del transporte público, ofrecer facilidades para que los trabajadores puedan
trasladarse. De todos modos, la crisis eléctrica no ha concluido, se alivió
durante varios meses es intermitente, viene y va. No han habido esfuerzos
suficientes para solventarla de manera estructural o permanente.

– Las dificultades de transporte, problemas de inseguridad y además para
minimizar costos, se generan diversas fórmulas de uso del tiempo de trabajo,
como aumentar la jornada para trabajar menos días, se eliminan turnos, de
tres se ha pasado a dos o a uno. Se paga más a los trabajadores y tienen
más días libres donde pueden resolver de otras maneras. Todo eso se aborda
entre empresa y sindicatos.

– En automotriz convocaba cuando llegaba material para ensamblar, y al terminar
cada quien para su casa. Se trabajaba semanas y luego se paralizaban
meses. No hay continuidad y ni determinación de jornadas. Otros diferentes
a producción, laboraban de lunes a jueves, dejando el viernes para buscar
alimentos. Luego se redujo de lunes a miércoles. Ayudó mucho, con reducción
de costos, transporte, comedor, servicios contratados, gastos de electricidad.

– Ha casi desaparecido el ausentismo, especialmente en donde se provee
almuerzo... “nosotros tenemos tres años, que ya no hacemos reportes de
ausentismo porque no hay”.

– Con la llegada de la cuarentena por el Covid-19, ya el aparato productivo lo
estaba; trabajaba a un 20% de su capacidad, por lo que la mayor parte del
personal se ha ido, está suspendido o tiene jornadas reducidas.
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RELACIONES DE TRABAJO: CAMBIOS EN REMUNERACIONES

Hasta el 2012, se puede afirmar que los convenios colectivos sustentaban la
política de salarios en las relaciones de trabajo en el sector manufacturero, y
en general de los sectores modernos, tanto público como privados. De haber
sido un país de importantes costos laborales, ha pasado a ser uno de los más
bajos del continente. Los salarios de gran cantidad de trabajadores, están en
niveles que no logran pasar de pobreza extrema a pobreza, según el Banco
Mundial 1.90 dólar diario, es igual a 57 mensuales, téngase en cuenta el
promedio según Conindustria “Estamos alrededor de 50 dólares a nivel de pagos
mensuales” (Pisella 2020). En el conjunto el gremio, en su informe de coyuntura
industrial IV Trimestre 2019, señala: “La industria privada paga en promedio 45
dólares mensuales”.

Es importante reconstruir el hecho que en la historia de las convenciones
colectivas en la industria, no se llegó a negociar en base a salarios e incrementos
reales, sino salarios e incrementos nominales, lo que coincide con el modelo
nacional, propio de una economía de estabilidad de precios que dejó de existir
en el país a mediados de los años setenta, hace casi medio siglo, fue en 1974
cuando llegamos a los dos dígitos de inflación. Nunca más hemos regresado a
un dígito. Por el contrario, en América Latina aquellos países que llegaron a
experimentar inflaciones de 3 y 4 dígitos, casi todos entraron en el siglo XXI con
inflación de un dígito anual.

Las solicitudes salariales sindicales se definen por diversos criterios en donde
se tiene presente las experiencias prácticas de los negociadores sindicales y
sus asesores, quienes promovieron que los aumentos fueran escalonados al
principio, y gradualmente fueron estrechando los lapsos entre un aumento y el
siguiente; de aumentos anuales se pasó a semestrales, hasta que en años
recientes se fijaban los salarios en tantas veces el salario mínimo nacional,
esto se explica porque se fue ensanchando la brecha entre un salario mínimo
no negociado sino impuesto por el Ejecutivo, que cada vez cubría menos
porcentaje de la canasta alimentaria y menos aun la básica.

Esta desnaturalización del régimen legal de revisión y establecimiento del salario
mínimo fue objeto de protestas, pero el régimen hizo caso omiso. Al principio
convocó a una diversidad de organizaciones empresariales y sindicales,
complejizando y enredando esta negociación. Luego de los dos primeros años
de su ejercicio gubernamental, pasó a prescindir de lo establecido en la Ley
Orgánica del Trabajo, del acuerdo tripartito, de la consulta al Banco Central de
Venezuela y al Consejo Nacional de Economía, y de llevar propuesta al
parlamento.

En realidad los índices oficiales del Banco Central de Venezuela, en muy pocas
negociaciones se invocaron formalmente, por lo que atar los beneficios a
referentes o indicadores económicos institucionales, no es el común
denominador, no obstante tratarse de una economía con décadas de inflación
de dos dígitos, así ha sido desde mediados de los setenta y devenida a
hiperinflacionaria en 2017, dentro del lapso que analizamos.
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Mientras hubo estabilidad de precios, o una inflación moderada, de un sólo
dígito, ese modelo mantenía el poder adquisitivo. Pero al país caer en inflación
permanente, las convenciones colectivas que satisfacían e iban al ritmo que
permitiera preservar los salarios reales, eran muy pocos. El período que analiza
este estudio ha sido de pérdida neta de salarios reales, en todos los casos.

Para las partes negociadoras se planteó un vacío que el BCV haya dejado de
publicar el INPC, a partir del 2015. Lo que ocurrió por varios años, fue en el 2019
que reapareció, pero sin regularidad como era la práctica de años atrás. El
BCV ha perdido la confianza que tanto costó construir, al menos el INPC encontró
alternativas para su publicación, la Asamblea Nacional se ocupó de llenar ese
vacío a partir del 2017 y así lo ha venido haciendo.

Las convenciones colectivas fueron perdiendo el manejo de las remuneraciones,
en primer lugar porque no lograron adaptarse a una persistente inflación de tres
dígitos, luego devino a partir de septiembre 2017 en hiperinflación, que ha llegado
a una situación extrema de siete dígitos en 2018. En segundo lugar, los aumentos
centralizados en el Presidente de la República, aunque más frecuentes que en
años anteriores eran de efectos simbólicos y propagandístico, ya que
verdaderamente no lo son porque no recuperan la capacidad adquisitiva perdida,
al punto que en los últimos 3 años ni los anuncia, lo delega en otros funcionarios,
como Ministro del área laboral o algún vocero de menor jerarquía diputado,
reconocimiento que no satisfacen a los trabajadores, y lo ultimo y no menos
importante, estos aumentos ocurren con una menor producción y se sustentan
con la emisión de más dinero sin respaldo.

Estos factores se exacerbaron a medida que pasaba el tiempo, en el país se
perdió el sentido del salario como remunerador del trabajo. Es un monto que
dejó de brindar estímulo al esfuerzo productivo y más bien promueve el desinterés
por el trabajo asalariado, que lo lleva a buscar otras alternativas, como irse a
otros países, liquidar ahorros, vender bienes personales, o inventarse actividades
que generen ingresos, vía más informalidad, emprendimientos y bachaquerismo,
que refiere a la venta de los productos subsidiados; y los controles estimulan
que sean vendidos en mercados alternativos a los formales, escaseando en
unos y abundantes en otros. He aquí la fuente principal de sustento de informales
que los venden a mayores precios.

En el caso de los funcionarios públicos, la existencia meramente simbólica del
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salario, incapaz de cubrir los requerimientos mínimos de alimentación en
condiciones de pobreza extrema, incentivó la corrupción, el soborno, el tráfico
de influencias, como fuente de ingreso sustitutivo del salario.

Un nuevo fenómeno ha aparecido en el sustento de la familia venezolana, es
inédito que de exportadores de ayudas a familiares en el exterior, hemos pasado
a depender de sus remesas, como un buen grupo de países de la región. A
medida que la diáspora venezolana fue instalándose en los países receptores,
reiteramos se presenta este fenómeno que inyectó divisas al país, alcanzando
hasta un 35% de la población, cuyos familiares se habían ido del país, dentro
de los 5 millones de emigrantes, que recibía un promedio de entre 100 a 300
dólares mensuales, lo que constituía una cifra aproximada de 4 mil millones de
dólares anuales (Datanalisis, 2019). Este año con la pandemia por el Covid-19,
esta cifra se estima se reduzca a la mitad.

Predomina la prórroga de algunas cláusulas de los convenios colectivos, la
monetización de ciertos beneficios, y el congelamiento de la amplia mayoría de
las condiciones restantes. El incremento de las bonificaciones ha dado lugar a
que es usual cobrar más en bonos que en salarios.

De los casos estudiados, el último convenio colectivo que quedaba vigente es
el de empresa del sector de detergentes, la única que estuvo negociando
renovación del convenio para sustituir el vencido 2017-19 desde agosto 2019,
las partes no avanzaron, y optan por extensión con revisión salarial cada dos
meses. Para el momento de la entrevista 2 de marzo de 2020, los ingresos del
personal obrero estaban entre 68 y 96 dólares mensuales. Estos ingresos se
repartían un 45% salario base con todas las repercusiones en otros beneficios,
y un 55% en bonificaciones sin incidencia. Cuatro meses después, en salarios
y bonificaciones se convino un monto que sería equivalente a 200 dólares
mensuales. Súmese a esto la dotación mensual de productos que se recibe
por convenio colectivo, y calculada a un valor entre 80 y 100 dólares. De los
casos estudiados en este proyecto y por la misma información recibida, son
los trabajadores mejor pagados. También es una empresa que redujo su personal
de más de un mil a sólo 140, y a quienes la cuarentena no les ha afectado, sino
que han venido recuperando parte de la producción disminuida por la depresión
porque se produce para una demanda incrementada como es la de productos
de aseo personal y del hogar.
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Para los trabajadores sindicalizados la dolarización no está extendida, al menos
en pagos con esa moneda, sólo se usa como referencia. El trabajador convierte
en sus cálculos personales y para sus erogaciones, lo que gana en dólares,
porque en esa moneda ha de pagar diversos conceptos cotidianos. El economista
A. Oliveros (2020) clasifica la polarización y las remuneraciones en tres
categorías: “un 15% con acceso y manejo importante de divisas; un 35%
sobrevivientes y rebusques. Y 50% atrapados por la hiperinflación”. Advertimos,
que es entre estos dos últimos grupos donde ubicamos a los trabajadores
contractualizados del sector industrial.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN, CRECIMIENTO Y PROSPERIDAD ECONÓMICA

DE LA RBV. MEMORANDO - CIRCULAR Nº 2792

En el marco del programa mencionado, se produjeron dos hechos que
repercutieron directamente en las remuneraciones y en los convenios colectivos
del sistema laboral nacional. Se agrega el Memorando Circular Nº 2792,
documento interno del Ministro del Poder Popular del Proceso Social del Trabajo
dirigido 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 el marco del llamado Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad
Económica de la RBV. Veamos repercusiones:

A. Las repercusiones salariales y en los pasivos de los trabajadores se hicieron
sentir con el cambio del cono monetario establecido a partir del 01 septiembre
del 2018, al eliminar cinco ceros al bolívar fuerte, a partir de ese momento
sustituido por el bolívar soberano. Las prestaciones sociales, los fideicomisos,
las cajas de ahorro, y los pasivos laborales se desvanecieron, quedando en
cantidades insignificantes que en muchos casos fueron cifras decimales por
décadas de trabajo, donde valía más el papel donde estaban impresos que el
monto que representaban. Un despojo para sus propietarios. Ocurrió distinto
con los bienes materiales que se indexaron a los nuevos valores.
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B. El dólar del mercado paralelo y el oficial –Dicom– se equipararon en BsS 60
por dólar. Previamente este último estaba a Bs. 250.000 por dólar, se devaluó
para llevarlo al nivel del cambio paralelo en Bs. 6.000.000 por dólar. En ese
momento el precio del barril de petróleo estaba justo en ese precio, a 60
dólares.

C. Pretendiendo edulcorar este impacto, se subió el salario mínimo y bono de
alimentación en un 5.900%, un aumento que busca “racionalizar la justa
distribución de la riqueza”, que con el nuevo cono monetario quedó en BsS
1.800 equivalente a $ 30. El gobierno anunció una política salarial sin consulta
con los actores laborales, como ya lo venía haciendo desde los primeros
años del régimen, que anclaría el salario mínimo a un valor de un elemento
extraño para el mundo financiero y laboral, como es el Petro, que el salario
mínimo se anclaría al valor del barril del petróleo. Pasados pocos meses
nada de esto funcionó como era de esperar. Para una política salarial es un
absurdo tal anclaje, dada la variabilidad de su precio, el extremo que en
estos tiempos de pandemia ha llegado a tener valores negativos.

D. La mayoría de las empresas industriales disfrutaban de salarios mínimos
muy por encima del salario mínimo oficial, pero el incremento igualó diversas
categorías. Gerente corporativo de empresas de rama química, señala
“quedamos ligeramente por encima, y reclamaron nuevamente el equivalente
anterior, y se les dijo que había que volver a negociar. Fueron años muy
conflictivos, no de huelga, no de calle, sino de expresión, de ánimo, del
malestar internamente. Hubo marchas internas con pancartas, aquí adentro”.

E. El memorando trajo consigo el propósito de aplanar las escalas salariales,
refiriéndose a búsqueda de la “justa distribución de la riqueza”. Menciona “la
existencia de grupos privilegiados entre trabajadores...” Con esta
argumentación apuntó a justificar la eliminación de los normales diferenciales
salariales, establecidos gradualmente en los convenios colectivos por los
mismos procesos de negociaciones entre trabajadores y empresas, hay que
señalar que estos diferenciales no se caracterizan por ser muy altos y se
han venido achatando en las mismas negociaciones.
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LA PÉRDIDA DE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS. IMPLICACIONES

En los medios laborales es frecuente oír en la presente crisis que se acabaron
los convenios colectivos. Hemos observado en los casos del sector industrial
analizado que aquellos vencidos en los últimos tres años no han sido renovados,
sino que se negocian actas para abordar el tema salarios y otros pocos
beneficios. En la industria fue un hito la no renovación, y es lo que dio lugar a
que se oyeran afirmaciones que había llegado el fin de los convenios colectivos.

La no renovación del conjunto del contenido del convenio colectivo fue sustituido
por procesos que conllevaron las discusiones y negociaciones en un formato
con las solemnidades y formalizaciones semejante a lo conocido de los convenios
colectivos, que se llevaron a cabo en sedes y con la presencia de las autoridades
del trabajo, luego se fueron informalizando haciendo las actas directamente
entre empleador y sindicato, prescindiendo del uso de sedes oficiales, y más
luego se homologaban ante la administración del trabajo, y así fue evolucionando
hasta que últimamente, en algunos casos las actas quedan solo en las manos
de los negociadores.

La pérdida de las convenciones colectivas, ocurre en primer lugar porque al ser
de empresas, y éstas cerrar o paralizarse entonces muere o se congela ese
convenio. Del típico amplio contenido de condiciones de trabajo y otros aspectos
que venían abordándose por largas décadas, y de ahí a pasar a una situación
extraordinaria, como las que han venido ocurriendo en el sector industrial en la
presente etapa de crisis, hay condiciones expresadas en cláusulas que no
tendrán aplicación, u otras que requieren ser adaptadas, pero también cabe la
vigencia de algunas en la situación de suspensión. Es una temática similar a lo
que ocurre con la vida de una persona que sufrió un accidente y está en
convalescencia, ya no podrá llevar el mismo ritmo de actividad, requiere
evaluaciones minuciosas y tratamientos adecuados para poder regresar a su
estado previo al accidente.

Ante la situación que no haya activo ningún miembro de la directiva sindical en
la empresa, y si se trata de un sindicato de ese ámbito, es cierto que no hay
con quién negociar en esa coyuntura, pero el sindicato sigue existiendo porque
tiene afiliados. Tendrían ellos que renunciar a su afiliación. No es un acto que
depende de la voluntad del empleador, sino de lo que los afiliados se planteen.

Por supuesto que es una situación que el empleador aprovechará para promover
planteamientos en un estado de laissez faire. Es lo que se ha captado en las
entrevistas.

FINALIZANDO

– El trabajo ha sido severamente castigado en esta crisis de hiperinflación y
de achicamiento de la economía venezolana al perder 3/4 partes de su tamaño,
en tan pocos años. Menos empleos y remuneraciones sin capacidad de
reproducir a la propia fuerza de trabajo, dejan frustración en la población
trabajadora del fracaso de la conducción del país. Se ha perdido confianza
en el trabajo como vía para una mejor calidad de vida, apenas sirve para
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sobrevivir. Un necesario desafío es recuperar el trabajo como fuente de riqueza
y de progreso familiar, social y nacional.

– Ha ocurrido una notable desregulación o liberación laboral de facto que se
realiza sin cambios regulatorios. No hay cambios en las regulaciones sino
en las actuaciones. Todos los textos rígidos se mantienen vigentes. Incluso
la inamovilidad laboral que todos los años se confirma por decreto a principios
de año, pero en éste estaba engavetada, con la llegada de la pandemia y la
cuarentena se volvió de nuevo con el decreto en cuestión.

– La flexibilización cambiaria dio lugar a la de precios, y finalmente a la laboral;
lo que ha facilitado la reducciónn de nóminas, las extensiones de vigencia y
no la renovación de convenios colectivos, así como las transacciones para
cambiar beneficios por bonos en dinero. Los ingresos se han bonificado en
una proporción de hasta el 70% de los ingresos de los trabajadores. Todo en
el marco de la circular 2792 del Despacho Laboral.

–  La conflictividad laboral en el sector industrial repuntó por un breve período,
con los despidos, las pérdidas salariales e incumplimiento de los convenios
colectivos, pero los sindicatos no resistieron las advertencias, hostigamientos
y presiones gubernamentales.
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Resumen

No basta reconocer los derechos laborales fundamentales si no se les brinda
una protección especial en la constitución. Forman parte esencial de ese
reconocimiento los principios de la universalidad, indivisibilidad, interdependencia,
progresividad, inalienabilidad e igualdad que deben blindar a los derechos
humanos de las violaciones que los amenazan y que, en conjunto, les confieren
el mayor rango posible en el ordenamiento jurídico. Los derechos humanos no
son derechos absolutos; además de sus límites naturales, fundamentalmente
de carácter económico, pueden confrontarse con otros derechos del mismo
rango, lo que obliga a proteger a uno de ellos por encima del otro en determinadas
circunstancias. Las constituciones nacionales deben incorporar los derechos
humanos que reconocen los tratados internacionales y deben hacerlo con
generosidad, sin restricciones que limiten ese reconocimiento. Es necesario
tener una idea clara de los derechos humanos para argumentar en favor de los
derechos esenciales de los trabajadores; el mejor argumento es su
reconocimiento en los tratados internacionales. La protección constitucional
de los derechos laborales fundamentales debe involucrar a todas las autoridades
y permitir que se recurra a una instancia ajena al estado nacional que pueda
hacer efectivas sus resoluciones.

Palabras claves: Derechos fundamentales, Constitución, protección de los
derechos humanos.

Abstract

It is not enough to recognize the fundamental labor rights if they are not given
special protection in the constitution. An essential part of this recognition lies in
the principles of universality, indivisibility, interdependence, progressiveness,
inalienability and equality that should shield human rights from the violations
that threaten them. In conjunction, these principles give fundamental labor rights
the highest possible rank in the legal system. Human rights are not absolute
rights; in addition to their natural limits, mainly of economic nature, they can be
confronted with other rights of the same rank. In these circumstances, it is
necessary to protect one of them over the other. National constitutions must
incorporate human rights that are recognized by international treaties and must
do so generously, without restrictions that limit such recognition. It is necessary
to have a clear understanding of   human rights to argue for the essential rights
of workers; the best argument for these rights is their recognition in international
treaties. The constitutional protection of fundamental labor rights must involve
all authorities and allow recourse to a body outside the national state that can
enforce its resolutions.

Key words: Fundamental rights, Constitution, protection of human rights.
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1. IDEA DE LOS DERECHOS HUMANOS O FUNDAMENTALES

Los derechos humanos o derechos fundamentales constituyen una categoría
superior de derechos subjetivos a la que están o debieran estar subordinadas todas
las otras normas jurídicas, tanto las reglas como los principios1, independientemente
de la ley o cuerpo normativo que las contenga. No obstante, suelen expresarse
más a través de los principios que de las reglas, lo que resulta lógico, dado que
los principios están ligados a los valores y las normas suelen ser la expresión,
en supuestos más o menos concretos, de los principios cuyo ámbito es el más
amplio en el que el derecho opera.

Los derechos fundamentales pueden quedar expresamente consignados en
las normas, pero también pueden inferirse de ellas. Son derechos inherentes a
todos los seres humanos, independientemente de la raza, nacionalidad, sexo,
lengua, religión, condición económica o cualquier otra circunstancia. Están siempre
relacionados unos con otros, formando una gran unidad interdependiente, de
manera que la vulneración de uno acaba afectando a los demás.

Se suelen clasificar por generaciones, atendiendo a los tiempos en que se
fueron reconociendo:

a) Los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos.
Surgen con la Bill of rights inglesa de 1689 y vuelven a aparecer en las
declaraciones de los estados de la Unión Americana como las de Virginia y
Pensilvania de 1776, en la Constitución de los Estados Unidos de América
de 1787 y en la declaración francesa de los derechos del hombre y del
ciudadano de 1789.

Los derechos civiles reconocen determinados ámbitos de libertad de los
individuos y tienen como contraparte al Estado que está obligado a crear las
condiciones jurídicas, políticas y sociales para el ejercicio de esas libertades y
a castigar las conductas que las violan. Comprenden los derechos a la vida
y a la integridad física, a la libertad y a la capacidad jurídica, el acceso a la
justicia, a la nacionalidad y a la ciudadanía, a la libre circulación y a las
libertades de expresión, de opinión y de religión, entre otras.

Por su parte, los derechos políticos garantizan la participación de los
individuos en los asuntos que atañen a la colectividad de la que forman
parte, destacando el derecho a elegir a sus gobernantes, a ser elegidos y a
formar agrupaciones políticas.

b) Los derechos de segunda generación comprenden los derechos económicos,
sociales y culturales y toman como punto de partida a la Constitución
mexicana de 1917, a la que siguen la Constitución de la República Socialista
Federativa Soviética rusa de 1918, la Constitución alemana de Weimar de
1919, la Constitución de la República Española de 1931, la Constitución de
la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas de 1936 y la Constitución
irlandesa de 1937.

Protección constitucional de los derechos laborales fundamentales

1 De acuerdo con Robert Alexy, las reglas son normas de conducta que se cumplen o no se cumplen,
mientras que los principios son «mandatos de optimización», es decir, normas que se deben cumplir en
la mayor medida posible de acuerdo con las circunstancias.Teoría de los derechos fundamentales, trad.
de Carlos Bernal Pulido, segunda edición en español, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
Madrid, 2014, pp. 64 a 68.
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Se traducen en el bienestar social que el Estado debe garantizar y con el
que todos los individuos deben colaborar. En éstos se insertan los derechos
del trabajo y de la seguridad social, pero también los derechos a la salud, a
la educación, a la cultura y a la vivienda, entre otros. Los derechos sociales
protegen a la persona como parte de un grupo y comprometen al Estado a
actuar en favor de la colectividad.

c) Los derechos de tercera generación, también llamados «derechos de los
pueblos», trascienden los espacios nacionales y comprenden el derecho a
la paz; los derechos a la identidad nacional, cultural y a la autodeterminación
de los pueblos; el derecho a un medio ambiente sano, etc.

Esta clasificación choca con otra que también divide a los derechos humanos
en generaciones, pero no con bases cronológicas, sino respecto de su desarrollo.
En este caso, la primera generación corresponde a la positivización de los
derechos a través de su reconocimiento en los ordenamientos nacionales; la
segunda alude a la extensión o generalización de los derechos a todos los
seres humanos, y la tercera a su internacionalización a través de instrumentos
y tribunales supranacionales. Algunos autores hablan de una cuarta generación,
que coincide con los «derechos de los pueblos» o de tercera generación de la
clasificación anterior: «La utilización del término derechos humanos de cuarta
generación se refiere a un catálogo bien definido, esto es, el derecho al desarrollo,
a la paz, al medio ambiente, a la autodeterminación de los pueblos y al patrimonio
común de la humanidad»2.

En el fondo, como bien lo señala Alfredo Sánchez Castañeda, cualquier
clasificación o división de los derechos humanos conlleva cierta arbitrariedad3.

El Estado no otorga los derechos humanos, los reconoce y está obligado a
respetarlos, a protegerlos y a hacerlos efectivos. Por ello cualquier Estado,
independientemente de la forma de gobierno, de las culturas nacionales y de
sus leyes, usos y costumbres, debe considerarlos como parte primordial de su
derecho positivo. De acuerdo con el Preámbulo de la Convención Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre, «los derechos esenciales del hombre no
nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado sino que tienen como
fundamento los atributos de la persona humana». Es esa su característica más
importante: la protección que deriva del mero hecho de ser humano. Por su
parte, el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
determina que «la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables
de todos los miembros de la familia humana…». Considera así a la dignidad y
a la igualdad como los dos principios básicos de los que parten todos los
derechos humanos, lo que ratifica su primer artículo al reconocer que «todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos…».

Carlos De Buen Unna

2 Vallarta Plata, José Guillermo: La Corte Interamericana de Justicia y los derechos humanos en México,
Porrúa, México, 2003, pp. 180 y 181.

3 Sánchez Castañeda, Alfredo: «Los derechos humanos laborales en México», en Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, Hacia un nuevo modelo laboral en México. Reflexiones desde los derechos humanos,
CNDH, México, 2019, p. 33.
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En esencia, las garantías individuales, como protección de los derechos
humanos de todas las personas, implican un no hacer del Estado que debe
abstenerse de interferir en su goce; por el contrario, las garantías sociales lo
obligan a actuar para hacer efectivos los derechos de quienes pertenecen a una
determinada categoría o clase social.

Tradicionalmente se consideró al Estado como la contraparte de todos los
derechos humanos, pero siempre han existido particulares, instituciones y
diversas asociaciones interesadas en que no se respeten los derechos de terceros
con los que tienen alguna relación particular. Pero, además, como resultado de
la evolución y ampliación de los propios derechos humanos, pero también de la
cesión que desde hace medio siglo han venido haciendo los gobiernos nacionales
de diversos espacios de poder en favor de los particulares, aquella idea ha
debido cambiar para incluir a las personas privadas entre los posibles violadores
de los derechos fundamentales de otros particulares.

Esta cuestión es particularmente relevante en las relaciones de trabajo, en las
que hay una clara confrontación de intereses entre el empleador, que tiene el
poder de mando, y el trabajador, a quien corresponde el deber de obediencia,
situación en la que la posibilidad de que el primero viole los derechos humanos
del segundo está siempre latente. Al hablar de los principios rectores de las
Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, Islas Colín
identifica cuatro elementos básicos que deben respetar las empresas en relación
con los derechos humanos de sus trabajadores: «a) cumplir con todas las
obligaciones en todas las materias que les impone la ley; b) asumir un
compromiso corporativo de respetar derechos humanos, c) contar con un
proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos y d) establecer
y participar en procesos de reparación de violaciones a derechos humanos»4.

En una jurisprudencia de 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
de México sostuvo que la forma clásica de concebir los derechos fundamentales
solo frente al Poder Público es insuficiente para responder a las violaciones que
cometen los particulares y que se deben diferenciar los derechos públicos
subjetivos, que solamente son oponibles al Estado, de aquellos elementos
objetivos que informan o permean todo el ordenamiento jurídico y que incluyen
también algunas relaciones entre particulares5. Es importante tener esto en
cuenta para distinguir entre el interés (ilegítimo) que un particular puede tener
cuando una autoridad viola los derechos fundamentales de un tercero, de aquellos
casos en los que los propios particulares incurren en tales violaciones.

2. PRINCIPIOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Se reconocen como principios de los derechos humanos la universalidad, la
indivisibilidad, la interdependencia, la progresividad, la inalienabilidad y la
igualdad. El principio de universalidad indica que todos los seres humanos son
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4 Islas Colín, Alfredo: «Empresas y derechos humanos», en Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
ob. cit., p. 331. Cita la Recomendación General Núm. 37, párrafo 13 de la CNDH.

5 Es la tesis de rubro: «DERECHOS FUNDAMENTALES. SU VIGENCIA EN LAS RELACIONES ENTRE
PARTICULARES» [jurisprudencia por reiteración de la Primera Sala de la SCJN: 1a./J. 15/2012 (9a.),
Décima Época, SJF y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 2, p. 798, reg. 159936].
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titulares de los derechos humanos, lo que no se contrapone con los derechos
específicos –de los que hablaremos en el numeral 5– dado que cualquier persona
que cumpla las condiciones correspondientes será titular de esos derechos. La
indivisibilidad nos dice que cada uno de los derechos humanos, aunque tenga
distintos componentes que conceptualmente se distinguen, forma parte de un
todo al que no se le debe suprimir ninguna de sus partes. La interdependencia
va un paso más allá de la indivisibilidad, al ligar a todos los derechos humanos
entre sí, en la medida en que el cumplimiento de uno favorece el de los demás,
como la violación de uno pone en riesgo a los otros. La progresividad implica
que los derechos fundamentales deben mejorar, lo que depende de diversas
cuestiones, pero es claro que en ninguna circunstancia pueden retroceder. La
inalienabilidad o irrenunciabilidad significa que «los derechos humanos no están
a la libre disposición de sus titulares»6, no son renunciables ni limitables por
convenio privado. Finalmente, el principio de igualdad, que se entiende mejor
como la prohibición a la discriminación, obliga a tratar igual a los iguales, pero
también, con base en la idea de la justicia social, exige compensar las
desigualdades para poder hacer efectivos los derechos fundamentales.

A estos principios podemos sumar las características o extremos que destaca
Alexy: a) su máximo rango en el ordenamiento jurídico que resulta de su ubicación
en la Constitución; b) su máxima fuerza jurídica que convierte lo que se había
considerado una mera declaración programática, sin tutela judicial, en derechos
que obligan al Estado; c) la máxima importancia de su objeto que es la estructura
básica de la sociedad y d) el máximo grado de indeterminación que se refleja
«en el carácter sumamente sucinto y desde luego lapidario y vacío de las
declaraciones del texto constitucional…» y que por ello requieren necesariamente
de la interpretación para convertirse en derechos tangibles7. Por nuestra parte solo
objetaremos la necesaria ubicación de los derechos humanos en las constituciones
nacionales ya que, como se advirtió antes, pueden estar reconocidos en
ordenamientos inferiores, lo que no riñe con las otras características8.

Sostiene Carbonell que a un derecho fundamental no vale oponer conceptos
como “bien común”, “seguridad nacional”, “interés público” u otros semejantes9,
afirmación que habría que tomar con las debidas reservas, toda vez que los
derechos humanos pueden contraponerse, situación en la que se vuelve necesario
limitar el goce de al menos uno de ellos, debiendo prevalecer, en el centro de la
decisión, los valores democráticos con los correspondientes equilibrios sociales
que deben precisamente coincidir con el bien común y el interés público.

Carlos De Buen Unna

6 González Amuchástegui, Jesús: «Las teorías de los derechos humanos», en Los derechoshumanos:
teoría, praxis nacional e internacional, Revista de Administración Pública Nº 105, INAP, México, 2000, p.
35.

7 Alexy, Robert: «Los derechos fundamentales en el Estado constitucional democrático», trad. de Carlos
Bernal Pulido, en Carbonell, Miguel (coord..), Neoconstitucionalismo(s), UNAM y Editorial Trotta, 4ª ed.,
Colección Estructuras y Procesos, Serie Derecho, Madrid, 2009, pp. 32 a 35.

8 Lo confirma Luis Prieto Sanchís al sostener que los principios no son exclusivos de la Constitución y que
la libertad, la igualdad y otros más siguen presentes en las leyes: «Neoconstitucionalismo y ponderación
judicial», en Carbonell, Miguel (coord..), Neoconstitucionalismo(s), ob. cit., p. 136.

9 Carbonell, Miguel: Los derechos fundamentales en el paradigma neoconstitucional, Universidad Olmeca y
Oxford University Press, México, 2010, p. 7.
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Desde luego es errónea la idea de que los derechos humanos son derechos
absolutos. Hay límites intrínsecos y extrínsecos a los derechos fundamentales.
Los primeros dependen de la extensión con la que se reconozcan y de las
circunstancias en las que se puedan considerar razonablemente satisfechos.
El derecho a una vida digna, libre de miserias, por ejemplo, no significa que una
persona pueda exigir al Estado que le proporcione grandes riquezas por más
que crea que las merece, y lo que en un momento dado y en un contexto social
determinado puede parecer una situación satisfactoria, no lo será en otros
tiempos y en otras circunstancias. Los segundos tienen que ver con otros
derechos fundamentales, cuyo cumplimiento puede limitarlos o incluso
desplazarlos, razón que lleva a González Amuchástegui a adoptar la expresión
de Laporta, que prefiere considerarlos derechos prima fascie y no absolutos10.
Ni siquiera el derecho a la vida es absoluto habida cuenta de que bajo ciertas
reglas y circunstancias es legalmente válido matar a una persona, ya sea en
defensa propia, en la guerra, al imponer la pena de muerte o al aplicar la eutanasia.

En efecto, los derechos humanos no pueden considerarse en forma aislada. Es
como si se tratara de un gran derecho fundamental que comprende a todos los
demás, que necesariamente debe restringir algunos espacios para dejar abiertos
otros. No obstante, esa restricción debe ser la mínima requerida para no
ocasionar más daños que los estrictamente necesarios. Hay que ponderar las
circunstancias de manera que se pueda apreciar el peso de cada uno de los
derechos que se confrontan en un momento dado, para tomar la decisión que
logre el mejor equilibrio entre los intereses en juego. Hablando de conflictos
entre derechos humanos no cabe el knock out, debe prevaler siempre el fair
play y un respeto total por el derecho derrotado.

La SCJN coincide en que los derechos humanos no son absolutos, para lo cual
se ha apoyado en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos que permite establecer ciertas restricciones a su goce y ejercicio
derivadas del interés general, que deben estar previstas en las leyes y ser
acordes con el propósito para el que han sido establecidas. No obstante, tales
restricciones no pueden ser arbitrarias, deben garantizar los derechos de igualdad
y seguridad jurídica y superar un test de proporcionalidad «esto es, que sean
necesarias; que persigan un interés o una finalidad constitucionalmente legítima
y que sean razonables y ponderables en una sociedad democrática…»11.

Sin hablar expresamente de la confrontación entre derechos humanos, Isaiah
Berlin reconoce esa posibilidad al sostener que la racionalidad consiste en
seguir reglas o principios que pueden chocar entre sí, en cuyo caso «ser racional
es obrar de la manera que menos perjudique a la pauta general de vida en la
que creemos». Rechaza, eso sí, la posibilidad de encontrar respuestas últimas
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y objetivas, que puedan ser probadas y que respondan a una «estructura
armónica en la que sean compatibles todos los valores…»12.

Son ejemplos típicos de derechos que colisionan la libertad de expresión frente
al derecho al honor, el derecho a la información y el derecho a la privacidad y el
derecho de libre empresa contra el derecho de huelga. Tristemente la pandemia
del Covid-19 nos ha brindado otro ejemplo de confrontación de derechos
fundamentales, concretamente entre el derecho a la salud y el derecho al trabajo,
en la medida en que la protección de la salud, al tratar de evitar más contagios,
ha limitado seriamente el derecho al trabajo, tanto por parte de los trabajadores
que han perdido sus empleos o que han sufrido la reducción de sus salarios y
de otras condiciones laborales, como de los empleadores que han tenido que
suspender o reducir sus actividades productivas. Es claro que, en las difíciles
condiciones provocadas por la pandemia, en la confrontación entre el derecho a
la salud y los derechos laborales, el primero ha salido triunfante y es lógico que
así sea pues sin salud de poco o nada sirve el trabajo, aunque, por lo general,
sin trabajo no es factible conservar durante mucho tiempo la salud.

Villaverde Menéndez rechaza que los derechos fundamentales puedan colisionar.
Dice que se trata, en realidad, de un problema de delimitación de sus alcances,
de modo que el conflicto surge cuando se rebasan esos límites, y pone como
ejemplos el derecho de asociación que no alcanza a las asociaciones paramilitares
o secretas, y el de la libre sindicación que no comprende a las fuerzas armadas13.
Es atractivo el planteamiento que parece expresar un respeto mayor por los
derechos humanos, sin tener que declarar a un derecho vencedor de otro,
mediante el reconocimiento de los límites respectivos. No obstante, no creemos
que se puedan fijar a priori las fronteras de los derechos fundamentales.

En última instancia corresponde al juez constitucional resolver la confrontación
entre dos o más derechos humanos, pero el problema se le presenta antes al
legislador que emite una norma que confronta derechos fundamentales, al
ejecutivo que la aplica e incluso al propio ciudadano que, bajo ciertas
circunstancias toma decisiones que afectan los derechos fundamentales de
terceros.

3. LAS CONSTITUCIONES Y LOS DERECHOS HUMANOS

La idea de una Constitución como norma de organización del Estado se queda
corta frente a las constituciones actuales que comprenden una parte orgánica,
que responde precisamente a esa noción, pero también una parte dogmática
que expresa como fines fundamentales del Estado, los derechos humanos,
expresados como tales o como garantías individuales y sociales.

Es razonable esperar que las constituciones nacionales reconozcan los derechos
fundamentales, pero ello no significa que solo dentro de ellas se puedan
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12 Berlin, Isaiah: Sobre la libertad (edición de Henry Hardy), trad. de Julio Bayón y otros, Alianza Editorial,
Madrid, 2004, pp. 85 y 86.

13 Villaverde Menéndez, Ignacio: «La resolución de conflictos entre derechos fundamentales. El principio de
proporcionalidad», en Carbonell, Miguel (coord.), Argumentación jurídica. El juicio de ponderación y el
principio de proporcionalidad, Porrúa y UNAM, México, 2015, pp. 101 a 106.
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encontrar. Suelen declararse o reconocerse también en tratados internacionales,
pero pueden asimismo quedar plasmados en leyes de menor jerarquía. Es el
caso, por ejemplo, de la limitación temporal de la jornada de trabajo que hoy
fijan las fracciones I y II del apartado A del artículo 123 de la Constitución
mexicana y que la Constitución anterior no contemplaba, sin que ello signifique
que antes de 1917 fuese válido imponer a los trabajadores jornadas ilimitadas o
concluir que en aquellos tiempos no se trataba de un derecho fundamental. No
es, pues, el cuerpo normativo que los reconoce, el que confiere el carácter de
humanos o fundamentales a ciertos derechos. La propia Constitución mexicana
establece todo un catálogo de derechos fundamentales de los trabajadores en
el artículo 123 que no forma parte de su primer capítulo sobre «los derechos
humanos y sus garantías», lo que no significa que no tengan ese carácter. El
artículo 123 comienza precisamente con una declaración de gran valor que
reconoce el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil.
Pocos derechos fundamentales se pueden comparar en importancia con el
derecho al trabajo.

Recuerda Carbonell que luego de la segunda guerra mundial, algunas
constituciones incorporaron obligaciones estatales en forma de derechos
fundamentales, ejemplo que cundió a partir de los años setenta, con una
«presencia masiva de principios» en las constituciones contemporáneas que
favoreció la idea de hacer compatibles, en la medida de lo posible, todos los
derechos fundamentales14, denotando una especial preocupación por ampliar
los mecanismos para hacerlos efectivos. El nuevo constitucionalismo exigió
una mayor argumentación: «En realidad, el ideal del Estado constitucional (la
culminación del Estado de Derecho) supone el sometimiento completo del poder
al Derecho, a la razón: la fuerza de la razón, frente a la razón de la fuerza»15.

Los derechos humanos adquieren un papel principalísimo, dejando atrás la
vieja idea de que solo son derechos programáticos para convertirse en derechos
positivos. Este proceso de positivización se produce dentro de las constituciones
a través de reglas y principios y diversos mecanismos normativos e institucionales
que protegen los derechos fundamentales y limitan los poderes del Estado. El
neoconstitucionalismo es un modelo de un Estado democrático de derecho
que coloca en primer plano a los derechos fundamentales16.

Prieto Sanchís encuentra en el neoconstitucionalismo un poder más liberal que
democrático, que pretende transferir el protagonismo del Poder Legislativo al
Judicial. La Constitución de este modelo genera derechos y obligaciones
inmediatamente exigibles y una garantía jurisdiccional que recae directamente
en los jueces, pudiendo prescindir de un tribunal constitucional. De él destaca
cinco rasgos: 1. más principios que reglas; 2. más ponderación que subsunción;
3. omnipresencia de la Constitución; 4. omnipresencia judicial y 5. coexistencia
de una constelación plural de valores, a veces contradictorios, a grado tal que
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«casi podría decirse que no hay norma sustantiva de la Constitución que no
encuentre frente a sí otras normas capaces de suministrar eventualmente
razones para una solución contraria»17.

Para Guastini se trata de un proceso de «constitucionalización» de los
ordenamientos jurídicos que se caracteriza «por una Constitución
extremadamente invasora, entrometida (persuasiva, invadente), capaz de
condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la
acción de los actores políticos, así como las relaciones sociales», aclarando
que no se trata de un concepto bipolar, de todo o nada, sino una cuestión de
grado18. Este proceso plantea, cuando menos, las siguientes siete condiciones:
a) una Constitución rígida; b) un sistema de control de la constitucionalidad que
puede ser ex ante o ex post y de efectos relativos o erga homes; c) que las
normas constitucionales no requieran de otras leyes para producir efectos jurídicos;
d) que se interprete la Constitución en forma extensiva «de manera tal que se le
extraigan innumerables normas implícitas, no expresas, idóneas para regular
cualquier aspecto de la vida social y política», impidiendo la discrecionalidad
de los legisladores; e) que las normas constitucionales se apliquen directamente
a las relaciones entre particulares, sin necesidad de que intervenga el Estado
en sus relaciones; f) que se adopte la interpretación conforme de las normas
para que prevalezca siempre la que sea armónica con la Constitución, y g) que
las relaciones políticas se desarrollen bajo la influencia de la Constitución,
incluyendo la actuación de los distintos actores y poderes, la resolución de los
conflictos competenciales y el grado de intervención del Poder Judicial en el
Legislativo19.

Ferrajoli identifica los derechos fundamentales con las distintas facetas de la
democracia: los derechos políticos aseguran la democracia política; los derechos
civiles aseguran la democracia civil; los derechos de libertad aseguran la
democracia liberal o liberal-democracia y los derechos sociales la democracia
social20. Probablemente con la inspiración de Ferrajoli, la SCJN adoptó el
concepto del «derecho al mínimo vital» a partir de los derechos fundamentales
reconocidos en la Constitución. Lo considera un presupuesto esencial de un
Estado democrático de derecho que exige que las personas gocen de las
condiciones básicas y las prestaciones sociales necesarias para llevar una
vida libre del temor y de las cargas de la miseria que les permitan desarrollar un
plan de vida autónomo que a su vez les permita participar en la vida democrática21.
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17 Prieto Sanchís, Luis: «Neoconstitucionalismo y ponderación judicial», en Carbonell, Miguel (coord..),
Neoconstitucionalismo(s), ob. cit., pp. 126 a 134.

18 Guastini, Riccardo: «La “constitucionalización” del ordenamiento jurídico», en Carbonell, Miguel (coord..),

Neoconstitucionalismo(s), ob. cit., pp. 49 y 50.
19 Guastini, Riccardo: «La “constitucionalización” del ordenamiento jurídico», en Carbonell, Miguel (coord..),

Neoconstitucionalismo(s), ob. cit., pp. 50 a 58.
20 Ferrajoli, Luigi: «Democracia constitucional y derechos fundamentales. La rigidez de la constitución y sus

garantías», en Ferrajoli, Luigi et al.: La teoría del derecho en el paradigma constitucional, 2ª ed., trad. de
Isabel de la Iglesia, Gerardo Posarello y Ricardo Ga Manrique, Fundación Coloquio Jurídico Europeo,
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[tesis aislada de la Primera Sala de la SCJN: 1a. XCVII/2007, Novena Época, SJF y su Gaceta, T. XXV,
mayo de 2007, p. 793, reg. 172545].
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4. INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Independientemente de su ubicación en los ordenamientos jurídicos nacionales,
los derechos humanos tienen una clara vocación hacia su internacionalización
a través de instrumentos regionales y mundiales, como corresponde al principio
de universalidad. La lista es muy extensa, pero podemos destacar los siguientes,
que guardan especial relación con los derechos laborales:

••••• 1919. Pacto de la Sociedad de Naciones.

••••• 1919. Constitución de la Organización Internacional del Trabajo.

••••• 1948. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

••••• 1948. Carta Americana de Garantías Sociales.

••••• 1948. Declaración Universal de Derechos Humanos.

••••• 1950. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.

••••• 1961. Carta Social Europea.

••••• 1964. Código Europeo de Seguridad Social.

••••• 1966. Pacto Internacional de Derechos Civiles.

••••• 1966. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

••••• 1967. Carta Árabe del Trabajo.

••••• 1969. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).

Habría que agregar, como un fenómeno relativamente reciente, la inclusión, en
diversos acuerdos o tratados comerciales, de capítulos o anexos dedicados a
algunos derechos fundamentales, principalmente los derechos laborales y
ambientales, cuya reducción, violación o la tolerancia a las violaciones de los
particulares por parte de los Estados nacionales, se traduce en ventajas
competitivas desleales. Tenemos entendido que el primero de estos acuerdos
fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) que entró en vigor
en 1994, si bien no tenía propiamente un capítulo laboral sino un «acuerdo
paralelo» al que se denominó «Acuerdo de Cooperación Laboral». El TLC fue
sustituido a partir del 1º de julio de 2020 por el nuevo Tratado México-Estados
Unidos-Canadá (T-MEC), cuyo capítulo 23 trata precisamente de los derechos
laborales e incluso crea paneles especiales «de respuesta rápida», uno entre
México y los Estados Unidos y otro entre México y Canadá, para resolver las
quejas que se presenten por violaciones de esta naturaleza.

5. DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS TRABAJADORES

Hay derechos humanos generales o «inespecíficos» que lo son de todas las
personas, como los derechos a la vida, a la libertad o a la seguridad, y derechos
humanos especiales o «específicos» que protegen a quienes forman parte de
ciertos grupos, generalmente vulnerables, como los menores, los trabajadores,
los miembros de los pueblos originarios, etc. «La especificación –señala
Carbonell– se ha producido sobre todo en el campo de los derechos sociales,
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en la medida en que la igualdad y la libertad genéricamente expresadas no han
sido suficientes para proteger todos los intereses de grandes grupos humanos
marginados o que conviven en la sociedad en forma desventajosa»22. Es innegable
la relación de los derechos específicos con determinados grupos sociales, pero
no se trata necesariamente de grupos vulnerables, como es el caso de algunos
trabajadores que gozan de una buena posición socioeconómica, situación que
no los priva de los correspondientes derechos fundamentales.

Los derechos humanos laborales corresponden a todo aquel que trabaja a cambio
de una remuneración. En este sentido no vale distinguir a los trabajadores
dependientes o asalariados de los autónomos o por cuenta propia: «Cuando se
habla de derechos humanos laborales, se alude a derechos atinentes a la simple
condición humana o de persona y que se expresan en el ámbito del trabajo
dependiente. Son derechos atribuidos al individuo, pero que pueden ejercer los
trabajadores en condición dependiente»23.

Sánchez Castañeda divide los derechos humanos laborales en cuatro grandes
apartados: el derecho al empleo, el derecho a la formación profesional, los
derechos durante el trabajo y los derechos en caso de pérdida del trabajo24.

Resulta interesante la enumeración que hace César Arese de algunos derechos
laborales fundamentales, poniendo énfasis en los del tercer apartado, los que
tiene el trabajador en el desempeño de su trabajo:

… la relación social de trabajo debe asegurar la vida, la
integridad corporal, la libertad de movimiento condicionada
solamente por la funcionalidad, a condiciones vitales, el
derecho de profesar cultos, expresar ideas, preservar la vida
personal o privada, libertad de reunión y de expresión, respeto
por la forma de identidad personal, el reconocimiento de la
individualidad, de la forma de ser, de la opinión, del aspecto
físico, de la comunicación personal, la intimidad, la adhesión
religiosa, la inclinación sexual, entre otros atributos de la
persona jurídica social del trabajador dependiente…25.

Algunos de estos derechos siguen siendo materia de controversia respecto de
los alcances del poder de mando del empleador. ¿Hasta dónde podría imponer
la obligación de vestir de cierta manera o de seguir determinadas reglas para el
arreglo personal? ¿Tendría que ver, en todo caso, con el tipo de actividad del
trabajador? ¿Podría legítimamente el empleador invadir ciertos ámbitos de la
intimidad del trabajador como al revisar la información contenida en la
computadora o teléfono celular que le proporcionó? ¿Podría utilizar la imagen
del trabajador, sin su autorización, para publicitar algún producto o la empresa
misma? Un buen punto de partida para responder estas y otras preguntas
consiste en dejar fuera del ámbito de la subordinación cualquier tema que no
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tenga que ver estrictamente con los servicios prestados, pero es solo eso, un
punto de partida, y no la única limitación, pues habría que considerar otras
situaciones en las que, aun estando relacionadas con el trabajo contratado, es
innegable que atentan o pueden atentar contra la dignidad del trabajador.

En todo caso, el proceso de internacionalización de los derechos humanos nos
ayuda a identificar los derechos laborales fundamentales, a partir de su inclusión
en los tratados. En el ámbito general, hay dos instrumentos que a nuestro
juicio resultan especialmente orientadores, la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre de mayo de 1948 y la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de diciembre del mismo año.

La Declaración Americana reconoce como fundamentales el derecho al trabajo
en condiciones dignas; el derecho a seguir libremente la vocación; el derecho a
recibir una remuneración que asegure un nivel de vida conveniente para la persona
y su familia; el derecho al descanso, a la recreación y al empleo del tiempo
libre; el derecho a la seguridad social que proteja contra la desocupación, la
vejez y la incapacidad, y el derecho de asociación política, económica, religiosa,
social, cultural, profesional, sindical y de cualquier otro orden.

Por su parte, la Declaración Universal contempla el derecho a la seguridad
social; el derecho a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y
culturales indispensables para la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad;
el derecho al trabajo, a la libre elección del trabajo, a condiciones equitativas y
satisfactorias y a la protección contra el desempleo; el derecho a igual salario
por trabajo igual; el derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que
asegure a la persona y a su familia una existencia digna que, de ser necesario,
sea completada con medios de protección social; el derecho a fundar sindicatos
y a formar partes de ellos; el derecho al descanso, al tiempo libre, a jornadas
laborales razonables y a vacaciones pagadas; el derecho a un nivel de vida
adecuado que asegure a la persona y a su familia la salud y el bienestar, la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios, y el derecho a los seguros de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de pérdida de los medios de subsistencia.

Hay que considerar además algunos de los instrumentos de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) como la Declaración de Filadelfia de mayo de
1944, que complementa la Constitución de la Organización y la obliga a fomentar
el pleno empleo y la elevación del nivel de vida; la formación profesional; una
justa distribución de los frutos del progreso y un salario mínimo vital; el derecho
de negociación colectiva y la cooperación de empleadores y de trabajadores
para mejorar la producción; la seguridad social, la asistencia médica y la
protección de la vida y la salud de los trabajadores; la protección a la infancia y
a la maternidad; el suministro de alimentos, vivienda y medios de recreo y
cultura, y la igualdad de oportunidades educativas y profesionales.

Es de la mayor importancia la Declaración de la OIT Relativa a los Principios y
Derechos Fundamentales en el Trabajo de junio de 1998 que se refiere a los
ocho convenios fundamentales de la Organización y reconoce como derechos
humanos la libertad de asociación, la libertad sindical, el derecho de negociación
colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la
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abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en
materia de empleo y ocupación.

Aunque no es propiamente un tratado internacional, ocupa un espacio significativo
el concepto del trabajo decente que la propia OIT define como la «oportunidad
de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en
el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas
de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos
expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan
sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres».

No podemos cerrar esta relación sin referirnos a los ocho convenios
fundamentales de la OIT:

El Convenio 29 sobre el trabajo forzoso de 1930.

El Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación de 1948.

El Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de
1949.

El Convenio 100 sobre igualdad de remuneración de 1951.

El Convenio 105 sobre la abolición del trabajo forzoso de 1957.

El Convenio 111 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación de 1958.

El Convenio 138 sobre la edad mínima de 1973.

El Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil de 1999.

Desde luego no agota este listado los instrumentos internacionales que recogen
los derechos laborales fundamentales, pero creemos que los mencionados
constituyen el mejor punto de partida.

6. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Está, desde luego, la justicia ordinaria, que debe proteger todos los derechos
laborales, inclusive los de los empleadores, se consideren o no como derechos
fundamentales. Lo que ahora nos importa, sin embargo, es la protección especial
de los derechos humanos laborales desde la norma fundamental.

Dijimos antes que el reconocimiento de los derechos humanos puede darse en
la Constitución Nacional o en otras normas de menor jerarquía. Sin embargo,
por la mayor fuerza que da su ubicación en la norma fundamental de un Estado
es deseable que formen parte de ella, ya sea directamente o a través de los
tratados internacionales, en aquellos casos en que las constituciones nacionales
les reconocen la misma jerarquía a través de lo que se ha dado en llamar un
“bloque de constitucionalidad”. García Morelos menciona que algunas constituciones
como las de Bolivia, Colombia, Ecuador, España, Guatemala y Perú, disponen
que las libertades públicas se deben interpretar conforme al derecho internacional
de los derechos humanos y hace mención especial de la Constitución argentina
que lo elevó a rango constitucional, lo que ha llevado en la práctica a la aplicación
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directa de los criterios de los tribunales internacionales por parte de la Suprema
Corte de ese país26.

Salvo por un pecado grave al que haremos referencia a continuación, las reformas
de 2011 al artículo 1º de la Constitución mexicana nos sirven de ejemplo de
algunas medidas básicas para proteger los derechos humanos.

Idealmente, la extensión de la norma constitucional a los tratados internacionales
en materia de derechos humanos debería ser sin restricciones, pues lo contrario
significa admitir que algunos derechos humanos internacionalmente reconocidos
no son contemplados como tales en el derecho nacional. Tristemente es el caso
de México, cuya Constitución dispone que el ejercicio de estos derechos
fundamentales se puede restringir o suspender en los casos y bajo las condiciones
previstos en ella. La salvedad, que originalmente se pretendió justificar en la
necesidad de permitir, como medida cautelar, el arraigo domiciliario de una
persona acusada de haber cometido un delito, ha dado pie a otras interpretaciones
de la SCJN como en el caso de los trabajadores de confianza al servicio del
Estado, a los que la Constitución reconoce el disfrute de las medidas de
protección al salario y el goce de los beneficios de la seguridad social27, lo que
ha querido entender en el sentido de que solo tienen esos derechos y ningún
otro y que, por lo mismo, pueden ser libremente despedidos en cualquier momento,
sin aviso previo y sin que se les deba pagar alguna compensación o indemnización,
en contra de lo que dispone el Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derecho Económicos, Sociales y
Culturales (Protocolo de San Salvador) que establece la obligación de los Estados
de garantizar la estabilidad en el empleo de todos los trabajadores y su derecho
a una indemnización o a la readmisión en caso de ser despidos sin causa
justificada (art. 7, inciso d.). La Corte ha dicho que la falta de estabilidad de
estos trabajadores es coherente con el «nuevo modelo de constitucionalidad
en materia de derechos humanos [y que] debe considerarse una restricción de
rango constitucional que encuentra plena justificación, porque en el sistema
jurídico administrativo de nuestro país, los trabajadores de confianza realizan
un papel importante en el ejercicio de la función pública del Estado [por lo que]
la remoción libre, lejos de estar prohibida, se justifica en la medida de que
constituye la más elemental atribución de los titulares de elegir a su equipo de
trabajo, a fin de conseguir y garantizar la mayor eficacia y eficiencia del servicio
público…»28. El argumento es bastante tonto, por decir lo menos, por un lado,
porque el derecho a una indemnización no compromete la actividad del Estado
y, por el otro, porque nos hace suponer que los trabajadores de confianza que
prestan sus servicios en los gobiernos de otros países, que suelen contar con
algún grado de estabilidad en el empleo, no realizan tareas importantes.

Es interesante comparar estas restricciones constitucionales con el mecanismo
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26 García Morelos, Gumersindo: El control judicial difuso de convencionalidad de los derechos humanos por
los tribunales ordinarios en México, Ubijus Editorial, México, 2010, pp. 16 y 17.

27 Artículo 123, apartado B, fracción XIV.
28 Es la tesis de rubro: «TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU FALTA DE

ESTABILIDAD EN EL EMPLEO RESULTA COHERENTE CON EL NUEVO MODELO DE
CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS» [jurisprudencia de la Segunda Sala
de la SCJN: 2a./J. 21/2014 (10a.), Décima Época, Gaceta del SJF, Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, p. 877,
reg. 2005825].
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que incorpora la Constitución española para restringir temporalmente los derechos
humanos mediante una ley orgánica: «Las previsiones que la Constitución
contiene para que mediante resolución judicial se llegue a una privación individual
de determinado derecho deben ser vistas como mandatos o habilitaciones al
legislador que ha de prever la hipótesis concreta de privación y sus condiciones,
nunca como apoderamientos abiertos e incondicionales al juez»29. A pesar de
que las restricciones temporales a los derechos humanos no respondan a una
facultad discrecional del juez español, podemos extender a este modelo las
críticas que hemos formulado sobre las restricciones en la Constitución mexicana.

Desde luego es esencial contar con una acción jurisdiccional efectiva para
hacer valer los derechos humanos, incluyendo un control de convencionalidad
que no requiera la intervención de los tribunales constitucionales, de manera
que los jueces ordinarios puedan aplicar directamente los tratados
internacionales. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece el
derecho de toda persona «a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución o por la ley» (art. 8).

En las reformas constitucionales de 2011 se incorporó el control difuso de la
Constitución mediante la facultad de cualquier juez para desaplicar una norma
que a su criterio no sea acorde con la norma fundamental o con los tratados
internacionales en materia de derechos humanos. No se trata de una declaración
formal sobre la inconstitucionalidad de una norma vigente, pero los efectos son
similares para el caso concreto que el juez atiende30.

Adicionalmente hay que extender la obligación de proteger los derechos humanos
a todas las autoridades, no solo las jurisdiccionales. En el caso de México, las
reformas de 2011 obligaron a todas las autoridades promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad», lo que constituye
además el reconocimiento expreso de sus principios básicos y aunque no
menciona a la igualdad ni a la irrenunciabilidad, la primera se reconoce
expresamente en el último párrafo del artículo 1º de la Constitución, mediante
la prohibición de la discriminación, mientras que la irrenunciabilidad está implícita
en el principio de progresividad. A los anteriores hay que agregar el principio pro
persona que obliga a optar siempre por la protección más amplia al ser humano
al interpretar los derechos humanos.

No cabe duda que la figura del ombudsman o «defensor del pueblo» tiene una
gran relevancia, si bien, en la medida en que sus resoluciones no suelen ser de
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29 Villaseñor Goyzueta, Claudia Alejandra: Proporcionalidad y límites de los derechos fundamentales, Porrúa,
México, 2011, pp. 28 y 29.

30 En la tesis de rubro: «CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CON-
TROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD» la SCJN determinó: «los jueces están obligados a preferir
los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las
disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden
hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren
contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en
las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución),
sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la
Constitución y en los tratados en la materia» [tesis aislada del Pleno de la SCJN: P. LXVII/2011 (9a.),
Semanario Judicial y su Gaceta, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 1, p. 535].
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cumplimiento obligatorio, sino meras recomendaciones31, su fuerza se reduce
considerablemente, convirtiéndose en un referente que, a pesar de estar obligado
a sustentar jurídicamente sus decisiones, acaba siendo un instrumento más
político que jurídico, cuyo peso depende en gran medida del grado de autonomía
que pueda tener respecto del gobierno (nacional o local) y del prestigio de
quienes encabecen o formen parte de los consejos directivos o consultivos de
estos organismos.

Cabe señalar que cuando se creó en México la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (por Decreto presidencial en 1990) se le privó de la competencia en
asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales. Tratándose de los asuntos
laborales, la razón parece haber sido una especie de equiparación a la competencia
jurisdiccional, dado que esa función en los conflictos de trabajo no correspondía
al Poder Judicial sino a la Administración Pública a través de las juntas de
conciliación y arbitraje (actualmente en proceso de sustitución por jueces
especializados dentro de los poderes judiciales). El problema es que la exclusión
competencial se refería no solo a las cuestiones propiamente jurisdiccionales
sino a todas las que tenían que ver con aspectos laborales, destacando las
cuestiones colectivas, problema que se agrava si se considera que las
autoridades administrativas han sido particularmente irrespetuosas de la libertad
sindical y la negociación colectiva. En las reformas de 2011 se quitó la exclusión
de la competencia laboral, por lo que las comisiones de derechos humanos,
tanto la Nacional como las locales, conocen ya de los asuntos de trabajo.

Finalmente, atendiendo a la vocación internacional de los derechos humanos y
precisamente porque los gobiernos siguen siendo los violadores principales de
los derechos fundamentales, es indispensable la incorporación del Estado
nacional a sistemas protectores cuyas decisiones sean definitivas y vinculantes
y queden fuera de su ámbito. En nuestra región, el Sistema Interamericano de
Protección de Derechos Humanos se integra con la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión comenzó a operar en 1960, luego de que la Organización de Estados
Americanos (OEA) aprobara sus estatutos, pero la Corte no pudo hacerlo sino
hasta 1978 cuando se obtuvo la undécima ratificación de la Convención
Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de 1969, que la propia
Convención exigió como condición para su entrada en vigor.

Una limitación importante para acceder a la Corte Interamericana es que los
quejosos no pueden hacerlo directamente sino a petición de la Comisión o de
alguno de los Estados miembros. Por lo general hay que pasar por un largo
proceso en la Comisión, cuya sede se encuentra en Washington, D.C., para acudir
luego a la Corte, en San José de Costa Rica, siempre y cuando la primera decida
someter el asunto a su jurisdicción. En el mejor de los casos, se alcanzará una
resolución favorable cuya tardanza habrá debilitado gravemente sus efectos, a
pesar de que el Pacto de San José establece el derecho a un recurso «sencillo
y rápido» (art. 25). Como quiera que sea, es un avance considerable.
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31 De acuerdo con el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sus
recomendaciones son públicas y no tienen carácter imperativo, por lo que no pueden «anular, modificar
o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia».
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Resumen

La presente ponencia escrita intitulada “Protección constitucional de los derechos
laborales fundamentales. ¿Ha habido afectación de éstos, producto del COVID-
19?”, se desarrolla desde la experiencia plasmada en obras escritas por diferentes
autores patrios y de otros países. Tuvo como propósito analizar hermenéuticamente,
tanto en el texto constitucional venezolano como en el derecho comparado, el
sustento teórico de los derechos laborales fundamentales, realizando además
una aproximación de las herramientas locales existentes para lograr su
efectividad y verificar cómo ello ha sido incidido por la pandemia mundial del
Covid-19. Se pudo concluir que, de la gama de garantías existente en Venezuela
para resguardar el disfrute de los derechos laborales fundamentales, el amparo
constitucional fue el seleccionado por quienes dirigen el sistema judicial
venezolano para lograr ese objetivo, el cual no ha tenido ni el alcance ni la
cobertura deseada, estando altamente amenazado el ejercicio de esta petición
constitucional por las debilidades de acceso a internet, herramienta en la que
se apoya la máxima instancia judicial para garantizar el goce de estos derechos.

Palabras claves: Constitución, derechos fundamentales, garantía, demanda,
recurso, amparo.

Abstract

This written presentation entitled “Constitutional protection of fundamental labor
rights. Has there been an effect on these, as a result of COVID-19?”, is developed
from the experience embodied in works written by different national authors and
from other countries. Its purpose was to hermeneutically analyze, both in the
Venezuelan constitutional text and in comparative law, the theoretical support
of fundamental labor rights, also making an approximation of the existing local
tools to achieve their effectiveness and verify how this has been affected by the
pandemic world of Covid-19. It was concluded that, from the range of guarantees
existing in Venezuela to protect the enjoyment of fundamental labor rights, the
constitutional protection was the one selected by those who direct the Venezuelan
judicial system to achieve that objective, which has neither the scope nor the
the desired coverage, the exercise of this constitutional request being highly
threatened by weaknesses in access to the Internet, a tool on which the highest
court relies to guarantee the enjoyment of these rights.

Key words: Constitution, fundamental rights, guarantee, demand, recourse,
protection.
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INTRODUCCIÓN

No quisiera comenzar este trabajo sin antes expresar el honor que representa
para mí participar no solo en este 11º Congreso Internacional de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social de Universitas Fundación, sino en esta
recopilación de ponencias escritas en homenaje al profesor Palomeque López,
catedrático de Derecho del Trabajo, Decano emérito de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Salamanca; centenaria corporación académica que evoca
en mí, gratos recuerdos por haber realizado allí estudios de postgrado.

Entrando en el objeto de esta ponencia, el presente trabajo busca explorar las
herramientas previstas en el ordenamiento jurídico venezolano que permiten
hacer efectivos los derechos laborales fundamentales, no sin antes soportar
teóricamente lo que éstos deberían representar en un Estado Constitucional de
Derecho y cómo están plasmados en la cúspide de la legislación venezolana.

Esta disertación está dividida fundamentalmente en dos partes, la primera, a
manera de marco teórico (subdividida en cuatro subcapítulos) atinente a la
parte sustantiva relacionada con los derechos fundamentales, y, la segunda,
dedicada a analizar puntualmente cada una las instituciones judiciales-adjetivas
con las que cuenta el sistema jurídico venezolano para lograr su eficacia, las
cuales no solo constituyen instrumentos de efectividad para aquellos derechos
de naturaleza laboral sino también para otros también fundamentales propios
de las demás ramas del Derecho; igualmente se realizará un pequeño bosquejo
de las peticiones administrativas existentes con igual finalidad.

Por último, se describe brevemente desde la perspectiva local, la situación
actual por la que atraviesa el orbe a propósito de la pandemia del Covid-19 y
cómo ello ha incidido en la disminución de la eficacia de las herramientas
disponibles para ejercer los derechos laborales en Venezuela.

I. LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y EL ESTADO CONSTITUCIONAL

1.1 EL ESTADO CONSTITUCIONAL

Los derechos fundamentales, la forma de Estado y el sistema económico, son
básicos para establecer el modelo constitucional de una determinada sociedad;
esto suele plasmarse en el texto constitucional el cual además contiene los
propósitos y funciones de ese gran pacto social y están representadas
principalmente por la unidad del ordenamiento jurídico y la salvaguarda de ciertos
valores. La Constitución venezolana de 1999 no escapa de ese esquema,
asegurando dentro de su articulado su vigencia y aplicación de la siguiente manera:

• Establece el carácter superior de lo dispuesto en el texto fundamental (art. 7
constitucional).

• Instituye la obligación de todos los habitantes de la República y todos los
funcionarios públicos de someterse a sus normas.

• Instaura la nulidad, como consecuencia jurídica de los actos que se adelanten
contrarios a la Constitución (art. 25 constitucional).

Protección constitucional de los derechos laborales fundamentales
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• Fija mecanismos especiales para el control constitucional, cuya competencia
corresponde a la Rama Ejecutiva (parte in fine del art. 214 constitucional) y
al Poder Judicial (art. 334 ejusdem), lo cual persigue mantener tanto la supremacía
de la Carta Fundamental, así como su integridad (art. 335 y 7 ejusdem).

En relación con la supremacía constitucional y el Estado Constitucional,
primeramente se debe indicar que en las sociedades abiertas suele haber subversión
normativa, dado que existen múltiples fuentes productoras de Derecho; piénsese
por ejemplo en Venezuela donde su sui generis federación hace que existan 3
fuentes naturales de elaboración de normas (Asamblea Nacional, Consejos
Legislativos, Concejos Municipales) además de la posibilidad que tiene cada
Poder Ejecutivo en cada nivel de gobierno de reglamentar las leyes, además de
los actos normativos sublegales que pueden dictar cada Poder Público, esto
por señalar las típicas.

En razón de esa multiplicidad de fuentes preceptivas existe la necesidad de
mantener la unicidad normativa (siempre respetando la supremacía de la
Constitución) lo cual nos lleva necesariamente al establecimiento del principio
de la constitucionalidad o bloque de la constitucionalidad, siendo la jurisdicción
(o los tribunales con competencia) constitucional el instrumento fundamental
para ofrecer las garantías a los ciudadanos. Bajo este esquema se pasa de la
reserva legal a la reserva de la Constitución, dado que la primera no puede
garantizar el estatuto normativo porque hay pluralidad normativa algunas veces
con el mismo rango de jerarquía. En Venezuela desde 1999 con la entrada en
vigencia de la actual Constitución, pasamos de un Estado legislativo de Derecho
a un Estado constitucional de Derecho que se fundamenta en la supremacía de
los derechos fundamentales.

La instauración de un modelo de Estado Constitucional de Derecho supone un
doble cambio de paradigma, en cuanto a:

a. La naturaleza y estructura del Derecho, donde cambian las condiciones de
validez de las leyes porque ella debe presuponer la coherencia de sus
contenidos con las normas y principios constitucionales.

b. La Jurisdicción, por cuanto se altera su papel que ahora es aplicar la ley sólo
si es constitucionalmente válida, además de velar que las actuaciones de
los Poderes Públicos estén estrictamente apegadas al respeto de los valores
básicos establecidos en la Constitución.

Surgen entonces las Constituciones normativas garantistas, dejando atrás el
concepto programático de las mismas; bajo este escenario la Constitución se
aplica inmediatamente. Este constitucionalismo impulsa una nueva teoría del
Derecho, cuyos rasgos más relevantes son:

a. Más principios que reglas;

b. más ponderación que subsunción;

c. omnipresencia de la Constitución en todas las áreas jurídicas y en todos los
conflictos jurídicamente sobresalientes;

d. omnipotencia judicial en lugar de autonomía del legislador ordinario;
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e. coexistencia de una constelación plural de valores a veces tendencialmente
contradictorios;

f. en el tránsito del Estado de Legislativo de Derecho hacia el Estado
Constitucional, se desplaza el protagonismo del Poder Legislativo al Poder
Judicial; y es que el control último de constitucionalidad y legalidad de las
normas se atribuye a instancias jurisdiccionales, así como el de garantizar
el respeto de los derechos fundamentales; y, por último,

g. el carácter normativo de la Constitución implica que se deje a un lado la
visión que las normativas constitucionales son mandatos programáticos que
esperan para su ejecución un desarrollo legislativo y se pase a una tutela
jurídica para cada caso que se presente sin necesidad de mediación legal.

En definitiva, la Constitución toma en cuenta y reconoce correlativamente los
derechos fundamentales y le otorga garantía de cumplimiento no solo a través
de los tribunales con competencia constitucional sino aquellos con competencia
común u ordinaria.

1.2  LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Para abordar este subcapítulo se debe comenzar por realizar un bosquejo en
relación a la noción de derecho fundamental; en este sentido una primera
aproximación indica que esos derechos fundamentales son equivalentes a los
derechos humanos, (algunos de los cuales corresponden a la esfera de lo laboral
y social) junto a los principios, los cuales van a constituir su conjunto el bloque
de constitucionalidad, en donde no solo se incluyen los previstos en el derecho
interno sino también aquellos ubicados en el ámbito internacional y universal,
implicando esto una superación de la antigua disputa entre monismo (apoyado
principalmente en el concepto de soberanía) y dualismo (afincado en el
establecimiento de estándares mínimos hemisféricos o globales) y ha abierto
el camino hacia el reconocimiento de un derecho de los derechos humanos
con rango supralegal y supraconstitucional.

La revolución francesa instituyó los derechos fundamentales del hombre (libertad,
igualdad y fraternidad) frente al absolutismo monárquico, lo cual representó no solo
una conquista del pueblo sino también una contraposición al Poder de la nobleza,
afincando el sistema republicano y democrático, la división de Poderes y su sometimiento
al imperio de las leyes; esto representó el nacimiento del Estado de Derecho.

Para Alexy (1993, p. 607) las normas contentivas de derechos fundamentales
son aquellas directamente establecidas por las disposiciones de la Constitución;
por su parte Ferrajoli (2005, p. 290), bajo una visión iusnaturalista, los conceptualiza
como aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos
los seres humanos en cuanto dotados del estatus de persona, ciudadano o
personas con capacidad de obrar. Jellineck (1912), los identifica como derechos
públicos subjetivos, los cuales definen y garantizan la posición del individuo
ante y en el Estado, configurando un status libertatis.

Por su parte, el Tribunal Constitucional Alemán define estos derechos fundamentales
como normas objetivas cuyo contenido se irradia en todos los ámbitos del
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ordenamiento y a las tres típicas ramas del Estado (Poderes Legislativo, Ejecutivo
y Judicial), previéndose además garantías, las cuales en algunos casos se
identifica como actividad prestacional del Estado. Los derechos públicos
subjetivos corresponden a toda persona como miembro del pueblo del Estado,
donde ese mismo Estado (de allí viene el carácter público) les asegura a las
personas el respeto y protección de sus libertades ante su Poder (allí su relación
jurídica entre el individuo y el Estado).

En el caso de la protección laboral esta dimensión prestacional se advierte con
claridad –tanto ante sectores privados como públicos– respecto de las normas
y ejecutorias adelantadas por la Administración del trabajo, así como de la
actividad de asistencia, apoyo y asesoramiento que se realiza principalmente
en favor de los trabajadores.

Desde una visión local, desde sus inicios, la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, dictó varias sentencias que trataron el asunto de los
derechos fundamentales; así pues, a través de la sentencia número 270, del
25-04-2000, señaló, que los derechos fundamentales:

…ontológicamente forman parte de la misma definición de
los seres humanos, considerados como integrantes de una
sociedad…

Meses después, la misma Sala amplió dicha visión, indicando en su sentencia
número 828 de fecha 27 de julio de 2000, lo siguiente:

Los derechos fundamentales representan el resultado del
acuerdo básico de las diferentes fuerzas sociales, logrados
a partir de los esfuerzos de cooperación para el logro de
objetivos comunes. Vale decir, constituyen los presupuestos
de consenso sobre los cuales se debe edificar cualquier
sociedad democrática, pues comportan la garantía esencial
de un proceso político libre y abierto, como elemento
informador de cualquier sociedad pluralista.

Ahora bien, los derechos fundamentales han dejado de ser
sólo un límite al ejercicio del Poder Público, para convertirse
en el conjunto de valores o fines de la actividad de los
poderes públicos...

En consecuencia, los derechos fundamentales determinan
el estatuto jurídico de los ciudadanos, en sus relaciones
con el Estado y en las que puedan tener entre ellos, pues
regulan la libertad, autonomía y seguridad de la persona no
sólo frente al poder, sino frente a los otros miembros de la
comunidad social.

Con posterioridad, en la sentencia dictada en fecha 6 de abril de 2001, esa
instancia constitucional señaló, que los derechos fundamentales son:

…un conjunto de facultades e instituciones que, en cada
momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad,
la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser
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reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos
a nivel nacional e internacional…

En definitiva, para la construcción de un concepto de derechos fundamentales,
se debe tomar en consideración tanto una visión sociológica de los mismos
que concilie el sustrato axiológico del iusnaturalismo y la fuerza vinculante que
otorga el positivismo mediante su reconocimiento legal.

El Estado Constitucional de Derecho respeta la “dignidad de la persona” en el
establecimiento de estas manifestaciones, que se cristalizan en derechos
humanos, otorgándole la máxima protección jurídica de la que dispone la
Constitución. En este sentido, los derechos fundamentales son “derechos
constitucionales”, es decir, derechos subjetivos dotados de herramientas para
exigir su cumplimiento, a través de las garantías constitucionales que son los
medios otorgados por la Carta Magna para que éstos puedan ser protegidos y
hacerse valer si son desconocidos.

Además, hay que tener en cuenta que los derechos fundamentales, también
despliegan una eficacia en las relaciones entre particulares, (art. 132
constitucional, deber de toda persona en promover y defender los derechos
humanos como fundamento de la “convivencia democrática y de la paz social”),
por lo que trasciende las fronteras de una mera relación con el Estado.

Ya desde una visión de los derechos sociales, los derechos humanos laborales o
derechos laborales fundamentales, se encuentran íntimamente ligados a la seguridad
social, esto es, al derecho a la permanencia en un empleo, derecho a ser
indemnizado en caso de despido sin justa o legal causa, a un salario, a una vivienda,
a capacitación y adiestramiento, a una jornada máxima laboral, entre otros.

1.3 CLASIFICACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Existen sobre esto varias clasificaciones; para el catedrático francés Pierre
Bon (1992, p.48), esta agrupación se realizaría de la siguiente manera:

1.3.1 Catálogo homogéneo o heterogéneo

Refiriéndose a homogéneo cuando el establecimiento del derecho fundamental
procede de una única fuente, como, por ejemplo, la voluntad de una Asamblea
Constituyente; y heterogéneo si procede de varias fuentes internas y de distintas
épocas.

Esto hoy día en Venezuela resulta complejo de compilar dado que existen una
Asamblea Nacional –a la cual no se le ha permitido legislar desde su última
elección– pero además una sedicente Asamblea Nacional Constituyente que
ha legislado –a través de Leyes constituyentes y Decretos Constituyentes cuya
jerarquía normativa no está clara– sobre múltiples materias, inclusive la laboral1.
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1 Ley Constitucional de Los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores - La Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; obliga a los Estados
parte a prohibir y eliminar la discriminación racial en cualquiera de sus formas y a asegurar el goce de
diversos derechos, entre ellos el de fundar sindicatos y a sindicarse.
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A ese panorama dicotómico se le une una Sala Constitucional, perteneciente al
Tribunal Supremo de Justicia, con un claro y constante desbordamiento
normativo.

Ese Derecho interno convive además con una fuente normativa externa, y es
que en Venezuela en materia de derechos laborales fundamentales también la
producción proviene de fuentes internacionales. De seguidas una muestra de
ello, representada por la Declaración OIT sobre Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo (1998), la cual trata de:

a. Convenios relativos a la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho de
Sindicación, 1948 (Nº 87) y a la Aplicación de los Principios del Derecho de
Sindicación y de Negociación Colectiva, 1949 (Nº 98).

b. Convenios relativos al Trabajo Forzoso u Obligatorio, 1930 (Nº 29) y a la
Abolición del Trabajo Forzoso, 1957 (Nº 105).

c. Convenios sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, 1973 (Nº 138) y
sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción
Inmediata para su Eliminación, 1999 (Nº 182), y,

d. Convenios sobre la Igualdad de Remuneración entre la Mano de Obra Masculina
y la Mano de Obra Femenina por un Trabajo de Igual Valor, 1951 (Nº 100) y el
relativo a la No Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, 1958 (Nº
111).

Los anteriores ocho (8) Convenios, han sido ratificados por Venezuela, en
consecuencia, integran su Derecho interno y sus instancias están obligadas a
su cumplimiento, tal y como lo prevé el artículo 31 constitucional; sobre esto se
volverá al final de esta ponencia escrita2.
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2 Además, hay que tener presente que en:

- La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; en el art. XXII se establece que:
Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses
legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro
orden”.

- La Declaración Universal de Derechos Humanos; en el art. 20 se establece que: Toda persona tiene
derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una
asociación”. El art. 23 establece que: “…4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse
para la defensa de sus intereses”.

- La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica); en el art.
16 se establece la libertad de asociación con diversos fines, entre ellos, los laborales.

- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en el art. 8 de este pacto se
establece que:

“1. Los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar:

a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción
únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus
intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este
derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en
interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y
libertades ajenos.

b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de éstas a
fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas.

c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que
prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad
nacional o del orden público o para la protección de los Derechos y libertades ajenos.

d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país.
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1.3.2.  Catálogo  de Derechos extenso o restrictivo

Se refiere esta clasificación a la sucesión o generación de los derechos y de
cuántos de ellos son reconocidos en el texto constitucional de que se trate;
existirán derechos de primera generación cuando ellos corresponden a los
derechos y libertades clásicos de carácter individual: igualdad, libertad de credo
y de conciencia, libertad de expresión, libertad de circulación, inviolabilidad del
domicilio, derecho de propiedad, seguridad.

Los de segunda generación corresponden a los derechos y libertades clásicos
de carácter colectivo, derecho de reunión, derecho de asociación, derecho
sindical, derecho de huelga.

Los de tercera generación se entienden como aquellos de carácter económico,
social y cultural, que son una prestación efectiva de parte del Estado: derecho
al trabajo, derecho a la salud, derecho a llevar una vida familiar normal, derecho
a una vivienda digna, derecho a la educación, derecho al ocio.

Por último, en la actualidad aparecen los que se pueden llamar derechos de
cuarta generación, ligados a los progresos de la ciencia, como, por ejemplo, el
derecho a la no manipulación genética.

1.3.3. Catálogo de Derechos cerrado o abierto (nominados o innominados)

Se refiere esta clasificación a si solo existen los Derechos expresamente
enumerados por la Constitución –en cuyo caso el catálogo de derechos puede
ser considerado como cerrado– o si pueden existir otros Derechos
constitucionales distintos de los mencionados en la Constitución –en cuyo
caso el catálogo puede ser considerado como abierto–.

En Venezuela esa respuesta luce evidente a la luz de lo dispuesto en el art. 22
constitucional, cuando señala que:

La enunciación de los derechos y garantías contenidos en
esta Constitución y en los instrumentos internacionales
sobre derechos humanos no debe entenderse como
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2. El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de tales derechos por los
miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la administración del Estado.

3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados partes en el Convenio de la Organización
Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de
sindicación a adoptar medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho convenio
o a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantía”.

- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, el cual establece
en su art. 22 punto 1, que:  el derecho a asociarse libremente para toda persona, incluso el derecho a
fundar un sindicato o a afiliarse a él; en el punto 2 prevé restricciones que deberán ser legales en interés
de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud y moral públicas o los derechos y
libertades de los demás. Se restringe el ejercicio de ese derecho en los casos de los miembros de las
fuerzas armadas o la policía.

El punto 3 ratifica lo que puede considerarse como “Derecho Fundamental Laboral Constitucional”
atinente a derecho a la Sindicalización y Libertad Sindical.

- La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial;
obliga a los Estados parte a prohibir y eliminar la discriminación racial en cualquiera de sus formas y a
asegurar el goce de diversos derechos, entre ellos el de fundar sindicatos y a sindicarse.
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negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no
figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria
de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos.

1.4 LISTADO NO EXHAUSTIVO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES LABORALES

EN VENEZUELA

La historia del ser humano ha cristalizado una máxima cual es que el trabajo
conlleva el establecimiento de normas para la protección de quienes sólo poseen
su fuerza de trabajo para poder subsistir. A ello sale al paso el “Derecho al Trabajo”,
el cual a lo largo de la historia ha producido un catálogo de Derechos humanos
laborales, también conocidos como derechos laborales fundamentales, que como
se observó supra, son inherentes al trabajador por el sólo hecho de ser persona
y trabajar.

De seguidas se presenta un listado no cerrado de estos derechos partiendo de
lo general a lo particular.

1.4.1. Algunos Derechos fundamentales genéricos, neutros
o de “impregnación laboral”

Existen derechos constitucionales de carácter general, y no específicamente
laborales, que pueden ser ejercidos por los sujetos en sus relaciones de trabajo,
por lo que en tal escenario adquieren un contenido laboral por conexión; algunos
de ellos serían:

• Vida (art. 43 constitucional).

• Salud (art. 83 constitucional).

• Amparo, art. 27 constitucional (de ejercicio gratuito).

• Defensa, debido proceso (tutela jurisdiccional efectiva) arts. 26 y 49
constitucional (de ejercicio gratuito).

• Asistencia jurídica art. 49 constitucional (de ejercicio gratuito).

• Libertades democráticas arts. 2, 3, 67, 95 constitucional (democracia
sindical).

• Derecho a la igualdad y no discriminación, (art. 21 constitucional).

• Libertad ideológica y religiosa, (arts. 59 y 11 constitucional).

• Derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen (art. 60
constitucional).

• Libertad de expresión (art. 57 constitucional).

• Derecho a reunión, (art. 53 constitucional).

Resulta trascendental, en la efectividad de goce de algunos derechos laborales,
el carácter gratuito de ellos, dado que la incursión en gastos de representación,
así como de juicio podrían mermar su acceso para quienes carecen de medios
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económicos; por eso el constituyente del año 1999, y mucho antes, el legislador
patrio, habían establecido normas que le aseguraban al trabajador el acceso a
la defensa de sus derechos en las sedes administrativas y judiciales, sin erogar
ninguna suma de dinero.

1.4.2. Derechos fundamentales laborales de carácter individual

Antes de abordar un listado no clausus de estos derechos, permítaseme realizar
la siguiente aclaratoria referida a la extensión de estas disposiciones al ámbito
estatutario o funcionarial. Así pues, los Derechos previstos a favor de los
trabajadores serán aplicables a los funcionarios públicos en la medida que la
interpretación que se le dé a dichas normas constitucionales, así como aquellas
de origen externo, respeten las especiales cualidades del Sistema Estatutario
y la finalidad que persigue toda actuación de la Administración Pública conforme
al artículo 141 constitucional. Se tienen pues los siguientes derechos
fundamentales laborales de carácter individual:

• Derecho al trabajo (art. 87 constitucional).

• Derecho a la igualdad laboral (art. 88 constitucional).

• Limite a la jornada de trabajo (art. 90 constitucional).

• Derecho a un salario suficiente (art. 91constitucional).

• Derecho a participar en los beneficios de la empresa (art. 91 constitucional).

• Derechos a la prestación social de antigüedad (art. 92 constitucional).

• Derecho a la estabilidad en el trabajo (art. 93 constitucional).

• Limitaciones al fraude laboral (art. 94 constitucional).

• La protección integral a la maternidad y paternidad, familia y niñez (arts. 76,
75, 78 constitucional).

1.4.3. Derechos fundamentales laborales de carácter colectivo

En relación con estos derechos colectivos se tiene:

• Derecho a la sindicalización (art. 95 constitucional).

• Derecho a la negociación colectiva (art. 96 constitucional).

• En cuanto al derecho de huelga (art. 97 constitucional).

1.4.4. Derechos fundamentales referente a la Seguridad Social

Conectados con este tipo de listado no exhaustivo, señalan los arts. 80, 81, 82,
83, 84, 85 y 86 constitucionales:

• Derecho a la Jubilación.
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• Derechos a la asistencia de incapacidad.

• Derechos a una vivienda.

• Derecho a la salud en el trabajo.

1.4.5. Principios laborales de aplicación directa

Como en todo Estado Constitucional, los principios –en este caso de naturaleza
laboral– coexisten con las normas y derechos constitucionales, que serán
rectores para el operador jurídico, al inspirar la elaboración, interpretación y
aplicación de las normas de índole laboral. Están previstos en el art. 89
constitucional y son:

1. Intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las
relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias.

2. Irrenunciabilidad de los derechos laborales.

3. Aplicación íntegramente de la norma más favorable al trabajador.

4. Nulidad de actuaciones patronales contrarias a esta Constitución.

5. Prohibición de discriminación.

6. Prohibición de trabajo en adolescentes siempre que ello afecte su desarrollo.

II. VISIÓN ADJETIVA DE LOS DERECHOS LABORALES FUNDAMENTALES

Analizados como fuera lo referente a la supremacía constitucional, así como lo
atinente a los Derechos fundamentales, corresponde tratar lo que tiene que ver
con el objeto de la ponencia propiamente dicha. Como se señaló, toda
Constitución establece un catálogo de derechos y en algunos casos ese listado
no es cerrado; ese mismo texto constitucional debe garantizar el goce de esos
derechos proclamados, para que antes de ser un Estado “con” Derecho, sea un
Estado “de” Derecho y para ello se deben definir no solo ciertas reglas jurídicas
sino establecer herramientas destinadas a garantizar su respeto; dichas reglas
y herramientas de seguidas se exponen

2.1. ESTABLECIMIENTO DE GARANTÍAS

Para desarrollar este punto, se seguirá lo expuesto por el Catedrático francés,
Pierre Bon (1992, p.61), así como lo desarrollado en Venezuela por el profesor
de la Universidad del Zulia, Francisco Marín, quienes desde perspectivas
diferentes coinciden en muchos aspectos.

2.1.1. Clasificación de garantías (Pierre Bon)

2.1.1.1. Garantías jurídicas, siendo esencialmente cuatro:
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a. Las disposiciones relativas a los derechos y libertades son normas jurídicas
dotadas de fuerza coactiva.

b. Únicamente la ley puede reglamentar o limitar su ejercicio.

c. Todo derecho tiene unos límites, bien porque esos límites se derivan
expresamente de la Constitución, bien porque no se fundamenten en la
Constitución más que de forma mediata e indirecta, puesto que están
justificados por la necesidad de proteger no solamente otros derechos
constitucionales, sino también otros bienes constitucionalmente protegidos.

d. Las reglas de suspensión o de revisión de los derechos constitucionales son
rígidas.

2.1.1.2. Garantías jurisdiccionales, las cuales son también cuatro;
propugnándose que la efectividad de los derechos y libertades sólo alcanzan
este fin cuando son ellas mismas respetadas.

a. Protección efectiva del juez en defensa de sus intereses legítimos (se refieran
o no a la protección de los derechos fundamentales).

b. Reglas específicas permiten actuar ante el juez ordinario.

c. Acceso a la jurisdicción constitucional.

d. Acceso a la jurisdicción constitucional para proteger los derechos
constitucionales (amparo).

Por su parte, Francisco Marín (2008, p. 370), coincidiendo en mucho con el
profesor francés, indica la siguiente clasificación:

2.1.2. Clasificación de garantías:

2.1.2.1. Garantías normativas o jurídicas, representadas por reglas de
competencia, de procedimiento y para resolver el fondo de la controversia. Están
relacionadas con:

a. La fuerza vinculante de la superioridad constitucional, su respeto y protección.
(arts. 2, 3, 7, 19, 25, 26, 27, 31 constitucionales).

b. La rigidez constitucional relacionado con que los trámites para su cambio y
para la restricción de derechos y libertades constitucionales, deben ser
blindados, para no poner en peligro la filosofía del Estado de Derecho. Esto
como se analizará al final de esta disertación, no se ha respetado cabalmente
en Venezuela, al permitirse que terceros carentes de competencia
constitucional restrinjan derechos constitucionales.

c. Garantías normativas de la integridad del significado y función de los Derechos
fundamentales.

d. La reserva de ley, y

e. El respeto del contenido esencial de los derechos fundamentales.

2.1.2.2. Garantías jurisdiccionales, atinentes a la posibilidad de pedir tanto al
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juez ordinario como al juez constitucional que aseguren el respeto de las reglas
invocadas anteriormente. Comprenden:

a. Garantías procesales genéricas.

• El debido proceso (art. 49 constitucional).

• Competencia de la Jurisdicción (rectius tribunales con competencia)
Constitucional (art. 335 constitucional).

• Jurisdicción (rectius tribunales con competencia) Contencioso-
Administrativa, (art. 259 constitucional).

• Jurisdicción (rectius tribunales con competencia) Laboral autónoma y
especializada (Disposición Transitoria Cuarta, Numeral 4 constitucional y
art.1 Ley Orgánica Procesal del Trabajo).

• Los Derechos humanos laborales se pueden hacer valer a través de
instancias pertenecientes a órganos de carácter legislativo; organismos
jurisdiccionales e instituciones no jurisdiccionales, así como ante
organismos y tribunales de carácter internacional.

b. La existencia del recurso de inconstitucionalidad.

c. La previsión de “habeas corpus”.

d. La existencia de un procedimiento preferente y sumario ante los Tribunales
ordinarios; las acciones laborales (previstas en las normas propias del Derecho
del Trabajo) y todos los recursos contenidos en ellas (apelación y casación);
todo ello en sí misma son formas de protección de los derechos fundamentales
laborales, ello por estar enclavadas dentro del Estado Constitucional de
Derecho.

e. La posibilidad de peticionar a través de Amparo una tutela de un derecho
constitucional.

2.1.2.3. Garantías institucionales, que comprenden:

a. El control parlamentario de los Derechos fundamentales (sobre el Gobierno y
la Administración Pública Nacional (Núm. 3 del art. 187 y art. 222
constitucionales).

b. La iniciativa legislativa popular (Núm. 7 del Art. 204 constitucional); y

c La previsión de la institución del Defensor del Pueblo (cuyas atribuciones
sean velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados, convenios y acuerdos
internacionales sobre derechos humanos ratificados por la República,
investigando de oficio o a instancia de parte las denuncias que lleguen a su
conocimiento (Núm. 1 del art. 281 constitucional).

A todo el descrito entramado institucional, se le une la estructura de la
Administración Pública Central (Ministerio del Poder Popular para el Proceso
Social de Trabajo), con competencias definidas en el art. 51 del Decreto N°

Pier Paolo Pasceri Scaramuzza



219

2.378, mediante el cual se dicta el Decreto Sobre Organización General de la
Administración Pública Nacional, Gaceta Oficial N° 6.238 Extraordinario del 13
de julio de 2016.

2.2. MODELO DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD COMO GARANTÍA

DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

El sistema de control constitucional venezolano es mixto, dado que existe por una
parte un control concentrado de la constitucionalidad cuya competencia ostenta
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y también un control difuso
de la constitucionalidad en manos de todos los jueces de la República. Conviven
con dichos controles el Amparo Constitucional y el control de la convencionalidad.

Para abordar este asunto, nos apoyamos en lo señalado por Badell (2016),
quien analizando el sistema garantista venezolano –en la que pudieran estar
envueltos derechos laborales fundamentales–, realiza la siguiente clasificación:

2.2.1. El control difuso, previsto en los arts. 334 constitucional, 20 del
Código de Procedimiento Civil y 19 del Código Orgánico Procesal
Penal.

Se trata de los procedimientos de control de las normas de forma episódica. Su
función principal y permanente es la de salvaguardar la supremacía de la
Constitución en el conjunto de las disposiciones allí contenidas y no solamente
las relativas a los derechos y libertades. Corresponde a todos los Jueces de la
República ejercer este tipo de control cuando la Ley cuya aplicación se solicita
colidiere con una norma constitucional, siendo su deber aplicar esta última con
preferencia.

2.2.2. Control concentrado, previsto en los arts. 226 núm. 1, 334
constitucionales, éste a su vez puede ser un control preventivo o
posterior y dentro de este último en algunos casos se materializaría
un control represivo.

Esta atribución le es encomendada a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia (arts. 335 y 336 ejusdem) quien garantizará la supremacía y efectividad
de las normas y principios constitucionales, siendo el máximo y último intérprete
de la Constitución quien deberá velar por su uniforme interpretación y aplicación.

2.2.2.1. Control Preventivo de la constitucionalidad de los tratados internacionales
(núm. 5 del art. 336 constitucional); de leyes nacionales, leyes orgánicas, a
petición del Presidente de la República antes de la promulgación de las leyes
aprobadas por la Asamblea Nacional, y como parte del procedimiento de veto
legislativo (arts. 214 y 203 constitucionales).

2.2.2.2. Control Posterior, representado por las atribuciones en las que la Sala
Constitucional actúa en la mayoría de las veces decretando la nulidad de actos
firmes emanados de órganos del Poder Público que sean contrarios a la
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Constitución, con la condición de que tales actos se hayan dictado en ejecución
directa e inmediata de la Constitución o que posean rango de acto legislativo.
Este control se realiza a través de varios instrumentos judiciales, a saber:

a. Acción popular de inconstitucionalidad contra leyes nacionales, los actos
parlamentarios sin forma de ley y los actos del gobierno, de las entidades
federales, y de las de los Municipios (ordenanzas), así como de los actos
estatales dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución.

Cabe acá la posibilidad de ejercer este control concentrado de
constitucionalidad si una ley nacional contraría un tratado internacional, dado
que este último, por mandato constitucional, tiene rango constitucional; esto
implicaría un control concentrado de la convencionalidad y de manera indirecta
de la constitucionalidad, como lo ha expuesto la doctrina patria, encabezada
por Ayala (2013). Sobre esto volveremos más adelante.

b. Demanda de nulidad contra Actos Administrativos de efectos Generales
normativos (y por supuesto demás actos administrativos), cuya competencia
en este caso le corresponde a la Sala Político Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia (núm. 5 del art. 266 constitucional).

c. A través de amparo, conforme a los arts. 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica de
Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. La finalidad en estos
casos no es declarar la nulidad de algún acto del Poder Público sino
salvaguardar los derechos constitucionales restituyendo su eficacia; esto
será ampliado en el punto 2.2.3.

Tanto en los anteriores literales a y b estaríamos en presencia de lo que Kelsen
(1994) denominó control represivo; este tipo de control, previsto en el art. 336,
núms. 1, 2, 3, 4, 8, y 9, están vinculadas con la concepción del legislador
negativo en cabeza del Poder Judicial.

2.2.3. Amparo constitucional, previsto en el art. 27 constitucional, el cual ha
sido denominado de varias maneras como solicitud, acción, pretensión o tutela
diferenciada ejercida contra violaciones o amenazas de violación de derechos
constitucionales o derechos previstos en convenios internacionales vaciados
internamente; en cualquier caso, es una forma de instar al Poder Judicial para
tutelar un derecho o garantía constitucional.

Es de carácter extraordinario, y su procedencia se limita a la violación o
amenaza de violación del solicitante, de manera inmediata, flagrante. Su objetivo
es restablecer la transgresión constitucional frente a hechos, actos u omisiones
provenientes de órganos del Poder Público como del sector privado.

Coexiste tanto de forma subsidiaria o forma principal, dependiendo las circunstancias
en las que se ejerce, con otros medios de defensa ordinarios en el ámbito
privado, tales como demandas, pliegos, peticiones administrativas, huelgas; y
en el ámbito público con nulidad de actos y convenciones, interpretaciones de
normas, huelgas, etc. La acción de amparo constitucional, suele estar clasificada
según la materia, por los sujetos contra quienes procede; amparo contra las
personas y órganos del Poder Público; y contra personas naturales, jurídicas
mayormente reguladas por el derecho privado.
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Dentro del ámbito laboral existe previsión legal al respecto, específicamente en
el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores
y las Trabajadoras3, y puede actuarse contra actos de los Poderes Públicos,
inclusive contra sentencias (en cuyo caso se pretendería la nulidad de lo
sentenciado) y actuación de particulares; pudiendo inclusive ejercerse, a través
de un subtipo de tutela, para acceder a la información y a los datos que  sobre
bienes consten en registros oficiales o privados, así como de conocer el uso
que se haga de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal competente
la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos
o afectas en ilegítimamente sus derechos; este subtipo de tutela es el Habeas
Data.

Por último, y a la luz de la ampliación constitucional de la legitimidad en los
procesos judiciales y en los procedimientos administrativos, pueden los gremios
y sindicatos actuar en ellos, sosteniendo y persiguiendo tutela de derechos e
intereses colectivos de sus agremiados (art. 26 constitucional), planteándose
incluso un dilema de acceder individualmente a la protección constitucional
(interés individual del trabajador) o accionar a través de la agrupación sindical
(interés plural), para la defensa de intereses colectivos y alternativa al
procedimiento conflictivo, bien sea a través del amparo o a través de la instancia
administrativa del trabajo como se verá al final de esta disertación.

2.2.4. Recurso de Interpretación, previsto en el art. 335 constitucional. Lo primero
que hay que señalar es que la doctrina no está conteste con la existencia de
este recurso y algunos señalan que de existir debe ser eliminado. Se atribuye
a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la facultad de interpretar
la norma fundamental, sobre su alcance y contenido, con un carácter vinculante
para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la
República.

2.2.5. Recurso de omisión legislativa, del órgano legislativo Nacional, estadal y
municipal, según lo previsto en el núm. 7 del art. 336 constitucional. El ejercicio
de esta atribución constitucional no debería violar el Principio de División de
Poderes. Solo si el silencio o inactividad fomenta la creación o mantenimiento
de efectos normativos contrarios al texto constitucional podría ser reputada
como fuente de inconstitucionalidad y por lo tanto atacada por este medio.

Lo que se persigue es la protección y vigencia efectiva de un precepto constitucional,
que éste tenga eficacia, puesto que, la Sala Constitucional como defensor de
la Constitución, su labor consiste esencialmente en luchar por la plena aplicación
de las normas constitucionales. En materia laboral fue ejercido, por ejemplo,
frente a la tardanza de dictar una nueva Ley Orgánica del Trabajo como lo preceptuaba
la Disposición Transitoria Constitucional, específicamente el numeral 44.

Protección constitucional de los derechos laborales fundamentales
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3 Artículo 8 Acción de amparo autónomo. Los derechos y garantías consagrados en materia laboral podrán
ser objeto de la acción de amparo constitucional interpuesta ante los jueces y juezas con competencia
laboral, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley que rige la
materia de amparo sobre derechos y garantías constitucionales y la Ley que rige la materia procesal del
trabajo.

4 Vid. sentencia Nº 1168 de fecha 15-6-2004, correspondiente al expediente 03-1745, donde se decretó la
inconstitucionalidad por omisión legislativa, ordenando a la Asamblea Nacional la aprobación de la
reforma a la Ley Orgánica del Trabajo en un plazo máximo de seis meses.
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2.2.6. Recurso de revisión constitucional. En los sistemas mixtos o integrales
de control de la constitucionalidad, al combinarse el control difuso con el control
concentrado, se han previsto mecanismos extraordinarios para la revisión de
sentencias dictadas por los tribunales de instancia en materia constitucional,
atribuyéndose el conocimiento de tal recurso de revisión al tribunal con
competencia Constitucional que ostenta esta facultad, como órgano que ejerce
el control concentrado de constitucionalidad. La intención de ello es darle
uniformidad a la interpretación de las normas y principios constitucionales; ello
tiene más trascendencia que la tradicional nomofilaxis de la casación.

2.2.7. Control de Convencionalidad, representado por un mecanismo que se
aplica para verificar que una Ley, Reglamento o Acto de una Autoridad de un
Estado, se adecua a los principios, normas y obligaciones establecidas en la
Convención Americana de los Derechos Humanos. Este tipo de control es
producto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y busca la expulsión
de normas contrarias a la Convención (sea vía legislativa o jurisdiccional cuando
corresponda) del sistema interno de un país. Esto se logra a través de la verificación
de la conformidad de las normas y prácticas nacionales, con la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y su pronunciamiento jurisprudencial.

Desde nuestro punto de vista este tipo de control, tiene dos vertientes o visiones,
cuales son:

Primera visión (en el orden interno de los países, por los jueces y tribunales
nacionales). El artículo 23 de la Constitución establece que los tratados, pactos
y convenciones relativos a los derechos humanos, que hayan sido suscritos y
ratificados por el Estado de Venezuela, gozarán de jerarquía constitucional y
además, en la medida que contengan normas sobre su goce y ejercicio más
favorables que las establecidas en la Constitución y en las leyes de la República,
prevalecen en el orden interno y son aplicación inmediata y directa por los
tribunales y demás órganos del Poder Público. Ello constituye un mandato
para jueces, fiscales y defensores, para no solo verificar la compatibilidad de
las normas internas con la Convención Americana, sino para garantizar que
exista una correcta aplicación de dichos estándares.

El producto de esa revisión puede conllevar a:

a. La expulsión del sistema interno de normas contrarias a la Convención (sea
vía legislativa o jurisdiccional cuando corresponda).

b. La interpretación de las normas internas de forma armónica con las
obligaciones del Estado.

c. El ajuste de las actuaciones de los órganos ejecutivos y legislativos a las
obligaciones internacionales.

d. La modificación de prácticas de los órganos del Estado que puedan ser
contrarias a los estándares internacionales a los que se ha comprometido el
Estado.

Segunda visión(a nivel internacional), la cual representa la posibilidad de acceder
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos –aunque no exclusivamente
solo ante ella–, posibilidad que de manera general está prevista en el Art. 31
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constitucional5.  De accederse a esa Corte la función estandarizadora la realizaría
la Corte a partir de los casos concretos que se someten al conocimiento de la
Corte.

2.2.8 Otras atribuciones del Juez Constitucional en garantía de la Constitución.
Existen otros mecanismos que pudieran incidir en el ámbito laboral y muy
especialmente en el respeto y garantía de los derechos fundamentales laborales,
éstos son:

a. La competencia que tiene la Sala Constitucional de solucionar conflictos
constitucionales que se susciten entre los órganos del Poder Público a nivel
vertical (Nacional, Estadal y Municipal) y horizontal (Legislativo, Ejecutivo, Judicial,
Ciudadano y Electoral); imaginemos por un momento que usurpando competencias
nacionales, una gobernación decida establecer una instancia administrativa
estadal que resuelva conflictos o reclamos entre patronos y trabajadores, de
forma adversa a las dependencias nacionales: En tal hipotético y no tal imposible
caso, podría dicha instancia judicial solventar el conflicto constitucional.

b. La posibilidad de ejercer avocamiento, facultad que no solo tendría la Sala
Constitucional sino también la Social, de conocer y continuar las causas
que cursen en cualquier tribunal de la República. Esta facultad incluiría las
demás Salas, cuando el avocamiento es realizado por la Sala Constitucional.
En cualquier caso, esta facultad extraordinaria, que altera por habilitación de
la ley el conocimiento de un asunto por el juez natural, se ejerce de acuerdo
a discreción de cada Sala cuando existan elementos que hagan presumir la
violación del orden público constitucional.  

Las anteriores ocho herramientas representan las opciones judiciales que están
a la mano de los ciudadanos, incluyendo trabajadores, para hacer efectivos los
derechos fundamentales previstos constitucional e internacionalmente. A ellas
se le deban añadir la posibilidad que tienen los trabajadores de acudir a instancias
administrativas donde pueden pretender la defensa no solo de derechos
fundamentales sino derechos de rango legal.

Destacan en este orden, las instancias administrativas dependientes del
Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (inspectorías
del trabajo) donde se debate acerca de reinstalación, protección a la integridad
del trabajador, interdicción de prácticas anti sindicales, representatividad sindical
y reclamos de derechos laborales. De manera puntual son:

a. Calificación de despido, fuero sindical e inamovilidad y restitución de derechos,
arts. 422 y 425 Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo,
los Trabajadores y las Trabajadoras (DLOTT).

b. Procedimientos que se sustancian ante las unidades de supervisión,
dependientes de la Inspectoría del trabajo, para resguardar la salud de los
trabajadores, cuya habilitación se encuentra en la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, y ahora en la DLOTTT, arts. 514.
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5 Artículo 31.Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones
sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos
internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos.
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c. Procedimientos de inscripción de sindicatos, art. 386 de la DLOTTT (con
gran incidencia regulatoria en el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo
(RLOT)).

d. Asuntos referidos a la negativa de depósito de una convención colectiva, art.
451 de la DLOTTT (con gran incidencia regulatoria en el RLOT), a propósito
de la negociación colectiva.

e. Rechazo por transgresiones de orden público de la Convención Colectiva,
art. 143 del RLOT (Control de legalidad de la Convención Colectiva).

f. Resoluciones dictadas por el Ministro con ocasión a la sustanciación de
procedimientos tendentes a determinar la existencia o no de despidos
masivos, art. 95 del DLOTTT.

g. Pronunciamiento respecto de la subsanación del pliego conflictivo, art. 172
RLOT, en el marco de la discusión de la vigencia de derechos laborales.

h. Procedimiento para atender reclamos de los trabajadores, art. 513 LOTTT.

Existen otras instancias descentralizadas administrativamente dentro del
sistema de seguridad social venezolano, representadas por el Instituto Nacional
de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), Instituto Venezolano
de los Seguros Sociales (IVSS), de donde emanan actuaciones de atención a
la salud del trabajador y al régimen de pensiones así como por la calificación de
riesgo de la empresa art. 99 de la LOPCYMAT y la emisión de certificado de
origen laboral (accidente y enfermedad) art. 77 ejusdem. Además de las
anteriores, existen otros regímenes prestacionales que también regulan asuntos
de derechos fundamentales como salud, vivienda y hábitat, previsión social
(pensiones, empleo).

APROXIMACIÓN CONCLUSIVA

Es evidente que la garantía efectiva de los Derechos fundamentales relacionados
con el Derecho Laboral y de la Seguridad Social, contribuyen a la justicia y paz
social, siendo este uno de los objetivos de cualquier texto constitucional el cual
pivota en el convencimiento de la sociedad acerca de la dignidad del trabajador.

Por lo tanto, la efectividad de los Derechos fundamentales relacionados con el
Derecho del Trabajo, tiene íntima relación con:

a. Una adecuada normatividad y funcionalidad de principios y valores, todo esto
desde una visión sustantiva.

b. Garantizar su vigencia y defensa en caso de omisión, violencia o amenaza a
tales derechos; horizontalmente (trabajador-patrono) y verticalmente
(trabajador-Edo.).

Respecto al impacto del Covid19, en la vigencia de los Derechos
fundamentales se puede señalar que:

a. Existen Normas constitucionales que garantizan los Derechos fundamentales
inclusive los de conexidad laboral, durante los Estados de Excepción (art.
337 constitucional).
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b. Lamentablemente en la oportunidad de decretarse el Estado de Alarma6 (un
tipo de Estado de Excepción), no se legisló ni se estableció el régimen
transitorio con impacto en los Derechos fundamentales, quedando en manos
de personas carentes de competencia, legislar sobre la restricción al ejercicio
de este tipo de derechos. De allí que gobernadores y alcaldes hayan legislado
inconstitucionalmente sobre el tema, limitando jornadas de trabajo, libre
tránsito, horarios de trabajo, entre otros.

c. La Sala Plena trató de proteger los derechos fundamentales a través de una
de las intuiciones garantistas arriba referidas, el amparo constitucional7; esta
protección no ha tenido la dimensión y el impacto tuitivo esperado, dado que
estaríamos frente a una clara paradoja: para garantizar los Derechos
Fundamentales de un sector de trabajadores a través del Amparo, se pondría
en riesgo a los trabajadores tribunalicios, quienes además de la obvia
exposición al contagio del Covid 19, se someterían a las dificultades de su
movilidad, todo lo cual atentaría también contra sus Derechos fundamentales.

d. Pese a haberse legislado en Venezuela desde hace décadas respecto al
uso de medios electrónicos y páginas web oficiales (Decreto con fuerza de
Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, el  Reglamento parcial del
Decreto Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, Ley de
Infogobierno y la Ley sobre Acceso e Intercambio Electrónico de Datos,
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6 Decreto Nº 4.198 de fecha 12 de mayo de 2020, mediante el cual se declara el Estado de Alarma para
atender la Emergencia Sanitaria del Coronavirus (COVID-19). Dentro del marco de dicho decreto el
Ejecutivo Nacional anunció la cuarentena social colectiva obligatoria en todo el territorio nacional desde
el 17/03/2020 que PARECE IMPLICAR la suspensión de actividades laborales con las excepciones
establecidas en el mismo decreto. Decreto N° 4.167 publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.520
del 23/03/2020 mediante el cual fue dictada como medida social complementaria para atender la emergencia
sanitaria del coronavirus la ratificación de la inamovilidad laboral para trabajadores públicos y privados en
todo el territorio nacional hasta el 31/12/2020.

7 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, Resolución N° 004-2020, 12 de junio de 2020.

… CONSIDERANDO…

Que resulta necesario dar estricto cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 26 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, ya que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de
administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a
la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. RESUELVE

… SEGUNDO: En materia de amparo constitucional se considerarán habilitados todos los días del período
antes mencionado. Los jueces, incluso los temporales, están en la obligación de tramitar y sentenciar los
procesos respectivos. Las Salas Constitucional y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia permanecerán
de guardia durante el estado de contingencia.

QUINTO: Los Jueces Rectores y las Juezas Rectoras, los Presidentes y las Presidentas de los Juzgados
Nacionales de lo Contencioso-Administrativo,

…

, los Coordinadores y las Coordinadoras de los Circuitos Judiciales Laborales,

…

quedan facultados para que adopten las medidas conducentes para garantizar el acceso a la justicia en
las diversas Circunscripciones Judiciales, de conformidad con los objetivos de la presente Resolución,

…

SEXTO: La Comisión Judicial y la Inspectoría General de Tribunales atenderán con prontitud todo reclamo
que sea formulado en relación con lo que dispone esta Resolución y con tal finalidad, adoptarán el
sistema de guardias para las labores de coordinación, inspección y vigilancia que les corresponden,
priorizando el uso de medios electrónicos y páginas web oficiales.

SÉPTIMO: Se insta a las juezas, jueces, funcionarias y funcionarios integrantes del Poder Judicial a tomar
las medidas sanitarias en la ejecución de sus actividades; se hace obligatorio el uso de guantes y
tapabocas en todas las sedes judiciales del país.
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Información y Documentos entre los Órganos y Entes del Estado), no solo
no ha habido un desarrollo de las gestiones digitales que propenderían a la
protección de los derechos fundamentales a través de esas vías, sino que
cualquier iniciativa en este sentido se ve afectado por las deficiencias del
servicio de acceso a internet; todavía estamos apegados a lo físico (tribunales,
Defensoría del Pueblo, Defensa Pública, Ministerio del Poder Popular para el
Proceso Social de Trabajo, de las cuales dependen las inspectorías del trabajo)
y nos ha costado mucho el salto hacia lo digital.

e. En la actualidad algunas Inspectorías del Trabajo están aceptando
calificaciones de despido únicamente a los fines de interrumpir el lapso de
treinta (30) días de los que dispone el trabajador para su interposición, pero
todo tipo de sustanciación de estos procedimientos está también suspendido
hasta tanto se reanuden las actividades o cuando menos aun más ralentizada
de lo normal.

f. Las demás instancias administrativas protectoras de Derechos fundamentales
como Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales
(INPSASEL), Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), entre
otros, se encuentran detenidas sus actividades, salvo las referidas a la atención
medica que adelante este último ente.
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Resumen

El presente trabajo se ocupa de la estructura jurídica y de la proyección de un
derecho esencial en toda convivencia democrática, el de libertad sindical. Es
bien sabido que comprende siempre tres manifestaciones básicas: fundar
sindicatos, afiliarse o no a ellos y ejercer la actividad sindical. Esta primera
idea supone el fundamento de la constitucionalización de los sindicatos: no
hay sindicatos sin libertad sindical y ésta no existe si aquéllos no ejercitan
libremente su actividad, en igualdad de trato y sin la injerencia de poderes,
públicos o empresariales. La libertad sindical es en toda estructura democrática
columna básica del orden político y de la paz social.

Hoy en día el mundo ha cambiado con mutaciones profundas, globales, que
rompen fronteras, que tienden a desterrar intereses regionales, locales. Pues
bien, en el mundo en que estamos y en el que se nos avecina a pasos de
gigante, ¿deben continuar existiendo, tienen sentido, los sindicatos? Se ha
transformado el trabajo y el centro ya no es la fábrica. La industria se parcela,
se deslocaliza y busca un creciente valor añadido con la alta tecnología que
exige conocimientos de largo aprendizaje. Se forman grupos de empresas, el
tamaño de éstas se reduce y la pregunta está presente: ¿Para qué sirve un
sindicato? La pregunta puede resultar provocadora: porque hoy los sindicatos,
girando en torno a la libertad sindical, están en la base que cimenta gran parte
de la estructura democrática, en la medida misma en que juridifican el conflicto
entre empresarios y trabajadores. Sin embargo, ¿continuarán haciendo falta? A
tal  efecto el autor escribe el presente artículo.

Palabras claves: Libertad sindical. Cambio Mundial. Reflexiones. Preguntas.
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Abstract

This work deals with the legal structure and the projection of an essential right
in all democratic coexistence, that of freedom of association. It is well known
that it always includes three basic manifestations: founding unions, joining them
or not, and exercising union activity. This first idea is the basis for the
constitutionalization of unions: there are no unions without freedom of association
and this does not exist if they do not freely exercise their activity, with equal
treatment and without the interference of powers, public or business. Trade
union freedom is in every democratic structure the basic column of political
order and social peace. Today the world has changed with deep, global mutations
that break borders, which tend to banish regional and local interests. Well, in
the world in which we are and in which we are approaching by giant steps,
should unions continue to exist, do they make sense, the unions? Work has
been transformed and the center is no longer the factory. The industry is parceling
out, relocating and seeking increasing added value with high technology that
requires long-term knowledge. Groups of companies are formed, their size is
reduced and the question is present: What is a union for? The question can be
provocative: because today the unions, revolving around freedom of association,
are at the base that establishes a large part of the democratic structure, to the
extent that they legalize the conflict between employers and workers. However,
will they continue to be needed? To this end, the author writes this article.

Key words: Syndical freedom. World Change. Reflections. Questions.
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Libertad sindical en tiempos de cambio mundial

Agradezco la invitación a participar en este Congreso por dos entrañables
razones: la primera, porque homenajea a mi fraternal amigo, Carlos Palomeque;
la segunda, porque me trae gratos recuerdos de mis dos intervenciones en los
Congresos de Isla Margarita. De corazón, deseo que Universitas Fundación
Venezuela regrese y puedan celebrarse en aquella preciosa isla nuevas ediciones
de esta ya clásica reunión del laboralismo.

Me ocuparé a continuación de la estructura jurídica y de la proyección de un
derecho esencial en toda convivencia democrática, el de libertad sindical. Es
bien sabido que comprende siempre tres manifestaciones básicas: fundar
sindicatos, afiliarse o no a ellos y ejercer la actividad sindical. Esta primera
idea supone el fundamento de la constitucionalización de los sindicatos: no
hay sindicatos sin libertad sindical y ésta no existe si aquéllos no ejercitan
libremente su actividad, en igualdad de trato y sin la injerencia de poderes,
públicos o empresariales. La libertad sindical es en toda estructura democrática
columna básica del orden político y de la paz social. Estas son ideas que nos
acompañan desde hace ya alrededor de cien años. En efecto, reconocida en la
Constitución de México (Querétaro, 1917, art. 123 punto 17), en la alemana de
Weimar de 1919 (art. 159) y en la española de la 2ª República de 1931 (art. 39),
la libertad sindical, después de la 2ª Guerra Mundial, se convierte en lugar
común de todas las Constituciones democráticas.

El mundo ha cambiado con mutaciones profundas, globales, que rompen
fronteras, que tienden a desterrar intereses regionales, locales. Pues bien, en
el mundo en que estamos y en el que se nos avecina a pasos de gigante,
¿deben continuar existiendo, tienen sentido, los sindicatos? Se ha transformado
el trabajo y el centro ya no es la fábrica. La industria se parcela, se deslocaliza
y busca un creciente valor añadido con la alta tecnología que exige
conocimientos de largo aprendizaje. Se forman grupos de empresas, el tamaño
de éstas se reduce y la pregunta está presente: ¿Para qué sirve un sindicato?
La pregunta puede resultar provocadora: porque hoy los sindicatos, girando en
torno a la libertad sindical, están en la base que cimenta gran parte de la
estructura democrática, en la medida misma en que juridifican el conflicto entre
empresarios y trabajadores. Sin embargo, ¿continuarán haciendo falta?

Desde luego, hay una actividad para la que la formación de juristas es inútil, la
de profeta. Sin embargo, también como profesionales del Derecho sabemos
que éste se mueve con el lento e inexorable movimiento de los ICEBERG (Paolo
Rossi). Acompáñenme en el camino que va del auge del Derecho Sindical a las
dudas que hoy aparecen. Al final, en lugar de consideraciones acerca de cómo
serán los sindicatos en el futuro, ofreceré más preguntas que respuestas. Mi
intervención busca ayudarles a renovar las preguntas. Sólo, pero nada menos,
que a eso.

Por representativo, voy a ocuparme, en primer lugar, de lo que he denominado
auge del Derecho Sindical. Lo haré con una breve exposición de los convenios
de la OIT básicos y posteriores a la 2ª Guerra Mundial. Tienen carácter de
mínimos, pero, a partir de ellos, es fácil apreciar cómo, una vez ratificados, se
han producido mayores cotas del ejercicio del derecho de actividad sindical. En
suma, dentro de un marco genérico, el Derecho Sindical es producto de la
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historia de cada país siempre con una enorme influencia de la actividad legislativa
de la OIT. Empecemos por el convenio OIT núm. 87, adoptado en 1948, sobre
libertad sindical (derecho a constituir sindicatos, sin autorización previa, y a
afiliarse o no a ellos). Expone una idea básica: el sujeto político individuo que
trabaja para un empleador, si ve desfavorecida su situación laboral, puede
agruparse con otros trabajadores para la defensa de sus intereses comunes;
ciertamente, tal realidad constituye una garantía democrática (España ratifica
este convenio en 1977). El referido convenio es perfeccionado para proteger la
libertad sindical contra actos discriminatorios de los Poderes Públicos o privados,
por el Convenio 98, acordado en 1949 (también ratificado por España en 1977).
De ambos Convenios se concluye que la libertad sindical no es un derecho
cuyo contenido quede reducido a una exclusiva función organizativa. Al contrario,
la libertad sindical es el lugar de encuentro de poderes jurídicos distintos que
se unen y complementan para la defensa y promoción de los intereses colectivos
de los trabajadores. La libertad sindical incluye, en su vertiente de acción sindical,
la huelga y la negociación colectiva. El derecho fundamental a la libertad sindical
se desarrolla en dos direcciones: la de negociación y la de conflicto. Es, pues,
necesario romper con la idea de que la libertad sindical es un derecho cuyo
contenido puede reducirse a una exclusiva faceta organizativa.

Resulta patente que para salir de la estrecha perspectiva de referir el derecho
de libertad sindical  a la organización de los sindicatos (crear sindicatos, afiliarse
o no a ellos y organizar democráticamente los estatutos), un camino de
sobresalientes resultados fue el tomado hace ya cuarenta años por el Tribunal
Constitucional español (STC 11/1981, f. j. 8) al manejar la idea de contenido
esencial del derecho fundamental como “facultades absolutamente necesarias
para que los intereses jurídicamente protegibles que dan vida al derecho, resulten
real, concreta y efectivamente protegidos”. De ahí, el Tribunal extrae la idea,
luego mantenida en múltiples sentencias, que la libertad sindical, en su vertiente
de acción sindical incluye en su núcleo esencial a la negociación colectiva y a
la huelga. Pero en la línea de lo que denominó “auge del Derecho sindical”, el
Tribunal Constitucional y como lugar ya habitual en el tratamiento doctrinal del
derecho, junto al contenido esencial estructura un contenido adicional que nace
de atribuir al contenido básico otros derechos que procedan de normas
infraconstitucionales.

El contenido adicional siempre ha causado dudas interpretativas sobre su
alcance real (representativo de esa línea fue el voto particular formulado a la
STC 95/1996). Sea como fuere, lo que parece incontrovertido es que en el
núcleo de la libertad sindical está el poder de organizarse democráticamente el
sindicato, el derecho a afiliarse o no, la acción sindical de negociación y la de
conflicto (huelga). En esta línea se encuentra la Carta Social Europea, los
instrumentos normativos de la OIT y la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea que reconocen la necesidad de una libertad sindical que reúna
varios derechos, en especial el de negociación y el de conflicto, precisos para
lograr la adecuada eficacia del sindicato en la defensa colectiva de los
trabajadores.

El reconocimiento de la realidad sindical, por otra parte, siempre ha ido
acompañada de dos realidades:

Manuel Álvarez de la Rosa
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a) Los instrumentos de la OIT que garantizan la negociación colectiva (Convenios
98, de 1949 y 154 de 1981) que en esencia, postula, la generalización de la
negociación colectiva como fórmula de solución del conflicto laboral; mantener
la premisa de permitir a todo sindicato la posibilidad de negociar; el carácter
vinculante obligatorio para los firmantes y los representados por ellos.

b) Los que garanticen en cada empresa la existencia y protección de
representantes de los trabajadores que pueden reunirse, reclamar, defender
y negociar las condiciones de trabajo de todos sus representados. Sobre la
realidad jurídica y la protección de esos representantes, el Convenio número
135 (1971) OIT (ratificado por España en 1984) es determinante.

La libertad sindical es, de este modo, un derecho dotado de eficacia general:
expande su ejercicio y protección hacia toda la sociedad. Los Poderes Públicos
han de protegerla y promoverla sin injerencias en su funcionamiento. De las
organizaciones empresariales y cualesquiera otros sujetos, la intromisión es,
llanamente, conducta antisindical. Los sindicatos, en el uso de su derecho
fundamental a la libertad sindical, se dirigen y actúan en relación a toda la
sociedad. Aun más y para comprender en su adecuada dimensión la libre actividad
sindical, ésta puede desarrollarse dentro o fuera de la empresa o de las
Administraciones Públicas y la negativa o impedimento, no razonable y objetivo,
al desarrollo de la acción sindical en las unidades productivas, supone siempre
una conducta antisindical a perseguir a través de medios administrativos y
procesales de tutela sindical. En el auge del Derecho Sindical, la nota
predominante en los países de la Unión Europea ha sido la de promocionar y
proteger el derecho fundamental en el que descansa la actividad de los sindicatos.
De tal forma que, tutelando la libertad sindical, los sindicatos han podido ejercer
su acción, desplegándose en las facultades que la hacen reconocible: la libre
organización, la facultad de negociar y la de promover conflictos. Así, la libertad
sindical, volcada en la actividad de los sindicatos, se convierte en un derecho
esencial y, al tiempo, real, concreto y protegido.

El Derecho Sindical que pivota sobre el derecho fundamental a la libertad sindical
ha alcanzado madurez, dotándose de un adecuado lenguaje. Es imposible
avanzar (o tan siquiera aplicar) ese Derecho (ningún Derecho) sin contar con un
lenguaje propio, técnicamente perfeccionado, con las categorías y conceptos
precisos para, en este caso, analizar y exponer las relaciones colectivas de
trabajo. El Derecho Sindical adquiere su auge porque está dotado de un
importante armazón conceptual y ha tenido una gran aceptación social1.

Libertad sindical en tiempos de cambio mundial

1 Si este Congreso homenajea al profesor Palomeque, es muy oportuno recordar que en 1986 publicó la
primera edición de su libro Derecho Sindical español (Madrid, Tecnos, 1ª ed. 1986) de notoria influencia
durante más de treinta años. Vigente la Ley Orgánica de Libertad Sindical, el profesor Palomeque tiene a
punto la primera edición de su Derecho Sindical español y lo hace con el objetivo expreso de poder
alcanzar “el conocimiento crítico de las paredes maestras y funcionamiento del sistema constitucional de
relaciones sindicales”. La historia de este libro es de sobra conocida y la cuenta, con interpretación
auténtica, el propio profesor Palomeque. El Derecho Sindical español constituye una visión de conjunto
que ha contribuido de manera decisiva a la sistemática del estudio de las relaciones colectivas de trabajo
en España. La articulación la logra, en permanente actualización, a partir del estudio del sindicato como
pivote sobre el que giran las relaciones jurídicas de conflicto y negociación, en la interrelación permanente
de los derechos fundamentales a la libertad sindical (la negociación colectiva en su núcleo esencial) y a
la huelga, en los que descansa el centro de gravedad de toda la reflexión jurídica que el profesor
Palomeque construyó desde el año 1986. En otra ocasión, refiriéndome al Derecho Sindical español dije,
y ahora reafirmo, que “el estudio de esos tres derechos son el fundamento del contenido del Derecho
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Precisamente, el cambio del paradigma productivo es el que produce una
alteración en el propio reconocimiento social.

Ahora bien, el eslabón lógico que pasa de la libertad sindical como derecho
fundamental a las dudas que su realidad suscita no puede ser otro sino la
propia naturaleza de la actividad sindical, como figura de límites imprecisos,
producto de la práctica y de la lucha llevada por el movimiento obrero que, en el
auge del Derecho Sindical, ha regulado los elementos de la praxis sindical
conformada históricamente. Las reglas jurídicas específicas y los principios
para su aplicación convierten a la actividad sindical en una magnitud abstracta
que luego despliega su eficacia sobre la realidad concreta. Adquiere, pues, la
actividad sindical, la estructura de un derecho subjetivo que se desenvuelve en
particulares relaciones jurídicas, pero si la realidad no demanda (u obstaculiza
objetivamente) la funcionalidad de los sindicatos, el ejercicio del derecho puede
ser insuficiente o languidecer en los textos normativos. Si la libertad sindical
guarda un poder transformador de la realidad, lo será en la medida misma en
que la ejerciten y desarrollen los sindicatos.

El desarrollo del Derecho Sindical y con datos de la propia OIT, no es precisamente
boyante: ha disminuido en el mundo la cobertura de las condiciones de trabajo
por la negociación colectiva y ha descendido la tasa media de sindicación,
incluso en algunos países (España, por ejemplo) nunca ha sido muy alta (en
torno al 16% de los asalariados). Ha sido con la ayuda de reacciones
ideológicamente sesgadas, acaecidas en la última crisis económica y que no
parece que vayan a desaparecer, tales como: mayor fuerza vinculante de los
convenios de empresa y las facilidades para, desde el ámbito empresarial,
abandonar los convenios suscritos con la clara ralentización de los acuerdos
sectoriales.

La actual realidad y su deriva no es solo producto de intervenciones legislativas
de los Estados. Debe relacionarse con la determinante aparición de las empresas
globales, con un gran poder económico y resueltamente dispuestas a influir en
lo político. No es fácil domeñarlas y, desde luego, difícil hacerlo desde la fuerza
aislada de los Estados. Es evidente que los cambios en el trabajo, realidad al
tiempo lenta e inexorable, marcan el devenir de la libertad sindical. Las
transformaciones del sistema productivo pueden estructurarse en tres grandes
líneas que, siguiéndolas, permiten un esbozo de una realidad evolutiva:

A) El trabajo, la producción de bienes y servicios, está marcado por la
especialización que supone una división del trabajo no en la fábrica sino en
múltiples lugares y distribuida en tareas externas que añaden valor al
resultado final; de ahí el número elevado de trabajadores que intervienen y
no son asalariados de la empresa que coloca el producto en el mercado. Se
conforma, de esta manera, una cadena con eslabones que va del diseño a

Manuel Álvarez de la Rosa

Sindical, de tal manera que así, necesariamente, ordena su estudio en grandes apartados: a) sobre los
sujetos de representación (sindicales o no), su organización y canales de actuación; b) sobre las relaciones
de negociación; y c) sobre las relaciones de conflicto. Sobre estas cuestiones, véase AA.VV (coords. W.
SANGUINETI y E. CABERO) Sindicalismo y Democracia. El Derecho sindical español del profesor Manuel
Carlos Palomeque treinta años después (1986-2016), Granada, ed. Comares, 2017 (la génesis y trayectoria
del libro del profesor Palomeque, contadas por el propio autor, en págs. 7-23).
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la distribución, pasando por la fabricación y ensamblaje de sus distintos
elementos. En estas tareas divididas entra de forma decisiva la automatización
y el papel de las máquinas, de la llamada “inteligencia artificial”.

B) La aparición de plataformas digitales (Amazon, Uber, Airbnb) que ponen en
relación al producto (a veces no a quien lo produce) con el consumidor y
dejan tareas simples y mal retribuidas a trabajadores cuya explotación y
precarias condiciones de trabajo son notorias.

C) La división del trabajo y la alta especialización fomentan la negociación
individual de las condiciones de trabajo y, claramente, modulan la posición
subordinada del trabajador. Al tiempo, las labores marginales, las que no
necesiten grandes conocimientos, las que son fácilmente sustituibles,
generan una individualización que produce la evidente indefensión de esos
trabajadores.

La marcha que parece vislumbrarse para acoplar a la realidad esbozada la
existencia de los sindicatos, pero con una menor presencia política y económica,
tiene un doble fundamento: reconocer la libertad sindical como derecho esencial,
básico, humano podemos denominarlo y la aparición de estructuras sindicales
de carácter internacional. En especial, la Confederación Sindical Internacional
y la Federación Sindical Mundial. Ambas realidades no son más que
consecuencia directa de la evolución de las estructuras productivas que
transforman las relaciones colectivas de trabajo; esto es, el conjunto normativo,
nacional e internacional que regulan las relaciones los asalariados y sus
representantes y el empresario o asociaciones empresariales. Llegar a la anterior
conclusión precisa dejar claros dos extremos previos, referidos ambos a cambios,
algunos sutiles, en los modelos de representación de los trabajadores. La
estrategia de potenciar la libertad sindical (por tanto, la libertad de organización)
está dando resultados y se va enfocando el derecho sindical con fundamento
en los derechos humanos. Este camino es interesante, en verdad fundamental,
pero su resultado puede ser decepcionante. Se trata de mantener una realidad
de mínimos; de situaciones homologables en diversas circunstancias nacionales
lo que, inevitablemente, hace que la expresión del derecho sea de baja
intensidad.

La experiencia francesa es representativa. En efecto, E. MACRON ya defendió
en su campaña electoral la siguiente agenda de reformas sociales: modernización
del diálogo social (potenciar el acuerdo de empresa), reformar el sistema de
representación de los trabajadores en la empresa (unir las instituciones
representativas en una sola), reformar el sistema procesal de conciliación y de
juicio en la instancia (prud’hommes); instaurar en la empresa un sistema de
referéndum para modificar condiciones de trabajo; reformar la prestación por
desempleo y, finalmente, reformar el sistema de formación profesional
(financiación, sujetos responsables, beneficiarios y contenidos). De ahí que
normativamente y en el seno de la empresa se intente desactivar, en la práctica,
el liderazgo sindical en la estructura de la representación. Las normas francesas
denominadas Penicaud-Macron, de 22/9/2017, que han entrado en vigor en
enero 2020, son un ejemplo con la creación en las empresas de la refundición
de todas las representaciones existentes. El comité de empresa, los delegados

Libertad sindical en tiempos de cambio mundial
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de personal y el comité de salud laboral se refunden (1-1-2020) en un único y
electivo comité social y económico (CSE). Las organizaciones sindicales se
ven sometidas a la evidente concurrencia de la representación unitaria que
reúne a trabajadores sindicados y no sindicados, en particular en las empresas
de tamaño pequeño donde el legislador, por varios caminos, intenta desactivar
el liderazgo sindical. Las citadas normas francesas son, como acabo de señalar,
un ejemplo de la refundición en el seno de las empresas de todas las
representaciones existentes.

La situación en Francia  que, con facilidad,  puede extenderse a toda Europa,
regula (ordenanzas del trabajo de 22 de septiembre de 2017, dictadas en
aplicación de la ley habilitante del 15 de septiembre 2017), en paralelo al referido
comité social y económico, un “consejo de empresa” (art. 9.1, ordenanza 2017
–1386) con el objetivo de que aquel comité social y económico (CSE) se
transforme en un verdadero “colaborador” de las decisiones del empresario– y
que debe ser el producto de un acuerdo colectivo entre los delegados sindicales
y el empresario. Puede convertirse en el único interlocutor del empresario porque
incluso la norma la otorga un poder de codecisión de interés: vetar decisiones
empresariales sobre formación profesional, igualdad profesional y otras materias
que se acuerda sobre condiciones de trabajo. Desde luego es una situación de
gran convulsión que hoy impregna a todo el Derecho del Trabajo europeo. Pero
ese no es el único camino para disminuir la fuerza sindical: la mayor fuerza
vinculante de los convenios de empresa, las facilidades, desde el ámbito de
cada empresa, para abandonar los convenios contraídos, son muestras en la
legislación española que van por el mismo camino. Estas realidades aumentan
el poder del empresario y llevan a la negociación individual y no a la colectiva y,
en ese campo, siempre el empresario será el contratante fuerte. De ahí a la
baja sindicalización no hay más que un paso: el promedio en la UE es de un
23%.

En Francia, como en España, los sindicatos no tienen constitucionalmente el
monopolio de la negociación, pero en Francia se ha dado un paso más y se
estructura un modo derogatorio de lo convenido colectivamente por medio de
un referéndum del personal al que se le somete un acuerdo de empresa. Estos
planteamientos necesitan con urgencia ser observados desde un trabajo
sociológico de campo. Desde 1993 y cada cinco años, el Ministerio de Trabajo
francés (organismo, “Direction de l’animation de la recherche, des études et
des statistiques”, DARES2) realiza una encuesta (la última en 2017) acerca,
entre otras cuestiones relacionadas con el trabajo asalariado, de la presencia
real de las instancias de representación del personal en la forma que adopta la
negociación colectiva y sobre la existencia de conflictos. Pues bien, al analizar
el diálogo entre empresario y asalariados, constata que la negociación colectiva
puede no quedar constreñida a sus formas legales y tomar otras expresiones.
Así, la encuesta arroja un dato (2016) de notable importancia: en el 82% de las
empresas la negociación colectiva se ha realizado entre el empresario y grupos
de asalariados no elegidos y no designados por los sindicatos.

Manuel Álvarez de la Rosa

2 Este organismo público, además, sigue la evolución del mercado de trabajo a un ritmo trimestral y que,
en razón a la actual pandemia de la COBID 19, vienen ahora publicando cifras relacionadas con el trabajo
con frecuencia semanal.
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También en Europa las discusiones discurren por parecidos derroteros: la
descentralización de la negociación colectiva; el papel de las asambleas de
trabajadores (papel novatorio de referéndums a iniciativa de trabajadores o del
empresario); la concentración de la representación del personal en un solo
órgano; los límites a la capacidad procesal (de interponer acciones) de los
sindicatos. Todos ellos arrancan, giran alrededor de posturas contrarias a la
presencia reguladora del Estado (del Estado social y democrático de Derecho)
y, de ahí, a mantener posiciones referidas a la liberalización del comercio, a las
privatizaciones (rebajar la influencia económica del Estado) y a la desregulación
del mercado de trabajo. De lo que se trata –vieja lucha, por cierto– es desactivar
la representación sindical directa en las empresas, las secciones sindicales.
Si aún queremos complicar más la realidad, aunque, en mi opinión, no sea más
que una pieza del gigante rompecabezas, se debe aquí dejar constancia tanto
de la financiación sindical como del estatuto de los representantes elegidos. La
tasa de financiación pública que hoy es lo habitual en Europa no oculta una
evidente realidad: la pérdida de autonomía de los sindicatos frente a los poderes
públicos.

La pérdida de la fuerza sindical también influye no solo en la relación de fuerza
entre el empresario y los trabajadores, sino que se va rompiendo la relación
entre conflicto y negociación colectiva. Esta evolución está favorecida desde el
legislador y la realidad es la existencia más de pequeños conflictos que de las
grandes huelgas de hace treinta años. En la introducción al libro colectivo Les
mutations du travail (París, ed. La Découverte, 2019), DUBET, con unas palabras
que ciertamente llaman a que los juristas no dejen de la mano la observación
de los cambios en el trabajo productivo, constata que, hasta hoy, “el combate
por la igualdad social y por la solidaridad no ha sido más que la prolongación de
los conflictos del trabajo”.

Es cierto, por otra parte, que el sindicalismo ha constituido un impulsor de
mejoras en la medida en que crea un estado de opinión y no necesariamente
una actitud de adhesión de los interesados. La lucha sindical ha favorecido
tanto a los trabajadores sindicados como a los que no lo han sido y ha favorecido,
con un poderoso efecto positivo, la seguridad y salud laborales. Al tiempo, cuando
la acción sindical disminuye, aumenta el poder de dirección del empresario,
alejándose de su lugar esencial, la dirección del trabajo y encaminándose hacia
el menoscabo de la dignidad del trabajador. La acción sindical también tiene un
poderoso efecto positivo en materia de seguridad y salud laboral. El poder de
empresario ha ganado fuerza en el ámbito de la empresa, lo que tiene que ver
con el paro masivo y la precariedad contractual. Todo junto, lleva a la negociación
individual y no a la colectiva y en ese campo siempre el empresario será el
contratante fuerte; de ahí a la baja sindicalización no hay más que un paso (el
promedio en la UE es del 23%; España un 13%, Francia, un 8%, Alemania, un
17%, Italia un 35%).

Al tiempo, si se observa en conjunto la globalización, la baja sindicación, la
negociación individual, alto paro y precariedad laboral la conclusión es
devastadora: el derecho al trabajo se manifiesta como un derecho al empleo;
esto es, trabajo sin derechos y tres grandes corrientes se manifiestan: las
transformaciones tecnológicas; los cambios en la ocupación de las actividades
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productivas y la disminución de la actividad sindical. El resultado no es halagüeño,
pero la lucha contra el libre mercado no es la solución. La libertad de empresa
es un hallazgo en las estructuras democráticas, pero siempre que esté regulada.
Solo así se logrará disminuir, atajar, las desigualdades. La clave estará siempre
en un mercado regulado. En esa regulación, la representación organizada de
los trabajadores asalariados es decisiva. A mejor organización, mayores derechos
y más control democrático del poder empresarial. Ahora bien, cómo regular el
mercado global. Esa es la cuestión.

La modificación en las formas de producción influye en las estructuras colectivas
del trabajo asalariado. Las alteraciones que se produzcan son, como es siempre
el futuro, imprevisibles. Sin embargo, una forma de acercar nuestro conocimiento
sobre qué va a pasar, cómo se desarrollarán los acontecimientos, qué será de
ese Derecho Sindical, que tan magníficos réditos ha dado en la lucha contra las
inequidades sociales, quizás un camino posible sea exponer ante determinadas
realidades, un conjunto de posibles preguntas. De ahí,

A) Los sindicatos han sido y en buena medida continúan siendo la vía tradicional
de reclamaciones y negociación de los trabajadores en una empresa. La
pregunta es: ¿Cómo debe articularse la representación de los
trabajadores, en un sistema de elección democrática, bajo
representación sindical o no?

B) En el devenir de los sindicatos surgen dos cuestiones siempre objeto de
permanente reflexión: ¿Es o no preciso que los sindicatos libremente
organizados en el ámbito de una Nación, lo superan y se adscriban
con fuerza de obligar a organizaciones sindicales internacionales?
¿Es recomendable para el futuro de los sindicatos continuar
financiándose principalmente de fondos públicos?

C) La negociación colectiva en el seno de la empresa siempre ha contado con
una pujante existencia. Ahora bien, ¿El convenio colectivo de empresa
debe ser o no de preferente aplicación frente a los de ámbito sectorial?

D) El fenómeno social de un sistema productivo basado en la fábrica ha
cambiado. Ya no todo se produce en el mismo lugar. Ensamblar, en sí mismo,
es una importante actividad de producción. Esta realidad, que no es otra
que la descentralización productiva, genera una cuestión: ¿Cómo relacionar
las reivindicaciones de los trabajadores de la empresa principal y la
contratista? ¿Será posible una negociación colectiva conjunta?

E) Las empresas son hoy de estructuras complejas, con figuras hasta ahora
desconocidas (empresas en red, franquicias, plataformas digitales) que, en
el fondo son diferentes niveles de realización y control de la actividad
productiva. Ante ello: ¿Cómo articular una representación sindical que
efectivamente abandere las reivindicaciones de los trabajadores
afectados?

F) En un paso más, si las nuevas formas de producción reflejan y asumen la
globalización como norma ¿No habrá de concluirse que la regulación
nacional de la libertad sindical es claramente insuficiente?
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G) El derecho fundamental a la libertad sindical, es un derecho esencial para
una convivencia democrática, pero ¿no habrá que regularlo –y defenderlo–
en las grandes estructuras supranacionales, en concreto en la Unión
Europea o en Mercosur?

H) Si el principio esencial del sistema de libre mercado es, precisamente la
libertad de empresa ¿no habrá que ensamblar este fundamental principio
con el Derecho del Trabajo?

La reflexión sobre estas o parecidas preguntas ayudará, sin duda, a que cada
uno se forme su propio criterio.
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Resumen

El presente artículo lleva a cabo una revisión de los antecedentes y la situación
en la que se viene desarrollando el teletrabajo en España como consecuencia
de su generalización como medida de prevención de la difusión del virus COVID-
19. En función de la experiencia acumulada durante esta etapa, lleva a cabo
propuestas para una regulación futura de esta forma de trabajar que permita
potenciar sus ventajas y reducir sus inconvenientes.

Palabras claves: teletrabajo, crisis sanitaria, covid-19.

Abstract

This article reviews the antecedents and the situation in which teleworking has
been developing in Spain as a consequence of its generalisation as a measure
to prevent the spread of the COVID-19 virus. Based on the experience
accumulated during this stage, it makes proposals for future regulation of this
way of working to enhance its advantages and reduce its disadvantages.

Keywords: teleworking, health crisis, covid-19.
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1. UN INESPERADO COMIENZO

Hubo un viernes en el que todos fuimos a trabajar por última vez. Unos pocos
días después millones de trabajadores y funcionarios, sin apenas tomar
conciencia de lo trascendental y duradero que sería este cambio, nos
encontrábamos teletrabajando desde nuestros domicilios. Y aquí seguimos,
ya en el mes de julio de 2020, no siendo previsible que la situación cambie
hasta transcurridos tres meses desde la finalización del estado de alarma, que
se produjo  que es el plazo previsto por el artículo 15 del Real-Decreto-ley 15/
2020, de 21 de abril, para la aplicación del actual carácter preferente de esta
forma de trabajar, originalmente impuesto por el artículo 5 del Real Decreto-Ley
8/2020, de 17 de marzo.

El teletrabajo –o, más en general, el trabajo a distancia o, incluso, el trabajo
desde casa– ha pasado así a asumir una importancia desconocida entre nosotros
debido a la necesidad de hacer frente a la propagación incontrolada del virus
COVID-19 a través del confinamiento de la población en sus domicilios, en
ausencia de una vacuna, un tratamiento o un nivel de inmunidad colectiva
suficiente.

2. LOS ORÍGENES DEL TELETRABAJO Y LA NOCIÓN QUE HOY MANEJAMOS DE ESTE

A pesar de la pátina de modernidad con la que se lo suele presentar –y a lo
novedosa que puede resultar su realización para muchas personas– el teletrabajo
no es un fenómeno reciente.

La idea inicial surge en los Estados Unidos de América nada menos que durante
la crisis del petróleo de los años setenta del pasado siglo, cuando Jack Nilles,
conocido como el padre del teletrabajo, dirigió una investigación sobre la
aplicación de las tecnologías de la época para reducir los traslados de los
trabajadores a los centros de trabajo, sustituyéndolos por la transmisión a éstos
de la información necesaria para que realizaran sus tareas desde sus casas o
un centro de trabajo próximo a éstas. El proyecto fue dejado de lado, no obstante,
debido al elevado coste y la escasa fiabilidad de las herramientas entonces
disponibles.

La idea resurgirá con fuerza en los años noventa, como resultado del muy
superior desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones,
el abaratamiento de los costes de su utilización y la demanda de flexibilidad
organizativa por parte de las empresas y de mayor adaptación del trabajo a las
necesidades y situaciones de las personas. Factores fundamentales a los que
hay que sumar la emergencia de una incipiente conciencia medioambiental.

De esta etapa proviene la noción de teletrabajo que manejamos hoy. Esta se
basa en la combinación de dos elementos fundamentales.

El primero de estos elementos es de carácter topográfico: en el teletrabajo el
trabajador debe realizar sus tareas fuera de las instalaciones de la empresa y
sin estar sujeto a la vigilancia directa del empleador. Poco importa si se trata de
su domicilio u otro espacio elegido por él o pactado, como tampoco si su
ejecución se lleva a cabo exclusivamente en ese lugar o alternando períodos de
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presencia en el centro de trabajo, siempre que la prestación a distancia no sea
esporádica o de escaso relieve, sino regular y cuantitativamente significativa.

A este primer elemento se le añade otro de orden tecnológico: para hablar de
teletrabajo es preciso que el trabajador se sirva de las tecnologías de la
información y las comunicaciones para la realización remota de su labor y no
solo para comunicarse con la empresa. Teletrabajar consiste en recibir, tratar y
enviar información o contenidos inmateriales. Es decir, en “procesar bits, no
átomos”, como diría hace tiempo uno de sus mayores estudiosos. De hecho, lo
que permiten esas tecnologías es que un trabajo inmaterial por su propia
naturaleza pueda ser desplazado a un destino remoto sin merma de su eficacia.

A estos dos componentes debe añadírseles, en fin, una tercera idea: la vinculación
de la noción exclusivamente a las tareas desarrolladas individualmente por las
personas físicas, de forma que no constituyen teletrabajo las actividades
realizadas a distancia por un grupo de trabajadores, ni tampoco por personas
jurídicas que se sirven, a su vez, de éstos.

La de teletrabajo es, desde esta perspectiva, una noción eminentemente
antropocéntrica, como destacarían también entonces sus observadores más
atentos.

3. EL DEBATE INICIAL SOBRE ESTA NUEVA FORMA DE TRABAJAR

Y LOS VERDADEROS PROBLEMAS QUE PLANTEA

Ya en esta primera etapa el teletrabajo fue objeto de una cuidadosa atención
por parte de la doctrina laboralista, bien que desde una perspectiva particular:
la de su calificación jurídica como subordinado o autónomo, a los efectos de la
aplicación o no a quienes teletrabajan del estatuto protector previsto por las
normas laborales.

La falta de control personal y directo del teletrabajador hizo dudar entonces a
algunos autores, especialmente italianos, de que fuese posible hablar con
propiedad de subordinación en el teletrabajo, llegándose a postular, en función
de ello, la falta de aptitud de este criterio para ofrecer una respuesta adecuada
en términos de tutela a esta forma de trabajar y la necesidad de recurrir a
criterios alternativos para suplir la crisis en la que se encontraba sumido el
primero como consecuencia de la irrupción en el mundo de trabajo de las
tecnologías de la información y las comunicaciones.

Rápidamente se advertiría, no obstante, que la subordinación no desaparece
necesariamente en el teletrabajo, ya que la organización y el control sobre la
actividad del trabajador pueden tener lugar con igual o mayor eficacia mediante
el empleo de las herramientas tecnológicas.

La conexión telemática, más aun cuando es directa y constante, y el uso de
programas informáticos, son capaces de dar lugar a fórmulas de telesubordinación,
se afirmará entonces, de igual o superior intensidad a aquellas a las que se
someten quienes prestan servicios presencialmente, por lo que la duda guardaba
relación en realidad exclusivamente con determinadas actividades, generalmente
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de elevada cualificación, para cuya ejecución los teletrabajadores gozan de
gran libertad.

Unas situaciones, estas últimas, en relación con las cuales pronto se pudo
detectar nuevos indicios de subordinación, como la dependencia tecnológica,
la inserción en el sistema informático de la empresa, la presencia de fórmulas
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.

Lo escasos que resultan a lo largo de esta etapa los pronunciamientos judiciales
sobre estas cuestiones nos alertan, en todo caso, de dos realidades.

En primer lugar, de que el teletrabajo no se encontraba aún implantado entre
nosotros, al extremo de que hubo quien llegó incluso a afirmar que en ese
momento había más estudiosos del teletrabajo que teletrabajadores. Pero, en
segundo lugar, también de que los verdaderos problemas a los que estaba en
condiciones de dar lugar el teletrabajo no eran de calificación, sino de régimen
jurídico, asociados a la necesidad de hacer frente a una serie de riesgos que
sus peculiaridades estaban en condiciones de generar.

Unos riesgos entre los cuales había que contar, además de su posible empleo
como una fórmula de evasión de la legislación laboral y de introducción de
diferencias injustificadas de tratamiento en relación con los trabajadores internos,
aprovechando el aislamiento del trabajador y las dificultades de control, los
relacionados con la invasión del domicilio y la vida privada y familiar del mismo,
de incumplimiento de las reglas en materia de jornada de trabajo, con la
consiguiente colonización potencial del entero tiempo del trabajador y la
pulverización de su derecho al descanso, de transferencia de los costes de
realización de la actividad al trabajador o de disolución de la acción sindical,
por citar aquí únicamente los más relevantes.

4. LAS DIFICULTADES DE ARRANQUE DE LA FIGURA

Con todo, el teletrabajo no terminará de despegar, pese a la importante mejora
y el significativo abaratamiento de las tecnologías y las comunicaciones que lo
hacen posible, ni aún a lo largo de las siguientes dos décadas.

En España, alrededor del 70% de las grandes compañías empezaron a ofrecerlo
a su personal a partir de los años 2000, sin mucho éxito. De hecho, en 2018 el
INE reportó que sólo el 4,3% de los trabajadores lo utilizaba regularmente,
mientras que el 3,2% lo hacía ocasionalmente, pese a que se calcula que en
torno al 22,3% de los trabajadores españoles ocupan puestos que pueden
desempeñarse en un importante porcentaje desde casa (trabajos científicos,
técnicos o profesionales, contables y administrativos, de gerencia y dirección o
técnicos y de apoyo, principalmente).

El motivo principal seguramente hay que buscarlo en el arraigo de la cultura de
la presencialidad –o más bien del presentismo– en el trabajo, que induce a
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pensar que quienes no están sujetos a vigilancia directa no se encuentran
realmente trabajando o no pueden ser controlados. A esto hay que añadir que,
en un país con la estructura productiva del nuestro, la gran mayoría de los
empleos existentes, en torno al 77,7%, no pueden ser realizados a distancia
(trabajos relacionados con la construcción, el transporte, la venta minorista, las
actividades fabriles, agrícolas y ganaderas, la sanidad, la seguridad pública y la
defensa, los hoteles, bares y restaurantes, así como los espectáculos abiertos
al público).

5. LOS DOS PRIMEROS HITOS EN LA REGULACIÓN DEL TELETRABAJO

A lo largo de esta etapa, en la que el teletrabajo continuaba sin calar, tuvieron
lugar dos acontecimientos normativos importantes.

El primero estuvo representado por la suscripción en 2002 por los agentes
sociales de ámbito comunitario del Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo.
El sentido de este acuerdo, de exclusivo valor obligacional, fue actuar como
referente para la negociación colectiva de cada país. No obstante, ha actuado
también como fuente de inspiración para los legisladores nacionales, incluido
el nuestro.

Una característica fundamental de este instrumento es que prescinde del
problema de la calificación jurídica del teletrabajo, para declararse aplicable
solo al prestado con subordinación, que es definido como “una forma de
organización y/o realización del trabajo, utilizando las tecnologías de la
información, en el marco de un contrato o de una relación de trabajo, en la cual
un trabajo que podría ser realizado igualmente en los locales de la empresa se
efectúa fuera de estos locales de forma regular”.

Esta definición viene acompañada de dos garantías por entonces innovadoras,
como su voluntariedad y la igualdad de derechos respecto de los trabajadores
internos comparables. A estas garantías se suman un conjunto de deberes en
cabeza del empleador, como los de respeto de la vida privada del trabajador, de
forma que la instalación de sistema de videovigilancia deberá ser “proporcional
al objetivo perseguido”; de facilitar, instalar y mantener los equipos y sufragar
los costes de concesión, salvo pacto en contrario; o de garantizar la protección
de la seguridad y la salud del teletrabajador, con acceso al lugar de trabajo
conforme a la legislación vigente y con el consentimiento de trabajador de ser
este su domicilio. Y también los derechos del teletrabajador a gestionar su
tiempo de trabajo, respetando el marco normativo y debiendo ser la carga de
trabajo y los criterios de resultados equivalentes a los trabajadores internos
comparables, a las mismas oportunidades de formación y desarrollo profesional
o a la igualdad en el ejercicio de los derechos colectivos y de comunicación
con sus representantes, pudiendo elegir y ser elegido entre éstos.

Pese a que este acuerdo contiene respuestas de gran utilidad para la mayor
parte de los riesgos que, como vimos, plantea el teletrabajo, el legislador español
optará en 2012 por una solución reguladora más amplia y ambigua.

Ésta vino representada por la reforma del artículo 13 del Estatuto de los
Trabajadores, originalmente dedicado al “trabajo a domicilio”, con el fin de
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disciplinar el “trabajo a distancia”, definido como toda “prestación de actividad
laboral que se realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador o
lugar libremente en el elegido por éste, de modo alternativo a su desarrollo
presencial en el centro de trabajo de la empresa”.

La norma se sitúa así en condiciones de abarcar al teletrabajo, pero también al
trabajo a domicilio, así como a cualquier otra prestación subordinada “a
distancia”. En cualquier caso, la propia inclusión de esta regulación en el Título
I del Estatuto, dentro de la sección dedicada a las “modalidades del contrato de
trabajo”, resulta sumamente relevante, toda vez que determina la aplicación al
teletrabajo de todas las reglas establecidas por el mismo, con la sola excepción
de las especiales introducidas por el precepto.

Estas reglas coinciden con las previstas por el acuerdo europeo, aunque son
menos y más genéricas: carácter voluntario y forma escrita, igualdad de
derechos, salvo respecto de los que dependan de la presencialidad, derecho
como mínimo a la retribución establecida para el grupo profesional y las funciones
de los que se trate, acceso a la formación profesional y derecho a información
sobre las vacantes de puestos presenciales, derecho a una adecuada protección
en materia de seguridad y salud, con aplicación sin matices de la Ley 31/1995,
y posibilidad de ejercer los derechos de representación colectiva conforme a la
legislación vigente, debiendo el trabajador estar adscrito para ello a un centro
de trabajo.

6. LA FORZADA GENERALIZACIÓN DEL TELETRABAJO IMPUESTA POR LA CRISIS SANITARIA

Esta era la situación, de escaso desarrollo material y normativo del teletrabajo,
en la que nos encontrábamos en España cuando en marzo de 2020 llegó el
virus COVID-19, causando una verdadera revolución en ambas esferas.

Esto ha sido así en la medida en que esta peculiar forma de trabajar –y más en
general el trabajo a distancia– es vista por las autoridades públicas como el
instrumento ideal para permitir el aislamiento social de las personas que
constituye el único medio para reducir el volumen de contagios, sin impedirles
el desarrollo de sus actividades laborales.

De allí que apenas tres días después de la declaración del estado de alarma, el
art. 5 del RD-Ley 8/2020, de 17 de marzo, optase por introducir una regulación
ad hoc dirigida a imponer –y no meramente a recomendar– su puesta en
práctica.

Con este propósito el precepto dispone que “se establecerán sistemas de
organización” del trabajo “que permitan mantener la actividad por mecanismos
alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia”, debiendo la
empresa adoptar “las medidas oportunas”, si ello es “técnica y razonablemente
posible” y “el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado”.

La vocación de forzar el empleo de las fórmulas de trabajo no presencial reguladas
por el artículo 13 del Estatuto –y singularmente del teletrabajo, dada la ausencia
de todo contacto personal que lo caracteriza– resulta aquí patente. Esta
apreciación se refuerza si se tiene en cuenta que a continuación el legislador
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indica que las mismas “deberán ser prioritarias frente a la cesación temporal o
reducción de la actividad”. Esto supone que solo podrán mantener su modalidad
ordinaria las actividades no suspendidas por el estado de alarma que no puedan
ser exteriorizadas por ser ineludiblemente presenciales.

El requisito de la voluntariedad del teletrabajo se ve sacrificado, de tal forma, en
aras de la tutela de la salud pública. Es más, aunque el legislador aluda
eufemísticamente al “trabajo a distancia”, es obvio que a lo que está remitiendo
es, en realidad, al trabajo realizado desde o en el domicilio del trabajador.

Este obligado desplazamiento del trabajo al más privado de los espacios, empero,
no viene acompañado de ningún tipo de cautela equivalente a las previstas para
el empleador. En el caso del trabajador, el uso del espacio familiar aparece
impuesto sin condición, garantía o compensación alguna.

Únicamente en relación con el derecho a la tutela de la seguridad y la salud la
norma se ocupa de aclarar que “se entenderá cumplida la obligación de efectuar
la evaluación de riesgos” exigida por la normativa vigente, “a través de una
autoevaluación realizada voluntariamente” por el trabajador. Lo cual, si acaso,
abre un espacio, seguramente más simbólico que real, para una eventual
oposición o condicionamiento del traslado del trabajo al domicilio por parte de
éste, fundados en razones de ese tipo.

7. EL AMBIVALENTE ROSTRO DE LA EXPERIENCIA

El resultado de la adopción de estas medidas ha sido, como bien sabemos,
una huida precipitada, impuesta y sin garantías hacia el teletrabajo desde casa
que, aunque pueda encontrar justificación en la necesidad de hacer frente con
urgencia inaplazable a la epidemia, no parece que represente el modelo de
desarrollo de esta forma de trabajar en el futuro.

De allí que el propio legislador se haya visto en la necesidad de aclarar en la
exposición de motivos de la norma que la “relajación de las obligaciones”
relacionadas con ella ha sido adoptada “con carácter temporal y exclusivamente
a los efectos de responder a las necesidades sanitarias de contención
actualmente vigentes”.

¿Qué efectos están teniendo estas medidas en sus primeros meses de vigencia?

De momento no es posible saberlo con exactitud, ya que no disponemos de
datos precisos ni siquiera sobre el número de personas que están trabajando
en estos momentos desde sus domicilios.

Las estimaciones realizadas parecen coincidir en que esta forma de trabajar
afectaría a aproximadamente un 30% de los trabajadores. El número de
teletrabajadores strictu sensu debe ser, de todos modos, más reducido, dado
que el total de puestos externalizables a través de herramientas telemáticas
es, como vimos, casi diez puntos menor. Una limitación de partida a la que hay
que sumar el muy escaso desarrollo previo de esta forma de trabajar y la distinta
situación en la que se encontraban las empresas con capacidad para recurrir a
ella cuando fue declarado el estado de alarma.

Wilfredo Sanguineti Raymond
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Desde este punto de vista, el despliegue del teletrabajo no parece haber
planteado dificultades a las grandes empresas (Banco Santander, BBVA,
Telefónica, Vodafone, Repsol, Iberdrola, Mutua Madrileña, etc.), ya que la mayor
parte de sus empleados disponían con anterioridad de ordenadores portátiles,
teléfonos móviles, tarifa plana de Internet y conexión a la red corporativa, teniendo
varias de ellas diseñados incluso planes de contingencia basados en la aplicación
masiva del teletrabajo frente a situaciones de emergencia.

La situación resulta muy distinta tratándose de las pequeñas y medianas
empresas, y más aun de las microempresas, que son en España la inmensa
mayoría, en su mayor parte no adaptadas al teletrabajo y con dificultades para
asumir los costes de adaptación al mismo, muy elevados si se tiene en cuenta
la necesidad de proveer a su personal de equipos informáticos y software, poner
en marcha una red privada virtual y dotarse de herramientas de colaboración.

Aun así, es indudable que estamos asistiendo a la mayor experiencia de aplicación
masiva del teletrabajo jamás puesta en práctica en España, que abarca en la
actualidad a varios millones de trabajadores. Las condiciones en las que se viene
realizando y las enseñanzas que puedan acumularse a partir de ella están, por
ello, en condiciones de marcar el rumbo del desarrollo futuro de esta forma de
trabajar.

Lastimosamente, las características de esta experiencia se encuentran marcadas
por el carácter atropellado y sin garantías de la imposición del teletrabajo motivada
por la crisis sanitaria, a la que se han sumado de un día para otro todo tipo de
empresas y trabajadores, incluyendo los no dotados de infraestructuras y medios
y carentes de cualquier formación o experiencia previa.

El resultado lo tenemos ante nuestros ojos. Salvo honrosas excepciones,
teletrabajar hoy supone hacerlo con pequeño ordenador portátil, muchas veces
de propiedad del trabajador, desde un espacio de su domicilio no adaptado para
ese uso, en medio de constantes interrupciones de los miembros de la propia
familia, también confinados, participando en numerosas reuniones virtuales
realizadas a través de plataformas gratuitas, las cuales no siempre consiguen
despegar debido a la impericia de los participantes, así como a los límites de
las conexiones domésticas a Internet, por lo general sufragadas también por
los propios trabajadores, mientras éstos reciben una lluvia de mensajes de
correo electrónico y teléfono móvil que se inicia a primera hora de la mañana y
no concluye hasta bien entrada la tarde o incluso la noche.

Los teletrabajadores de la emergencia sanitaria trabajan, de tal forma, mucho
más y sometidos a una presión superior que cuando lo hacían en sus centros
de trabajo, pero con una productividad y unos resultados que terminan siendo
inferiores a los normales.

8. ENSEÑANZAS APRENDIDAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA UNA REGULACIÓN

DEL TRABAJO POST CRISIS SANITARIA

Lo anterior supone que, si por un lado este experimento está permitiendo advertir
a muchos trabajadores y empresarios que el teletrabajo es posible y puede

El teletrabajo en el espejo de la crisis sanitaria
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tener indudables ventajas, por el otro está mostrando que el mismo puede
convertirse en una muy estresante, invasiva y costosa –especialmente para el
trabajador– forma de trabajo desde casa, que no puede representar el modelo
del teletrabajo del futuro. De allí que, si se desea que éste perdure más allá de
la situación actual, sea necesario aprender de este ensayo y adoptar medidas
que sean capaces de reconducirlo en las etapas siguientes a fronteras y límites
sostenibles.

En concreto, tales medidas deberían dirigirse a tratar de evitar la reproducción
de cuatro situaciones o fenómenos negativos, típicos del estado de cosas actual.

El primero de ellos está representado por el teletrabajo impuesto, sin dotación
de medios, ni adaptación del lugar de trabajo y con asunción de sus costes por
el trabajador. Frente a ello, resulta claro que deberá garantizarse su voluntariedad
para ambas partes, y especialmente para el trabajador, así como la dotación
por el empleador de los equipos y las conexiones necesarias, lo mismo que la
cobertura de los gastos que genera.

La normativa preventiva debería ser igualmente adaptada a los efectos de
asegurar que no podrá ser realizado sin que el espacio de trabajo y los equipos
sean aptos para evitar los riegos asociados a esta forma de trabajar. Lo cual
impone la necesidad de una evaluación previa y la realización de reformas cuando
sea preciso, así como visitas periódicas, cuya compatibilidad con la inviolabilidad
del domicilio y la privacidad del trabajador deberá ser ponderada.

También parece evidente que una regulación futura del teletrabajo deberá tratar
de evitar, en segundo término, que éste acabe por dar lugar a una invasión del
domicilio y la vida privada y familiar del trabajador, así como de su intimidad y
privacidad.

Esto supone que, al menos cuando su ejecución exija que el mismo dedique
de forma estable –y más aun si es exclusiva– una zona o espacio de su vivienda,
deba verificarse que las condiciones de la misma (tamaño, número de
habitaciones, personas que la habitan) lo permiten, a la vez que compensarse
su uso estable, que determina un correlativo ahorro para la empresa.

Asimismo, será necesario introducir reglas que permitan conciliar el control de
la actividad del trabajador, que debe producirse aquí por medios tecnológicos,
con el respeto de su esfera privada, teniendo en cuenta que la videovigilancia no
se encuentra en principio justificada, dado su carácter altamente invasivo y la
posibilidad de servirse con tal propósito de programas informáticos que recojan
datos sobre el desarrollo del trabajo. Unos datos que, en todo caso, deberán
ser exclusivamente los necesarios para ese fin y cuyo uso no deberá exceder
de éste. A lo que hay que sumar la necesidad de cumplir con las exigencias
generales de información previa al trabajador, así como de idoneidad, necesidad
y proporcionalidad de las medidas adoptadas.

La colonización del entero tiempo del teletrabajador y la desaparición de las
fronteras entre el trabajo y la vida personal, social y familiar de éste constituyen,
a su vez, un tercer y muy relevante riesgo a conjurar.

 A estos efectos, debería garantizarse, antes de nada, la flexibilidad y el control
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por el mismo de la organización de su tiempo de trabajo –que sea él quien
decida cuándo trabajar, por cuánto tiempo y cuándo interrumpir sus tareas–
siempre que esto sea posible, previendo la posibilidad de introducir horarios
flexibles, en su caso con períodos rígidos para la conexión con la empresa, el
trabajo en común o la atención de clientes.

Esto no es incompatible con el debido respeto de las reglas vigentes sobre
limitación de jornada y control del tiempo de trabajo efectivamente realizado.
Antes bien, esta verificación es perfectamente posible en estos casos, bien a
través de la medición del tiempo de conexión, si ésta es necesaria, bien por
medio del programa informático, cuando se requiera su uso sin conexión, o
incluso a través de la introducción de tablas de equivalencia del tiempo necesario
para ejecutar las tareas encomendadas por un trabajador promedio.

Con el mismo propósito deberían adoptarse también medidas dirigidas a
garantizar el respeto del derecho del teletrabajador a la desconexión digital,
reconocido con carácter general por el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018,
de 25 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales. Es decir, su derecho a no recibir ni atender las comunicaciones de
contenido laboral que puedan serle remitidas durante su tiempo de descanso.

Como apunta la doctrina más atenta a estas cuestiones, a través de este derecho
se trata de proteger al trabajador no sólo de las órdenes extemporáneas, sino
también del incesante flujo y reclamo de información o actuaciones provenientes
de muy diversas fuentes, incluidos los compañeros de trabajo, los clientes y
usuarios e incluso terceros. Algo que requiere seguramente de la previsión de
protocolos y reglas específicas, así como de una funcionalización de las fórmulas
de uso de los instrumentos tecnológicos, y en particular del correo electrónico,
que permita reconducirlos a márgenes compatibles con su respeto.

Por último, el aislamiento y la falta de relaciones personales y sociales directas
son también efectos no deseables del teletrabajo que convendría prevenir.

Si algo nos está permitiendo apreciar el confinamiento al que nos estamos
viendo sometidos es, precisamente, la importancia del contacto inmediato tanto
con los demás integrantes de la organización empresarial como con las personas
cuyas necesidades satisfacemos.

De allí que el teletrabajo que estará en condiciones de perdurar no sea
necesariamente el total o prevalentemente externo, al que se refiere el artículo
13 del Estatuto de los Trabajadores, sino el semipresencial o en alternancia,
dentro del cual se suceden, en proporción variable, períodos de trabajo en casa
o fuera de ella y períodos de asistencia al centro de trabajo.

Las normas legales deberían, pues, adaptarse con el fin de facilitar esta
posibilidad, introduciendo de ser necesario reglas especiales para ella. Esto
supondría una aproximación del teletrabajo tal y como lo entendemos ahora a
otras formas de trabajo flexible reconocidas en países de nuestro entorno, como
el lavoro agile o smart-working, regulado en Italia desde 2017.

La puesta en marcha de estas actuaciones, todas necesarias para proyectar
hacia el futuro las ventajas del teletrabajo previniendo sus riesgos, no solo
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requiere de la intervención del legislador, que habrá de establecer reglas y
cautelas de alcance general, sino de una delicada labor de adaptación de estas
últimas a las características y necesidades de cada actividad, cada realidad
empresarial e incluso cada situación personal, para la cual deberán combinarse,
de la manera más armoniosa posible, la intervención reguladora de la negociación
colectiva con el diseño de específicos protocolos empresariales e incluso la
celebración de acuerdos individuales.

Es decir, un juego articulado de los cuatro niveles de ordenación –voluntad
legislativa, autonomía colectiva, poder de organización empresarial y autonomía
individual– que dan vida a la dinámica de las relaciones de trabajo.

Nos encontramos, pues, en un momento crucial, del que puede emerger una
forma más ágil, flexible e incluso limpia de trabajar. O todo lo contrario. De las
decisiones que se adopten en las siguientes etapas en esos cuatro niveles
depende.
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Resumen

El presente ensayo aspira reflejar los aspectos esenciales del régimen jurídico
latinoamericano del teletrabajo ejecutado en condiciones de subordinación o
dependencia. Se traza así un arco temporal que inicia en Colombia con la Ley
N° 1.221 de 16 de julio de 2008 y que clausura en el año 2020 con una pluralidad
inusitada de instrumentos normativos cuya adopción impulsó –o, por lo menos,
aceleró– la pandemia de la COVID-19 y la consecuente domiciliación del trabajo
como medida sanitaria. En este orden de ideas, se ofrecen algunos elementos
de comparación y se comentan contenidos relevantes de los instrumentos legales
más recientes, entre los que destacan el derecho a la desconexión digital, la
tutela de datos personales del trabajador y la adopción de ciertas medidas de
promoción sindical.

Palabras claves: teletrabajo subordinado. Descanso, privacidad e intimidad.

Abstract

This essay aims to reflect the essential aspects of the Latin American legal
regime of telework carried out under conditions of subordination or dependency.
Thus, a temporal arc is drawn that begins in Colombia with Law No. 1,221 of
July 16, 2008 and that closes in 2020 with an unusual plurality of normative
instruments whose adoption promoted - or, at least, accelerated - the pandemic
of COVID-19 and the consequent domiciliation of work as a health measure. In
this order of ideas, some elements of comparison are offered and relevant contents
of the most recent legal instruments are commented, among which the right to
digital disconnection, the protection of the worker’s personal data and the
adoption of certain promotional measures labor union.

Key words: subordinate teleworking. Rest, privacy and intimacy.
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PREÁMBULO

1. Como prevención ante la pandemia de la COVID-19 devino imperativo domiciliar
–masiva y presurosamente– la prestación personal de servicios, recurriendo –en
gran medida– a las tecnologías de la información y la comunicación.

2. Esta modalidad de trabajo, hasta entonces marginal y focalizada en unos
pocos sectores productivos, exhibe ahora –por obra y (des)gracia de aquella
vicisitud– carácter general y cotidiano.

3. Una crisis energética en la década del setenta del siglo pasado impulsó la
concepción y estudio del teletrabajo1. Una nueva crisis, más severa, por letal y
ruinosa, forzó su ensayo global.

4. Surcado este “proceloso mar de funesta desgracia”2, algunos –y no pocos,
intuyo– seguirán teletrabajando. Incluso, la expansión del modelo pudiese erigirlo
en nuevo epicentro de la conflictividad a propósito de la existencia de una relación
de trabajo.

CALIFICACIÓN JURÍDICA

5. El teletrabajo alude al servicio ejecutado virtualmente a través de tecnologías
de la información y la comunicación.

6. Los ordenamientos jurídicos en América Latina coinciden con los apuntados
elementos constitutivos, es decir, (i) servicios prestados mediante tecnologías
de la información y la comunicación, y (ii) prescindencia de la presencia física
del trabajador3.

7. Por ejemplo:

7.1. En Colombia, la –precursora– Ley N° 1.221 de 16 de julio de 2008 definió al
teletrabajo como “una forma de organización laboral, que consiste en el

Teletrabajo subordinado

1 Jack M. Nilles, F. Roy Carlson Jr., Paul Gray, and Gerhard Hanneman: The telecommunications-transportation
tradeoff. Options for tomorrow and today, Jala International, California, 1973.

2 Esquilo: Prometeo encadenado.
3 En el ámbito latinoamericano pueden consultarse las siguientes definiciones normativas: arts. 1 Resolución

1552/2012, 3 Resolución 595/2013, y 2 Ley N° 27.555 del Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo de
13 de agosto de 2020 (Argentina); 3 Decreto Supremo 4.218; 75.B Consolidación de las Leyes del Trabajo
(Brasil); 152.K Código del Trabajo (Chile); 2 Ley 1221 (Colombia); 3.a Ley 9.738 (Costa Rica); Disposición
Reformatoria Primera de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario (Ecuador); 3 Ley 600 (El Salvador); 311,
primer aparte Ley Federal del Trabajo (México);  2.1 Ley 126 (Panamá); 20 Ley 6524 (Paraguay); 2 Ley
30036 (Perú); y 1 Proyecto de Ley de Promoción y Regulación del Teletrabajo (Uruguay).

Por contraposición, el art. 4 del Acuerdo Ministerial MDT-2020-076 de 12 de marzo de 2020 (Ecuador),
contentivo de directrices para la aplicación del teletrabajo emergente durante la declaratoria de emergencia
sanitaria, prescinde de las tecnologías de la información y la comunicación como rasgo denotativo de
dicha modalidad de servicios: se entiende por “teletrabajo emergente […] la prestación de servicios de
carácter no presencial en jornadas ordinarias o especiales de trabajo, a través de la cual la o el servidor
público o la o el trabajador realiza sus actividades fuera de las instalaciones en la que habitualmente
desarrolla sus actividades laborales”. La disonancia quizá se explique por la naturaleza coyuntural y
eficacia transitoria del referido instrumento normativo, dictado con ocasión de la abrupta domiciliación del
trabajo como medida preventiva ante la COVID-19. En contraste, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario
para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19 de 19 de junio de 2020, en sus Disposiciones
Reformatorias Primera y Tercera define al teletrabajo como “forma de organización laboral, que consiste
en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios utilizando como soporte las
tecnologías de la información y la comunicación…”.
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desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros
utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación –TIC–
para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia
física del trabajador en un sitio específico de trabajo” (art. 2);

7.2. En sentido análogo, el Código de Trabajo de Chile, reformado –doce años
después– mediante Ley N° 21.220 de 24 de marzo de 2020, le concibe como
aquel servicio prestado “total o parcialmente, desde [el…] domicilio [del trabajador]
u otro lugar o lugares distintos de los establecimientos, instalaciones o faenas
de la empresa”, siempre que tales servicios sean prestados o reportados a
través de “medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones” (art.
152.G); y

7.3. La recientísima Ley 27.555 del Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo
de 13 de agosto de 2020 (Argentina) proclama que “habrá contrato de teletrabajo
cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios
[…] sea efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja,
o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador,
mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación” (art.
2).

8. Obviamente, el teletrabajo resulta susceptible de ejecutarse tanto en
condiciones de subordinación o dependencia como de autonomía. En
consecuencia, aquel desempeñado en el ámbito de una relación de trabajo
podría devenir encubierto mediante la simulación de un vínculo jurídico de
naturaleza disímil, o erróneamente calificado con base en las ambigüedades
objetivas que pudiese exhibir.

9. El riesgo advertido ha merecido, incluso, alguna previsión normativa:

9.1. El art. 6, parágrafo único de la Consolidación de las Leyes del Trabajo
(Brasil), con ocasión de la reforma introducida mediante Ley N° 13.467 de 13
de julio de 2017, destaca que “los medios telemáticos e informatizados de
dirección, control y supervisión se equiparan, a los fines de la subordinación
jurídica, a los medios personales y directos de dirección, control y supervisión
del trabajo ajeno”; y

9.2. Con análogo objetivo, el art. 2, único aparte de la Ley N° 30.036 de 4 de
junio de 2013 (Perú) consagra un –breve y enunciativo– listín de indicios4 del
carácter subordinado del teletrabajo: “la provisión por el empleador de los medios
físicos y métodos informáticos, la dependencia tecnológica5 y la propiedad de
los resultados, entre otros”.

10. Su masiva adopción como medida preventiva ante la COVID-19, el
abaratamiento de costos que pudiese entrañar para el empleador –sobre todo,
en medio de una severa crisis económica post-pandemia–, su compatibilidad

César Augusto Carballo Mena

4 En términos análogos al –amplio– catálogo previsto en el párrafo 13 de la Recomendación sobre la
relación de trabajo, 2006 (núm. 198), adoptada por la Organización Internacional del Trabajo el 31 de mayo
de 2006.

5 La idea de dependencia tecnológica pone de relieve la disimilitud entre ejecutar servicios a través de
redes sociales y hacerlo en el ámbito de una plataforma diseñada para atender los intereses específicos
del titular y sometida al control de éste.
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con discapacidades u obligaciones familiares del trabajador, el ahorro –en tiempo
y dinero– que para éste supone eliminar o reducir los desplazamientos hacia
centros de trabajo, y el vertiginoso desarrollo de las tecnologías de la información
y la comunicación, permiten avizorar una relevante expansión del teletrabajo,
no exenta –por cierto– de conflictividad quizá análoga –en intensidad– a la
engendrada por el trabajo mediante plataformas tecnológicas.

11. En efecto, si aún se debate –para asombro e indignación del arriba firmante–
el carácter subordinado de aquellos que visten uniforme, exhiben símbolos de
empresa ajena, carecen de clientela propia, cobran por su servicio el precio que
otro les impone, y deambulan por las ciudades en bicicleta o motocicleta –frente a
los ojos de jueces laborales y funcionarios de la administración del trabajo6–
para trasladar lo encomendado bajo instrucciones impartidas por el titular de la
plataforma tecnológica; cómo no presagiar que será objeto de amarga
conflictividad el debate en torno al estatus de teletrabajadores invisibles,
enclaustrados en sus habitaciones, insertos en empresas también –por lo menos
parcialmente– virtuales.

¿ALGO NUEVO BAJO EL SOL?

12. Por supuesto que los conflictos de calificación jurídica no devienen abortados
por el hecho de que se defina –a priori– al teletrabajo como subordinado o
dependiente7. En este escenario, apenas, se estaría excluyendo del ámbito
personal de aplicación del respectivo instrumento normativo al teletrabajo
autónomo o por cuenta propia.

13. Más útil resulta –a los fines indicados– reparar en los rasgos que han
permitido reconocer el carácter subordinado o dependiente del trabajo a domicilio,
habida cuenta las similitudes que dicha modalidad de prestación de servicios
guarda con el teletrabajo:

“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”8-9.
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6 César Augusto Carballo Mena: “Indicios de la relación de trabajo y empresas digitales. Ensayo sobre la
ceguera“, Trabajo y Derecho, N° 65, 1° de mayo de 2020, Editorial Wolters Kluwer, pp. 146-164.

7 (i) art. 3 Ley N° 600 de regulación del teletrabajo, de 20 de marzo de 2020 (El Salvador): “forma de
desempeñar la relación de trabajo de carácter no presencial, total o parcialmente, por tiempo determinado
o de manera indefinida, fuera del centro de trabajo y utilizando como soporte las tecnologías de la
información y la comunicación“; (ii) art. 2.1 Ley 126 que establece y regula el teletrabajo, de 18 de febrero
de 2020 (Panamá): “prestación de servicios subordinada, sin presencia física en el centro de trabajo  o
entidad pública, a través de medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos, mediante los
cuales, a su vez, se ejerce el control y la supervisión de las labores”; y (iii) art. 2 Ley 30036 que regula
el teletrabajo, de 4 de junio de 2013 (Perú): “desempeño subordinado de labores sin la presencia física del
trabajador, denominado «teletrabajador», en la empresa con la que mantiene vínculo laboral, a través de
medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales se ejercen a su vez el
control y la supervisión de las labores”.

8 Cursivas del original.
9 Oscar Ermida Uriarte: Prólogo a Delimitación del contrato de trabajo (César Augusto Carballo Mena, autor),

UCAB, 2000, Caracas, p. 7.
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14. Entre otros rasgos denotativos, el trabajo a domicilio entraña la prestación
del servicio en el lugar de habitación del trabajador o “en otros locales que
[este] escoja, distintos de los locales de trabajo del empleador”10. Esta modalidad
de “empresa dispersa”11 generó, en su tiempo, no poca conflictividad en torno a
la existencia de relaciones de trabajo, toda vez que los servicios son ejecutados
al margen de horario y puesto de trabajo, sin dirección ni vigilancia directas, y
–por lo general– con provisión de herramientas, facilidades y materias primas
por parte del trabajador.

15. Aunque exento de la tradicional –en una perspectiva industrial– sumisión a
los poderes patronales de dirección, vigilancia y disciplina, el trabajador a
domicilio aparece integrado en empresa ajena, produciendo para otro, en los
términos y condiciones que éste determina, sin contacto con clientela alguna,
y extraño a las medidas o estrategias de mercado que influyen sobre el precio
de los bienes o servicios12-13; sometido –en definitiva– a una nítida subordinación
estructural14-15 y objetiva16.

16. Estos mismos rasgos, que podrían sintetizarse en la idea de inserción en
empresa ajena –ex párr. 13.a de la Recomendación sobre la relación de trabajo,
2006 (núm. 198) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)17– resultarán,
sin duda, relevantes para calificar jurídicamente –como subordinadas o
autónomas– las diversas modalidades de teletrabajo.

INTERDICCIÓN DE DISCRIMINACIONES

17. La ejecución del servicio al margen de centros de trabajo propicia el riesgo
de discriminaciones, análogas a las que afrontan los trabajadores a domicilio:

César Augusto Carballo Mena

10 Art. 1.a.i, Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1997 (núm. 177) de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).

11 Armando Rocha et al. (1982): “Estatutos especiales. Trabajo a domicilio”. Tratado de Derecho del Trabajo.
T. 6. Antonio Vázquez Vialard, director. Astrea, Buenos Aires, p. 1010.

12 “[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”. Mario de la Cueva: Derecho Mexicano del Trabajo, T. I, 4ª
edición, reimpresión, Editorial Porrúa, México, 1959, pp. 866 y 867.

13 “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”. Armando Rocha et
al, ob. cit., p. 1010.

14 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.

15 Por cierto, circunstancias análogas a las que caracterizan a algunas modalidades de trabajo mediante
plataformas digitales: “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…”. OIT (2019): Las plataformas digitales y el futuro del trabajo: cómo fomentar el trabajo
decente en el mundo digital. Ginebra, p. 7.

16 En lo que respecta al control –diferido– sobre el resultado del trabajo, sometido estrictamente a estándares
patronales.

17 Humberto Villasmil Prieto y César Augusto Carballo Mena: Recomendación 198 OIT sobre la relación de
trabajo, UCAB, Caracas, 2016, pp. 103-104, 150-153  y 156-158.
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“la política nacional en materia de trabajo a domicilio deberá
promover la igualdad de trato entre los trabajadores a
domicilio y los otros trabajadores asalariados, teniendo en
cuenta las características particulares del trabajo a domicilio
y, cuando proceda, las condiciones aplicables a un tipo de
trabajo idéntico o similar efectuado en una empresa”18.

18. Dichas discriminaciones resultan particularmente frecuentes y/o relevantes
en ámbitos tales como seguridad y salud en el trabajo19, remuneración,
formación, edad mínima, protección de la maternidad, y libertad sindical20.

19. Atendiendo a lo antes expresado, la normativa latinoamericana sobre
teletrabajo suele incluir la mención al principio de igualdad –respecto de los
trabajadores presenciales bajo el poder de mando del mismo empleador, si
fuese el caso– y la interdicción de eventuales discriminaciones21, esto es, la
proscripción de aquellas distinciones arbitrarias, cualquiera fuese su fuente,
que tuviesen por objeto o efecto la supresión o menoscabo del reconocimiento,
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad de los derechos reconocidos a los
trabajadores presenciales (igualdad como equiparación).

20. Obviamente, más allá de la proclamación de la igualdad entre trabajadores
presenciales y teletrabajadores, resulta imperativo que su eficacia sea
garantizada por los respectivos sistemas de inspección del trabajo22.

PROTECCIÓN ACENTUADA EN MATERIA DE DESCANSO, PRIVACIDAD E INTIMIDAD

21. Así como su domiciliación entraña riesgos de discriminación respecto de
los trabajadores presenciales, la perenne utilización de tecnologías de la
información y la comunicación intensifica los poderes patronales de dirección y
vigilancia y, por tanto, coloca en riesgo el derecho al descanso, la privacidad y
la intimidad del teletrabajador y su familia.

21. En efecto, el rasgo más prominente del teletrabajo, aquel que le diferencia
nítidamente del clásico trabajo a domicilio y recomienda su específica
reglamentación, es el hecho de que los medios tecnológicos utilizados permiten
ensamblar –en cualquier lugar y tiempo– un centro de trabajo –también virtual–
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18 Art. 4.1 del Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1997 (núm. 177) OIT.
19 Art. 7 Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1997 (núm. 177) OIT: “La legislación nacional en materia de

seguridad y salud en el trabajo deberá aplicarse al trabajo a domicilio teniendo en cuenta las características
propias de éste y deberá determinar las condiciones en que, por razones de seguridad y salud, ciertos
tipos de trabajo y la utilización de determinadas sustancias podrán prohibirse en el trabajo a domicilio“.

20 Ver arts. 152.N y 152.Ñ Código del Trabajo de Chile, reformado mediante Ley de 21.220 de 24 de marzo
de 2020, y 1, 12, 13, 15 y 18 Ley N° 27.555 del Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo de 13 de agosto
de 2020 (Argentina). Aunque sin revestir carácter promocional, cabe también referir a los arts. 6.6.a Ley
1221 (Colombia) y 6.e Decreto Supremo 017/2015-TR (Perú).

21 Arts. 3 Ley N° 27.555 del Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo de 13 de agosto de 2020 (Argentina);
4 Resolución Ministerial 220/20 (Bolivia); 152.G Código del Trabajo (Chile); 6.2 y 6.6 Ley 1221 y 4
Decreto 884 (Colombia); 6 Ley 9.738 (Costa Rica); disposición reformatoria primera Ley Orgánica de
Apoyo Humanitario (Ecuador); 11 Ley 600 (El Salvador); 181 y 330.V Ley Federal del Trabajo (México);
19 Ley 126 (Panamá); 5 Ley 30036 (Perú); y 9 Proyecto de Ley de Promoción y Regulación del
Teletrabajo (Uruguay).

22 Art. 9 Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1997 (núm. 177) OIT.
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en torno al trabajador, quedando éste sometido, incluso con mayor rigor, al
poder subordinante del empleador.

22. En consecuencia, debe garantizarse al teletrabajador el derecho al descanso,
limitando la jornada en términos análogos a los que rigen en el trabajo
presencial23. Ello resultará más simple en el supuesto de servicios ejecutados
en línea24 o sometidos a cualquier otro mecanismo que permita constatar el
tiempo efectivo de servicios25. En caso contrario, el trabajo contratado deberá
ser proporcional a aquel ejecutado dentro de los límites máximos previstos
legal o convencionalmente.

23. En este contexto se inserta el derecho a la desconexión digital26, susceptible
de concebirse en una doble faceta:

23.1. Negativa o defensiva: el empleador no debe dirigir comunicaciones o
requerimientos al teletrabajador fuera del horario de trabajo convenido, pudiendo
éste, consecuentemente, ignorarlos –si fuese el caso– o, incluso, desconectarse
de los medios digitales sin temor a represalias27. En este sentido, el Proyecto
de Ley de Promoción y Regulación del Teletrabajo presentado el 20 de abril de
2020 ante la Cámara de Senadores del Poder Legislativo (Uruguay) define el
derecho de desconexión como “el pleno ejercicio del derecho de todo trabajador
a la desconexión de los dispositivos digitales y del uso de las tecnologías, a fin
de garantizar su tiempo de descanso” (art. 12).

César Augusto Carballo Mena

23 Arts. 4 Ley N° 27.555 del Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo de 13 de agosto de 2020 (Argentina);
7 Decreto Supremo 4.218 y 8.IV.b Resolución Ministerial 220/20 (Bolivia); 152.J Código del Trabajo
(Chile); 6.1, 6.5 y 6, parágrafo único Ley 1221, 3.2 y 10 Decreto 884 (Colombia); 6.b y 6.c Ley 9.738 y
5.f Decreto Ejecutivo 42083 (Costa Rica); 4.4 Ley 126 (Panamá); 6.f Resolución MTESS N° 598/2020
(Paraguay); 1.e y 3 Decreto Supremo 017-2015-TR (Perú); y 7 Proyecto de Ley de Promoción y
Regulación del Teletrabajo (Uruguay).

24 Por ejemplo, el art. 4.II.a Ley 600 (El Salvador) refiere al “teletrabajo conectado” como aquel en que “el
trabajador se encuentra permanentemente conectado y sujeto a cualquier forma de control de parte del
empleador”.

25 “Cuando el teletrabajo sea ejecutado donde sea verificable la jornada laboral, y el teletrabajador a petición
del empleador se mantiene en la jornada laboral más de lo [legalmente] previsto […], o le asigna más
trabajo del normal, el pago de horas extras, dominicales y festivos se le dará el mismo tratamiento de
cualquier otro empleado”. (arts. 6, Parágrafo único y 10 de su reglamento).

26 En términos del art. 88.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales (España, 2018): “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”.

27 En este sentido: (i) art. 5 Ley N° 27.555 del Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo de 13 de agosto
de 2020 (Argentina): el teletrabajador “tendrá derecho a no ser contactada y a desconectarse de los
dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, fuera de su jornada laboral y
durante los períodos de licencias. No podrá ser sancionada por hacer uso de este derecho”; (ii) Con
análogo objetivo, el art. 152.J del Código del Trabajo (Chile): derecho del teletrabajador a una desconexión
de, por lo menos, doce horas continuas en un período de veinticuatro horas (“en ningún caso el empleador
podrá establecer comunicaciones ni formular órdenes u otros requerimientos en días de descanso,
permisos o feriado anual de los trabajadores”); (iii) Notoriamente inspiradas en la normativa chilena antes
referida, las Disposiciones Reformatorias Primera y Tercera de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario
(Ecuador) prevén el deber patronal de respetar el derecho del teletrabajador a desconectarse “al menos
doce horas continuas en un periodo de veinticuatro horas“, con el objeto de garantizar “el tiempo en el cual
este no estará obligado a responder […] comunicaciones, órdenes u otros requerimientos [patronales]”
(“en ningún caso el empleador podrá establecer comunicaciones ni formular órdenes u otros requerimientos
en días de descanso, permisos o feriado anual de los trabajadores“); y (iv) el art. 12 del Proyecto de Ley
de Promoción y Regulación del Teletrabajo (Uruguay) consagra –con mayor parquedad- el “derecho de
todo trabajador a la desconexión de los dispositivos digitales y del uso de las tecnologías, a fin de
garantizar su tiempo de descanso”.
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Como se observa, se reproduce así el clásico régimen laboral de descanso en
centros de trabajo, sustituyendo –mutatis mutandi– el derecho del trabajador a
abandonar su puesto de trabajo por el derecho a la desconexión digital.

23.2. Positiva u organizativa: el teletrabajador, siendo que presta servicios en
su lugar de habitación u otros espacios ajenos a los centros de trabajo patronales,
ostenta el derecho a organizar la jornada de trabajo del modo que estime
conveniente, siempre que ello no afecte peyorativamente la fisiología
empresarial28.

24. De otra parte, siendo que el teletrabajador es titular del derecho humano –y
comúnmente también fundamental, en tanto inserto en los respectivos bloques
de constitucionalidad29– a la privacidad y la intimidad, se desgajan, entre otras,
las siguientes consecuencias:

24.1. El empleador debe abstenerse de ingresar –sin las debidas autorizaciones–
al lugar donde el teletrabajador preste servicios, independientemente de que
constituya –o no– su lugar de habitación; y

24.2. El empleador deberá observar el régimen de protección de datos personales
y, por tanto, abstenerse de recabar, almacenar, procesar o trasmitir aquellos
considerados de trámite proscrito30 o que no resulten estrictamente necesarios
para la ejecución del vínculo laboral31; resguardarlos con celo y notificar de
inmediato al teletrabajador cualquier filtración que pudiese lesionar su privacidad
o intimidad32; asegurar al teletrabajador los derechos de información, rectificación,
supresión y bloqueo de sus datos personales objeto de trámite patronal33; e
instruir a éste –conforme al principio de buena fe– acerca de los controles
directos –sobre las actividades desempeñadas– o indirectos –sobre las trazas
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28 En este sentido, aunque condicionado a la atención de ciertos deberes familiares, cabe referir al art. 6 de
la Ley N° 27.555 del Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo de 13 de agosto de 2020 (Argentina), por
cuya virtud aquellos teletrabajadores “que acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el
cuidado de personas menores de trece (13) años, personas con discapacidad o adultas mayores que
requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su
cargo y/o a interrumpir la jornada”. También podría encajar en este ámbito lo dispuesto en el art. 7 del
Proyecto de Ley de Promoción y Regulación del Teletrabajo (Uruguay), según el cual el teletrabajador
“podrá distribuir libremente su jornada en los horarios que mejor se adapten a sus necesidades, la que no
podrá superar el límite máximo de 44 y 48 horas semanales, según corresponda al tipo de actividad y sin
perjuicio del derecho al descanso y a la desconexión [en si faz negativa o abstencionista, ex art. 12 del
mismo proyecto legislativo]”.

29 Derecho humano y/o fundamental, inespecíficamente laborales, en la categorización que hizo célebre
Manuel Carlos Palomeque (Los derechos laborales en la Constitución, Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid, 1991, p. 32).

30 Por ejemplo, el Reglamento de la Unión Europea 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, dispone
en su art. 9.1 que “quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o
racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el
tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona
física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientación sexuales de una
persona física”.

31 Organización Internacional del Trabajo, Protección de los datos personales de los trabajadores, Repertorio
de recomendaciones prácticas de la OIT, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 1997, p. 2, párrs. 5.1
y 5.2.

32 Ibídem, p. 4, párr. 7.1.
33 Catálogo de derechos comúnmente denominado ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición

de datos personales.
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de dichas actividades en los instrumentos y medios que la empresa ensambla–
implementados en ejercicio del poder de vigilancia34.

NOTAS SOBRE LA NORMATIVA LATINOAMERICANA

25. Colombia sanciona la –precursora– Ley N° 1.221 de 16 de julio de 2008 “por
la cual se establecen normas para promover y regular el Teletrabajo”,
reglamentada mediante Decreto N° 884 de 30 de abril de 2012.

26. En Argentina, mediante normativa sublegal, fue creada la Coordinación de
Teletrabajo en el ámbito de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social (Resolución MTESS N° 147/2012 de 10 de febrero
de 2012), fijadas condiciones básicas de seguridad e higiene (Resolución de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 1552/2012 de 8 de noviembre de
2012), e impulsado el Programa de Promoción del Empleo en Teletrabajo
(Resolución MTESS N° 595/2013 de 1° de julio de 2013). Como se destacará
luego, la pandemia de la COVID-19 desató un entendible fervor regulatorio hasta
el grado de llegar a sumar veintidós proyectos de ley sobre teletrabajo35,
fusionados –en gran medida– en la Ley N° 27.555 de 13 de agosto de 2020.

27. En la reforma de la Ley Federal del Trabajo de México de 30 de noviembre
de 2012 se precisó que el trabajo prestado “a distancia utilizando tecnologías
de la información y la comunicación” sería considerado como especie del trabajo
a domicilio (art. 311, primer aparte).

28. Posteriormente fue sancionada –en el Perú– la Ley N° 30.036 que regula el
Teletrabajo de 4 de junio de 2013, reglamentada mediante Decreto Supremo N°
017-2015-TR de 2 de noviembre de 2015, y el párrafo 5.3.1 de la Guía para la
prevención del Coronavirus en el ámbito laboral aprobada mediante Resolución
del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo N° 055/2020-TR de 6 de
marzo de 2020.

29. En Brasil, la Ley N° 13.467 de 13 de julio de 2017 reformó la Consolidación
de las Leyes del Trabajo para, entre otros tópicos, regular la modalidad de
teletrabajo (Título II36, Capítulo II-A37, arts. 75-A al 75-E).

30. En Costa Rica fue sancionada, mediante Decreto Legislativo N° 9.738 de
18 de septiembre de 2019, la Ley para Regular el Teletrabajo, reglamentada
mediante Decreto Ejecutivo N° 42083-MP-MTSS-MIDEPLAN-MICITT de 20 de
diciembre de 2019.

31. En el umbral del reconocimiento del carácter pandémico del coronavirus38,
Panamá sancionó la Ley N° 126 que establece y regula el teletrabajo de 18 de
febrero de 2020.

César Augusto Carballo Mena

34 En este sentido, ver sentencia 2017/61 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Gran Sala, de 5 de
septiembre de 2017, caso Barbulescu vs. Rumania, párr. 77, p. 40: “…no está tan claro que se le
informara [al trabajador] de que sus comunicaciones estaban siendo supervisadas antes de que se
pusiera en marcha [-por parte del empleador-] la actividad de vigilancia”

35 Recuperado de: https://www.diputados.gov.ar/proyectos/resultados-buscador.html?pagina=1.
36 De las normas generales de tutela del trabajo.
37 Do Teletrabalho.
38 Organización Mundial de la Salud, 11 de marzo de 2020.* Recuperado de: https://www.congreso.gob.gt/

noticias_congreso/4229/2020/1. Consultado el 23 de mayo de 2020.
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32. Como resulta lógico deducir, la pandemia del coronavirus y las consecuentes
medidas de confinamiento preventivo aceleraron la regulación del teletrabajo,
bien sea con vigencia indeterminada o restringida a la superación de dicha
contingencia:

32.1. Instrumentos normativos con vigencia indeterminada: (i) Ley N° 600 de
regulación del teletrabajo de 20 de marzo de 2020 (El Salvador); (ii) Ley N°
21.220 de 24 de marzo de 2020 que modifica el Código del Trabajo en materia
de trabajo a distancia (Chile); (iii) Decreto Supremo N° 4.218 de 14 de abril de
2020 y Resolución Ministerial 220/20 de 24 de abril de 2020 que consagra el
Reglamento de Implementación del Teletrabajo (Bolivia); (iv) Ley Orgánica de
Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19 de
19 de junio de 2020 (Ecuador); y (v) Ley N° 27.555 del Régimen Legal del
Contrato de Teletrabajo de 13 de agosto de 2020 (Argentina).

Conviene mencionar –en la esfera de la normativa sobre
teletrabajo con vigencia indeterminada– los instrumentos
en trámite parlamentario: (i) Proyecto de Ley de Promoción
y Regulación del Teletrabajo, presentado –el 20 de abril de
2020– ante la Cámara de Senadores del Poder Legislativo
del Uruguay; y (ii) Proyecto de Ley presentado –también el
20 de abril de 2020– ante el Congreso de la República de
Guatemala*.

32.2. Instrumentos normativos con vigencia determinada: (i) Acuerdo Ministerial
N° MDT-2020-076 de 12 de marzo de 2020 contentivo de directrices para la
aplicación del teletrabajo emergente durante la declaratoria de emergencia
sanitaria (Ecuador); y (ii) Resolución MTESS N° 598/2020 de 31 de marzo de
2020, reglamentando el art. 20 de la Ley de N° 6524 que “declara Estado de
Emergencia […] ante pandemia […] a causa del COVID-19 o Coronavirus”,
cuyo objeto –ex art. 2°– es “establecer las condiciones mínimas que deben
regir las relaciones laborales del sector privado que se desarrollen con carácter
excepcional y temporal, mediante la modalidad de teletrabajo” (Paraguay).

33. En el caso venezolano, fue dictado Decreto N° 4.160 de Estado de Alarma
de 13 de marzo de 202039 por cuya virtud se atribuyó al Presidente de la República
la facultad, entre otras, de “ordenar la suspensión de actividades en determinadas
zonas o áreas geográficas”, lo cual habría de implicar necesariamente “la
suspensión de las actividades laborales cuyo desempeño no sea posible bajo
alguna modalidad a distancia que permita al trabajador desempeñar su labor
desde su lugar de habitación” (art. 8). En consecuencia, el teletrabajo aluvional
derivado de la súbita suspensión de actividades productivas como  consecuencia
del COVID-19 y el –consecuente– confinamiento general de la población, devino
sujeto al régimen del trabajo a domicilio toda vez que, atendiendo a lo previsto
art. 216, único aparte del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica

Teletrabajo subordinado

* Recuperado de: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4229/2020/1. Consultado el 23 de mayo
de 2020.

39 Prorrogado mediante Decretos Nos. 4.186 de 12 de abril de 2020 (Gaceta Oficial N° 6.528 Ext. de la
misma fecha) y 4.198 de 12 de mayo del mismo año (Gaceta Oficial N° 6.535 Ext. de la misma fecha).
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del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras –que reprodujo lo dispuesto en
el art. 301 de la precedente Ley Orgánica del Trabajo de 1990– “cuando el
trabajo a domicilio sea consecuencia de nuevos sistemas operaciones derivados
del progreso tecnológico, [el ministerio del poder popular con competencia en
trabajo podrá] dictar uno o varios reglamentos especiales aplicables a las
relaciones laborales correspondientes”40.

34. En términos generales, la normativa latinoamericana sobre teletrabajo –respecto
de cuya conceptualización no se advierten diferencias destacables41– 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.

35. El teletrabajo debe ser objeto de pacto –originario o sobrevenido– por escrito42,
comúnmente notificado o registrado ante órganos de la administración del
trabajo43, y susceptible de reversión por mutuo acuerdo44 o, cuando fuese así
previsto, por voluntad unilateral de alguno de los sujetos de la relación de trabajo45.

36. Los deberes fundamentales del empleador, en el supuesto de teletrabajo,
resultan susceptibles de agruparse según su objeto:

36.1. Provisión de equipos y facilidades necesarios para la prestación del
servicio46; admitiéndose –en ciertos regímenes– su regulación por acuerdo entre

César Augusto Carballo Mena

40 El régimen del trabajo a domicilio aparece desarrollado en los arts. 209 al 217 del Decreto con Rango, Valor
y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras de 30 de abril de 2012.

41 Se le asocia a la prestación de servicios remotos, en condiciones de subordinación o dependencia –aunque
también abarca, en ciertos casos, servicios autónomos o independientes– mediante tecnologías de la
información y la comunicación.

42 Arts. 7 Ley N° 27.555 del Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo de 13 de agosto de 2020 (Argentina),
6.10 Ley 1221 (Colombia); 4 Decreto Supremo 4.218 y 8 Resolución Ministerial 220/20 (Bolivia); 75-C
Consolidación de la Leyes del Trabajo (Brasil); 152.K Código del Trabajo (Chile); 7 Ley 9.738 y 4 Decreto
Ejecutivo 42083 (Costa Rica); 5-7 Ley 600 (El Salvador); 4 y 5 Ley 126 (Panamá); 5 Resolución MTESS
N° 598/2020 (Paraguay); 1 Decreto Supremo 017-2015-TR y 5.3.1.c Resolución 055/2020-TR (Perú); 4 y
6 Proyecto de Ley de Promoción y Regulación del Teletrabajo (Uruguay).

43 Arts. 18 Ley N° 27.555 del Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo de 13 de agosto de 2020 (Argentina),
7 Ley 1221 (Colombia); 152.O Código del Trabajo (Chile); 8.V Resolución Ministerial 220/20 (Bolivia); 317
y 319 Ley Federal del Trabajo (México); 5 Ley 126 (Panamá); 5 Acuerdo Ministerial MDT-2020-076 y
disposición reformatoria primera Ley Orgánica de Apoyo Humanitario (Ecuador).

44 El art. 10, Ley 600 (El Salvador) prevé un lapso de prueba de treinta (30) días, dentro del cual el trabajador
podría exigir la reversión del teletrabajo a modalidad presencial.

45 (i) Voluntad patronal: arts. 75-C, 2° aparte Consolidación de la Leyes del Trabajo (Brasil); 6.e Ley 9.738
y 7 Decreto Ejecutivo 42083 (Costa Rica); 18 Ley 600, en el sector público (El Salvador); 3 Ley 126
(Panamá); 4 Ley 30036 y 4.3 Decreto Supremo 017-2015-TR (Perú). (ii) Voluntad del trabajador, en caso
de teletrabajo sobrevenido: arts. 8 Ley N° 27.555 del Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo de 13 de
agosto de 2020 (Argentina), 6.10 Ley 1221 y 3, parágrafo único Decreto 884 (Colombia). (iii) Voluntad del
trabajador o del patrono, en caso de teletrabajo sobrevenido: art. 152.I. Código del Trabajo (Chile).

46 Arts. 9 y 10 Ley N° 27.555 del Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo de 13 de agosto de 2020
(Argentina), 7.II y 9.c Resolución Ministerial 220/20 (Bolivia); 6.7 Ley 1221 (Colombia); 152.L Código del
Trabajo (Chile); 324.II Ley Federal del Trabajo (México);16.4 10 Ley 126 (Panamá); 10 Proyecto de Ley
de Promoción y Regulación del Teletrabajo.
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los sujetos del vínculo laboral47 o –con mayor adecuación al asimétrico poderes
de negociación que caracteriza a los sujetos de la relación de trabajo– mediante
negociación colectiva48;

36.2. Previsión de la integridad –física, psíquica y moral– del teletrabajador49,
sin discriminación respecto de trabajadores presenciales;

36.3. Capacitación del teletrabajador en el uso de las tecnologías aplicadas a
la ejecución de los servicios50; y

36.4. Instrucción al teletrabajador en materia, muy especialmente, de tareas a
ejecutar, medios de interlocución, y controles sobre la prestación del servicio
implementados por el empleador51.

37. El teletrabajo debe ejecutarse dentro de los límites legales de la jornada de
trabajo, garantizándose el descanso52, incluyendo –en ciertos casos, todos
correspondientes al año 2020– el derecho a la desconexión digital53 y la
conciliación con los deberes familiares54.

38. Finalmente, conviene hacer referencia a ciertas previsiones que, aunque
excepcionales, desarrollan tópicos particularmente relevantes en el ámbito del
teletrabajo:

47 Arts. 8 Decreto Supremo 4.218, 8.IV.c y 8.IV.l Resolución Ministerial 220/20 (Bolivia); 75-D Consolidación
de la Leyes del Trabajo (Brasil); 8.a Ley 9.738 (Costa Rica); 8.b, 8 in fine (sector privado) y 14 (sector
público) Ley 600 (El Salvador); 10 Ley 126, en relación con la subvención de gastos (Panamá); 3 Ley
30036, 1 Decreto Supremo 017-2015-TR y 5.3.1.c Resolución 055/2020-TR (Perú).

48 Arts. 9 y 10 Ley N° 27.555 del Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo de 13 de agosto de 2020
(Argentina).

49 Arts. 3 Resolución 1552 y 14 Ley N° 27.555 del Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo de 13 de
agosto de 2020 (Argentina); 6.9 Ley 1221 y 8 Decreto 884 (Colombia); 9.g Resolución Ministerial 220/20
(Bolivia); 75-E Consolidación de la Leyes del Trabajo (Brasil); 152.M y 152.N Código del Trabajo (Chile);
8.c Ley 9.738 (Costa Rica); 14 Ley 126 (Panamá); 10 Resolución MTESS N° 598/2020 (Paraguay); 6.d
Decreto Supremo 017-2015-TR (Perú); y 11 Proyecto de Ley de Promoción y Regulación del Teletrabajo
(Uruguay).

50 Arts. 11 Ley N° 27.555 del Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo de 13 de agosto de 2020 (Argentina);
8 Decreto Supremo 4.218, 7.II y 9.e Resolución Ministerial 220/20 (Bolivia); Código del Trabajo (Chile);
8.b Ley 9.738 (Costa Rica); 8.e Ley 600 (El Salvador); 12 Ley 126 (Panamá); y 6.a Decreto Supremo 017-
2015-TR (Perú).

51 Arts. 3.1 y 5 Decreto 884 (Colombia); 8.II y 8.IV.a Resolución Ministerial 220/20 (Bolivia); 152.K.4 Código
del Trabajo (Chile); 2.a, 3.b, 5.b, 5.h y 5.d Decreto Ejecutivo 42083 (Costa Rica); 4.b Acuerdo Ministerial
MDT-2020-076; 7.b, 7.d y 8.d Ley 600 (El Salvador); 320.III Ley Federal del Trabajo (México); 16.3 Ley
126 (Panamá); 6.b, 6.d, 6.e y 6.h Resolución MTESS N° 598/2020 (Paraguay).

52 Arts. 4 Ley N° 27.555 del Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo de 13 de agosto de 2020 (Argentina),
6.1, 6.5 y 6, parágrafo único Ley 1221, 3.2 y 10 Decreto 884 (Colombia); 7 Decreto Supremo 4.218 y
8.IV.b Resolución Ministerial 220/20 (Bolivia); 152.J Código del Trabajo (Chile); 6.b y 6.c Ley 9.738 y 5.f
Decreto Ejecutivo 42083 (Costa Rica); 4.4 Ley 126 (Panamá); 6.f Resolución MTESS N° 598/2020
(Paraguay); 1.e y 3 Decreto Supremo 017-2015-TR (Perú); 7 Proyecto de Ley de Promoción y Regulación
del Teletrabajo (Uruguay).

53 Arts. 5 Ley N° 27.555 del Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo de 13 de agosto de 2020 (Argentina),
152.K.6 Código del Trabajo (Chile); disposición reformatoria primera Ley Orgánica de Apoyo Humanitario
(Ecuador); y 12 Proyecto de Ley de Promoción y Regulación del Teletrabajo (Uruguay).

54 Por ejemplo, art. 6 de la Ley N° 27.555 del Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo de 13 de agosto de
2020 (Argentina): “Las personas que trabajen bajo esta modalidad y que acrediten tener a su cargo, de
manera única o compartida, el cuidado de personas menores de 13 años, personas con discapacidad o
adultas mayores que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las
tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada […] Mediante la negociación colectiva podrán
establecerse pautas específicas para el ejercicio de este derecho”.
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38.1. Más allá de la prohibición de ingreso al domicilio del teletrabajador sin
autorización de este55, cabe mencionar ciertas disposiciones destinadas a
preservar la privacidad e intimidad del teletrabajador y su familia:

(i) El modelo de “convenio de adhesión al Programa de Promoción del Empleo
en Teletrabajo (PROPET)”,  previsto en la Resolución 595/2013 (Argentina),
consagra en su numeral 7 –intitulado “Vida privada”– que “LA EMPRESA deberá
respetar la vida privada del TELETRABAJADOR. En consecuencia, todos los
sistemas de control destinados a la protección de los bienes e informaciones
de propiedad de LA EMPRESA deberán salvaguardar la intimidad del
TELETRABAJADOR y la privacidad de su domicilio”;

(ii) El art. 6.b del  Decreto Supremo 017-2015-TR (Perú) garantiza la “intimidad,
privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados del
teletrabajador, considerando la naturaleza del teletrabajo”;

(iii) El art. 9 de la Resolución MTESS N° 598/2020 (Paraguay) dispone que “los
sistemas de control destinados a la protección de bienes e informaciones de
propiedad exclusiva del empleador deberán salvaguardar los derechos de la
intimidad del teletrabajador y de la privacidad de su domicilio. El empleador
debe respetar la vida privada del teletrabajador, los tiempos de descanso y
reposo de la familia de éste”; y

(iv) El art. 16 de la Ley N° 27.555 del Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo
de 13 de agosto de 2020 (Argentina) impone participación sindical en la
implementación de “sistemas de control destinados a la protección de los bienes
e informaciones de propiedad del empleador”, “a fin de salvaguardar la intimidad”
del teletrabajador y la “privacidad de su domicilio”.

38.2. Promoción de la libertad sindical:

(i) El Código del Trabajo (Chile) impone al empleador informar por escrito a los
teletrabajadores acerca de las organizaciones sindicales que actúen o se
constituyan en el ámbito de su empresa (art. 152.N), y reconoce a los
teletrabajadores el derecho de libre ingreso “a las instalaciones de la empresa”,
obligando –además– al empleador a garantizar que aquéllos puedan efectivamente
participar en actividades colectivas, soportando –incluso– “los [consecuentes]
gastos de traslado” (art. 152.Ñ);

(ii) La Ley N° 27.555 del Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo de 13 de
agosto de 2020 (Argentina), somete la reglamentación específica del régimen a
la negociación colectiva (arts. 1, 2, 3, 6, 9, 10 y 17), impone vincular al
teletrabajador a algún centro de trabajo a los fines de asegurar su derecho a
“integrar los órganos de la asociación sindical” (art. 13), prevé –como antes fue
reseñado– la participación sindical a los fines de garantizar que los sistemas
patronales de control no conculquen el derecho a la privacidad e intimidad del
teletrabajador y su familia (art. 15), y obliga al empleador a informar a la
organización sindical acerca del teletrabajo implementado y los trabajadores
concernidos (art. 18); y

55 Por ejemplo, arts. 4 Resolución 1552/2012 (Argentina) y 152.M Código del Trabajo (Chile).
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(iii) Aunque sin revestir carácter promocional, conviene hacer mención a los
arts. 6.6.a de la Ley N° 1.221 (Colombia), que enfatiza la igualdad de trato a los
teletrabajadores en lo que concierne, específicamente,  al derecho “a constituir
o a afiliarse a las organizaciones [sindicales] que escojan y a participar en sus
actividades”, y 6.e del Decreto Supremo 017/2015-TR (Perú), conforme al cual
la modalidad de teletrabajo no podrá “afectar el ejercicio de […los] derechos
colectivos” de los trabajadores concernidos”.

EPÍLOGO

39. La pandemia de la COVID-19 forzó el ensayo global del teletrabajo, poniendo
al descubierto vívidamente las ventajas y desdichas que le acompañan. Dicha
pandemia dejará tras de sí economías maltrechas y sociedades atemorizadas,
condiciones ideales para continuar, donde ello sea posible, teletrabajando.

40. En lo que respecta a su regulación, resulta relevante lo aprendido en materia
de tutela del trabajo a domicilio. De hecho, el teletrabajo es concebido como
especie de aquel género en la Ley Federal del Trabajo mexicana y en el Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras de Venezuela.

41. No obstante, luce conveniente avanzar, mediante normas y políticas de
fuente heterónoma o derivadas de la autonomía de la voluntad colectiva, en lo
concerniente a la limitación de los poderes patronales de dirección y vigilancia,
notablemente intensificados por el uso de tecnologías de la información y la
comunicación. En esta esfera se inserta el derecho del teletrabajador a la
desconexión digital que, más allá de su faz defensiva, esto es, el derecho a
abandonar las plataformas o sistemas de conexión con el empleador durante
los tiempos de descanso –o ignorar cualquier directriz de éste en dichos
períodos–, habría de concebirse como el derecho del teletrabajador a organizar
libremente su tiempo de trabajo –sin lesionar la fisiología empresarial– atendiendo
a sus necesidades personales y deberes familiares.

Caracas, agosto de 2020
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Resumen

Las reflexiones que siguen buscan poner la mirada en la sentencia en tanto
acto procesal final, de modo de sistematizar las posibles razones por las cuales
sus contenidos habitualmente deben abordar temas vinculados a los derechos
humanos. Luego de sistematizarlas da cuenta de que surge de los anales de
jurisprudencia que pueden visualizarse dos modelos de sentencias
sustancialmente diversos que de algún modo perfilan dos tipos de jueces.
Finalmente relaciona el modelo de sentencia constructora con los principios de
del Derecho de los Derechos Humanos por persona y de progresividad.

Palabras claves: Sentencia. Derechos humanos. Jurisprudencia.

Abstract

The reflections that follow seek to focus on the sentence as a final procedural
act, in order to systematize the possible reasons why its contents should usually
address issues related to human rights. After systematizing them, he realizes
that it emerges from the annals of jurisprudence that two substantially different
models of sentences can be visualized that somehow outline two types of judges.
Finally, he relates the construction sentence model with the principles of pro-
person Human Rights Law and progressivity.

Key words: Sentence. Human rights. Jurisprudence.
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I. PROPÓSITO

En el marco de esta actividad académica en homenaje al profesor Manuel Carlos
Palomeque las reflexiones que se emprenden tienen el propósito de defender la
idea de que el Derecho Laboral, las relaciones jurídicas que sobre él se crean y
el conflicto laboral que llega a los estrados, demanda al juez al dictar la sentencia
final, una labor distinta a la de los jueces de otras materias. No solo en el
decurso del proceso debido a las previsiones procesales sobre los poderes del
juez, sino también en la sentencia como acto procesal final. Pero en este caso,
no debido a previsiones procesales sino al impacto del derecho de fondo y de la
naturaleza de la relación sustantiva que ha dado lugar al conflicto.

Este propósito lleva a su vez a diagnosticar cómo puede posicionarse la sentencia
respecto de la jurisprudencia y doctrina y sus consecuencias respecto de la
garantía de tutela judicial efectiva así como respecto del sistema democrático.

La concreta razón para haber escogido este tema en el ámbito del homenaje
reside en la gravitación de los derechos humanos laborales específicos e
inespecíficos, construcción académico-didáctica de Carlos Manuel Palomeque1.

El derrotero que se seguirá consistirá en abordar (II) La tutela judicial efectiva
como garantía de realización de los derechos laborales. (III) El derecho laboral
procesal autónomo. (IV) Los particularismos de la sentencia en el proceso en
el que se debaten pretensiones laborales. (V)  Dos modelos: sentencias del rebaño
vs. Sentencias constructoras. (VI) Una garantía fundamental que sustenta el
tipo de sentencia constructora: la formación profesional del juez. (VII) Reflexiones
finales.

II. LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA COMO GARANTÍA DE REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS

LABORALES

Desde la aprobación de la Carta de Naciones Unidas y hasta el presente, un
elenco no cerrado de derechos han sido proclamados al más alto nivel por las
constituciones de los Estados –en tanto normas básicas de sus respectivos
ordenamientos jurídicos– y por ende constituyen el fundamento del orden político,
económico y social de cada sistema institucional. Así puede decirse perfectamente
desde un punto de vista jurídico positivo que “derechos constitucionales” y
“derechos fundamentales” son en realidad una misma categoría. Respecto de
las personas, constituyen la garantía de la dignidad2.

La obligación que grava a los Estados respecto a los derechos humanos presenta
un doble contenido: no solo respetarlos sino también garantizar su libre y pleno
ejercicio sin discriminación alguna por motivos de raza color sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social3. En tal sentido,

1 Palomeque López, Manuel Carlos y Álvarez de la Rosa, Manuel: Derecho del trabajo, 9a. ed., Madrid,
Centro de Estudios Ramón Areces, 2001, p. 147.

2 Palomeque, Manuel Carlos: “Derechos constitucionales y derechos fundamentales en la relación de
trabajo asalariado“ en Derechos Fundamentales del trabajador y libertad de empresa. Universidad Católica
Andrés Bello, 2014  pag. 5.

3 Art.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
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los Estados deben adoptar medidas legislativas o de otro carácter que fueran
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades4.  La obligación de
garantía constituye “escudo y espada” de la obligación de respeto5-6.

La contracara de este doble débito arroja el derecho de toda persona a la tutela
efectiva, vale decir a que cada Estado instrumente la forma de hacer efectiva la
garantía de la garantía (los derechos).

El principio de tutela efectiva da cuenta de que no basta con el reconocimiento
del derecho sino que resulta imprescindible dotarlo de un blindaje tal que asegure
su libre y pleno ejercicio.

El derecho a la tutela efectiva de los derechos humanos constituye la garantía
de los derechos humanos.

Esta garantía de la garantía de los derechos humanos, importa el deber de los
Estados de impedir o hacer todo lo racionalmente posible para impedir que se
violen los derechos humanos de las personas sometidas a la jurisdicción del
Estado por parte de cualquier persona, pública o privada, individual o colectiva,
física o jurídica7.

El punto cobra especial trascendencia si se tiene en cuenta que en el presente
a partir del avance del Derecho de los Derechos Humanos y de la incorporación
de los derechos humanos a los textos constitucionales, el problema que persiste
no se centra en el linaje de principios normativos de estos derechos, sino en su
eficacia plena y funcional atendiendo al momento histórico, a la cultura y
necesidades específicas de cada comunidad. Este es hoy por hoy el gran
desafío8. Esta es la razón por la cual, las medidas de garantía se encuentran en
estado dinámico y siempre en construcción. Es éste entonces, el desafío del
Derecho que desde la perspectiva de la realización de los derechos humanos
todos, no solo los laborales, puede concebirse como una garantía9, o mejor
dicho como una meta-garantía en relación con las garantías jurídicas
eventualmente inoperantes, ineficaces, u obsoletas.

La garantía de tutela de los derechos fundamentales constituye un elemento
inescindible de ellos porque los hace realizables. El derecho sin protección

4 Art. 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
5 García Ramírez, Sergio: “El control judicial interno de convencionalidad” en Ferrer Mac –Gregor, Eduardo

(coord.). El control difuso de convencionalidad. Diálogo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y los jueces nacionales, pp. 231 y ss.

6 El estándar creado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la
obligación de garantía da cuenta de que comprende no solo la obligación positiva de adoptar medidas
legislativas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos en ella consagrados, sino que también
deben evitar promulgar aquellas leyes que impiden el libre ejercicio de estos derechos y a la vez evitar
que se supriman o modifiquen las leyes que los protegen. Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Fondo,
reparaciones y costas. Sentencia del 30.5.1999 Serie C N. 52 parr 207; Caso Baena Ricardo y otros vs
Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 2.2.2001 Serie C N. 7.

7 Gros Espiel, Héctor: La Convención Americana y la Convención Europea de Derechos Humanos. Análisis
comparativo. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1991, pp. 65 y 66.

8 Barretto Ghione, Hugo: “El concepto de eficacia en el Derecho laboral” en rev. Derecho Laboral n. 274 p.
241. Babace, Héctor: “El juicio de ponderación en la relación de trabajo. Derechos de la persona y libertad
de empresa. ¿Es posible el equilibrio flexible entre principios constitucionales en el contrato de trabajo?”
En rev. Derecho Laboral n. 256 p. 600.

9 Gianformaggio, Letizia: en Filosofia del Dirirtto e ragionamiento giuridico.Torino, 2018. Ed. G.Giapichelli
Editore.
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asegurada, resulta ilusorio. La garantía de un derecho supone en palabras de
Ferrajoli, las técnicas previstas en el ordenamiento jurídico para reducir la
distancia estructural entre normatividad y efectividad y por tanto para posibilitar
la máxima eficacia de los derechos fundamentales en coherencia con su
estipulación constitucional. Esta garantía constitucional pone en jaque al
legislador que estará en situación jurídica de obligación de proveerla porque sin
la garantía los derechos no son tales, sino una mera expectativa no jurídica10.

La garantía de tutela de los derechos laborales se inscribe por lo menos en
cuatro áreas: la autotutela, la Inspección del Trabajo, el diseño de las políticas
públicas y la Justicia del Estado.

En el sistema universal la Declaración Universal de Derechos Humanos del
mes de diciembre de 1948 en el art. 8 declara el derecho de toda persona a un
recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución y la ley.

Por su parte el art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales
y Culturales, compromete a los Estados a adoptar medidas, tanto por separado
como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente
económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga,
para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en
particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos
humanos.

Por su parte en el sistema interamericano el derecho de acceso a la justicia
con garantía de tutela efectiva resulta reconocido por los arts. 8 y 25 de la
Convención Americana de Derechos Humanos como garantía de los derechos
humanos y especialmente desarrollados a través de estándares en los fallos de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que significa que es en el
ámbito interamericano donde se encuentra la consagración original del derecho
de acceso a la justicia con garantía de tutela judicial efectiva que luego lo
toman otros instrumentos universales y regionales. Así el proceso de
reconocimiento se inició en la Declaración Americana de Derechos Humanos
de abril de 1948 (art. XVIII), luego fue adoptada por la Declaración Universal de
Derechos Humanos en diciembre del mismo año (art. 8) y a partir de ello fue
incluido en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos
y las Libertades Fundamentales de 1950 (art. 13), en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de diciembre de 1966 (art. 2.3.)  y en la Convención
Americana de Derechos Humanos de noviembre de 1969 (arts 8 y 25).

Cabe incorporar en esta panoplia de fuentes especiales en materia de  tutela
judicial efectiva laboral, a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belém
do Pará)  que integra al concepto de violencia, la del lugar de trabajo y sumándose
a ello garantiza “…el goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos
y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales

Una mirada introspectiva a la Sentencia Laboral

10 Ferrajoli, Luigi: “El derecho como sistema de garantías”. En Rev. Uruguaya de Derecho Procesal 1/1999
p. 210. También, Derechos y garantías. La ley del más débil. Editorial Trotta, 2004 pag. 25.
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sobre derechos humanos» lo que comprende entre otros, «el derecho a un
recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra
actos que violen sus derechos…”, mediante “… procedimientos legales justos
y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan,
entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a
tales procedimientos” (arts. 4 y 7).

III. EL DERECHO LABORAL PROCESAL AUTÓNOMO

¿Por qué calificarlo como Derecho Laboral Procesal? Porque su génesis se
ubica en el Derecho Laboral.

Lo procesal es un brazo del Derecho Laboral.

Ni más ni menos que un brazo ejecutor y realizador del Derecho Laboral.

Partiendo del paradigma del trabajo decente –en pocas palabras, trabajo con
derechos que son por lo menos el piso infranqueable para quien trabaja– el
sistema de justicia del Estado debe constituir un mecanismo real y no solo
formal de realización.

A esta idea se agrega la de autonomía en el sentido de desprendimiento del
Derecho Procesal común para pensarlo adecuado a las especialidades que
surgen de la relación sustantiva y se arrastran al proceso judicial.

La necesidad de un sistema procesal autónomo fue pregonada tempranamente
en América Latina siendo su exponente Eduardo Couture. Expresaba que “el
conflicto de trabajo exige el apartamiento de todas las características
tradicionales del proceso civil. Ante él, ni uno de sus postulados clásicos queda
en pie. Por eso debe haber un nuevo derecho procesal, extraño a todos los
principios tradicionales sin exceptuar uno solo de ellos. Y que sea adecuado
para solucionar los conflictos que se suscitan entre quienes ponen a disposición
los frutos de su trabajo a cambio de un salario11.

Un sistema eficaz de administración de justicia es uno de los instrumentos
básicos para hacer realidad el derecho de todos los ciudadanos a condiciones
de trabajo decente, por lo que su reforzamiento y modernización se convierte
en un objetivo esencial para garantizar progreso con equidad12.

La superación de la división entre lo procesal y lo sustantivo parte de la
concepción del proceso laboral como un instrumento que sirve de cauce al
ejercicio de un derecho material que disciplina relaciones jurídicas trabadas por
desiguales. El derecho procesal especial para el conflicto laboral se va a
configurar así también como un derecho desigual para desiguales, un derecho
que va a pretender compensar la desigualdad inicial de las partes, pues lo

Rosina Rossi Albert

11 Couture, Eduardo en “Proyecto de Código de Procedimiento Civil”, Montevideo 1945 p. 58, excluye al
proceso laboral. La razón surge explicitada en “Algunas nociones de Derecho procesal del trabajo” en
Estudios de Derecho Procesal Civil. Bs. As. 1948 T I pag. 288 en tanto señala que

12 Ciudad Reynaud, Adolfo: La Justicia laboral en América Central, Panamá y República Dominicana. Copy-
right © Organización Internacional del Trabajo 2011 Primera edición 2011, pags. 17.
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contrario equivaldría paradójicamente a fomentar mediante el recurso a la igualdad
formal una acrecentada desigualdad material en perjuicio del trabajador13.

El Derecho Laboral constituye un ordenamiento que tiene un objetivo
compensador o igualador de las desigualdades entre trabajador y empresario y
a ello contribuyen no solo las normas sustantivas sino también las procesales
porque superando tendencias que creían que el Derecho procesal era un conjunto
de normas neutras y aisladas del derecho sustantivo, resulta patente que ambos
son realidades inescindibles, actuando aquél como un instrumento más y de
singular importancia para cumplimiento de los fines pretendidos por éste14.

El derecho laboral procesal autónomo busca reunir ese conjunto de garantías
especiales que demanda la génesis de los conflictos que llegan a los estrados:
los vínculos laborales entre sujetos de poder desigual15.

Con la connotación que el aspecto semántico implica, no se trata de derecho
procesal laboral sino de derecho laboral procesal como lo ha postulado Pérez
Amorós para volver a pensar en un Derecho Social como la rama social del
Derecho omnicomprensivo, tanto de la regulación laboral y de la procesal del
trabajo como de la protección social sobre la base del reconocimiento de que
los seres humanos no somos todos iguales16. Es necesario pensar el proceso
laboral en clave laboralista para que se ajuste lo máximo posible –o se separe
lo mínimo posible– del Derecho sustantivo cuya eficacia debería asegurar… “La
cuestión de fondo es la de tener un verdadero Derecho Laboral Procesal, con
Justicia especializada, y proceso propio, imbuidos de los principios del Derecho
del Trabajo que garanticen su eficacia”17.

IV. LOS PARTICULARISMOS DE LA SENTENCIA EN EL PROCESO EN EL QUE SE DEBATEN

PRETENSIONES LABORALES

El rol del juez laboral presenta marcadas diferencias con el que cumple en
otras áreas, y ello deriva no solo de las reglas procesales que en la mayor parte
de los ordenamientos jurídicos iberoamericanos lo han dotado de poderes
especiales18, sino especialmente de los principios y reglas que gravitan en las
relaciones jurídicas sustantivas –laborales– en las que se gesta el conflicto a
resolver.  De allí la afirmación inicial en cuanto a que la especialidad del rol no
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13 Ciudad Reynaud, Adolfo: op. cit. La Justicia laboral en América Central, Panamá y República Dominicana.
Copyright © Organización Internacional del Trabajo 2011 Primera edición 2011, pags.  18.

14 Supremo Tribunal Constitucional. Sentencia n. 3/1983 del 25.1.1983 BOE núm. 41, de 17 de febrero de
1983) http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/131

15 Exprofeso, la referencia no es a las relaciones de trabajo subordinadas con el propósito de involucrar
otras que aunque no sean estrictamente tales, también presenten desigualdad de poder entre los sujetos.

16 Pérez Amorós, Francisco: “Justicia efectiva, igualdad de las partes en el proceso laboral, y rapidez
procesal: por un Derecho del Trabajo Procesal”. Revista Derecho Laboral, Nº  237 p. 7. Casale Valvano,
Pedro: “Constitucionalización del Derecho laboral procesal y la tutela judicial efectiva” en rev. Venezolana
de Legislacion y Jurisprudencia Nº 5 .

17 Ermida Uriarte, Oscar: Introducción. Derecho procesal del trabajo. AA VV. Ed. FCU, 2005 p. 13.
18 Venezuela, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Costa Rica, han posicionado al juez laboral como

hacedor del proceso y no como mero espectador dotándolo de poderes direccionales y probatorios.
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solo se visualiza en el curso del proceso sino también en la sentencia como
acto decisorio final del conflicto que se le ha sometido.

Como se anunció la idea de estas reflexiones es situar la mirada en el interior
del acto procesal que es la sentencia de modo de advertir, cómo de regla, la
que resuelve un conflicto laboral se enfrenta a sortear especiales problemas.

A la obligación de resolver se le adosa, inexorablemente en todos los Estados
de Derecho, la de motivar. La motivación de la decisión constituye una exigencia
del Estado de Derecho en la medida que legitima y justifica que los justiciables
se deban someter a la decisión. En el Estado de Derecho el juez tiene poder de
imperium no porque formalmente las autoridades lo hayan investido sino porque
caso a caso, ese poder se legitima a través de la motivación clara, coherente,
racional y controlable. En realidad, en una sentencia es tan importante qué
resuelve como por qué lo resuelve.

Ahora bien. El deber de motivación de la decisión judicial en todas las materias
se proyecta en dos áreas: en la de los hechos y en la del derecho. En el área
de los hechos respecto a la prueba de ellos, la interpretación y su adecuación
o no a la hipótesis de la regla jurídica que se quiso hacer valer. En el área del
derecho a la individualización de la regla, la interpretación (en sentido amplio,
abarcador también de la integración cuando no se releva regla de derecho
aplicable) y la aplicación.

En estas dos áreas –de los hechos y del derecho– la sentencia laboral enfrenta
remontar especiales problemas que provienen de la relación sustantiva y del
derecho sustantivo aplicable.

Tomando prestada una calificación tan elocuente como didáctica, es posible
afirmar que la sentencia laboral presenta determinados particularismos19 que
provienen de la relación sustantiva y su contexto y entre ellos provocan un
efecto dominó.

1. PARTICULARISMO EN CUANTO A LA DESIGUALDAD DE PODER ENTRE LOS SUJETOS DE

LA RELACIÓN SUSTANTIVA QUE SE PROYECTA A LA RELACIÓN PROCESAL

La relación jurídica que compromete trabajo –aun en sus distintas formas y
grados de dependencia– constituye una relación de poder desigual en el sentido
de que una de las partes en mayor o menor medida se debe someter al poder
de la otra, sea en una o varias áreas.

Se trata de una desigualdad estructural en tanto responde a la reproducción
sistemática a lo largo de generaciones de relaciones asimétricas de poder en
las que una de las partes se ha visto marginada de manera reiterada del goce
de determinados derechos y por ello requieren que el Estado lo visualice y
responda adecuadamente para hacer de contrapeso.

La situación de desigualdad estructural se traslada al proceso judicial porque
es parte de la persona que la padece. Quien trabaja para otro y es parte sometida

Rosina Rossi Albert

19 El particularismo del Derecho del Trabajo y los Derechos Humanos Laborales. Ed. Fundación de Cultura
Universitaria, Montevideo, 2009.
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en esa relación de poder desigual, no se empodera por el mero hecho de
transformarse en parte procesal sino que arrastra su condición al proceso.
Ahora en la medida que el proceso judicial debe ser concebido como garantía
de realización de los derechos sustantivos, el Estado –tanto en su faz de
productor de normas jurídicas como en la de juzgador de los conflictos– debe
proveer respuestas de contrapeso. Estas respuestas de contrapeso no solo
van encaminadas a la función de legislar previendo de un derecho laboral procesal
especial, sino también a la función de juzgar. El emplazamiento a la función del
juzgador tiene relación con el área de los hechos y del derecho. En el área de
los hechos en tanto deberá no perder de vista la desigualdad estructural tanto a
la hora de valorar la carga de afirmación –considerando los que razonablemente
puede conocer desde su situación de sometimiento como en cuanto a la exigencia
de suficiencia de prueba custodiando que las dificultades reales no actúen
como un insalvable palo en la rueda al acceso a la justicia. En el área del
derecho, especialmente en la individualización de la norma más favorable al
trabajador y en su interpretación aplicativa conforme con el principio de tutela
de la persona que trabaja.

2. PARTICULARISMO EN CUANTO A LOS MATERIALES NORMATIVOS Y A SUS FUENTES

Como la mayor parte de los derechos laborales integran el corpus iuris de los
derechos humanos, todas las construcciones normativas y los estándares
jurisprudenciales en torno a la tutela de ellos se vuelcan a la de aquellos20. Ello
determina que el juez laboral como hacedor de la sentencia, cuando juzga
debe hacerlo desde los derechos humanos21 y sujeto a los principios de
aplicación del Derecho de los Derechos Humanos.

Los derechos humanos laborales comprenden los inespecíficos que son aquellos
derechos subjetivos que corresponden a todos los seres humanos por su
condición de persona y en razón de su dignidad22.

Los derechos laborales específicos tienen “su origen especifico o razón de ser
(exclusiva o principalmente) en el ámbito de las relaciones laborales, de modo
que no es posible técnicamente su ejercicio fuera de las mismas”. Son derechos
del contexto de la relación laboral y que fuera de ella no tienen un campo de
desarrollo o que no podrían ser ejercidos, siendo titulares de estos derechos
específicamente laborales “los trabajadores asalariados o los empresarios (o
sus representantes) en tanto que sujetos de una relación laboral”23.

Una mirada introspectiva a la Sentencia Laboral

20 Incluso se ha entendido que este tronco común entre derechos fundamentales y derechos laborales ha
dado nueva eficacia a los principios propios de la disciplina, especialmente al protector o tutelar del
trabajo y a sus proyecciones o reglas, esto es la interpretación más favorable y la aplicación de la norma
más beneficiosa. Babace, Héctor: “El juicio de ponderación en la relación de trabajo. Derechos de la
persona y libertad de empresa. ¿Es posible el equilibrio flexible entre principios constitucionales en el
contrato de trabajo?”. En rev. Derecho Laboral n. 256 p. 589, Montevideo, octubre diciembre, 2014. Oscar
Ermida Uriarte, señaló en profundas reflexiones que “la dignidad es el otro gran valor o meta principio de
los derechos humanos el cual coloca al Derecho del trabajo en el tronco mismo del sistema de Derechos
Fundamentales”. “Meditaciones sobre el derecho del trabajo“ en Cuadernillos de la Fundación Electra. Nº
1. Montevideo, 2011.

21 Capon Filas, Rodolfo: “Desde dónde, en dónde y para qué juzga el juez” https://www.upf.edu/documents/
3885005/3888714/CaponFilas.pdf/dcf61e08-c13c-4995-b330-580976970074

22 Ferrajoli , Luigi: Derechos y Garantías. La ley del más débil, Trotta, 2009. p. 37.
23 Palomeque López y Álvarez de la Rosa: op. cit. Derecho del Trabajo, p. 147.
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Ahora bien. La mayor parte de los derechos laborales tienen linaje de derechos
humanos debido a la fuente de su reconocimiento –constitucional o de
instrumentos internacionales universales y americanos– y sus mecanismos de
tutela. Esta convivencia gestacional y tutelar entre los derechos laborales y los
derechos humanos, determina que la sentencia laboral esté llamada a juzgar
con perspectiva de derechos humanos.

Ahora bien, debe desbrozarse y justificarse esta idea que a priori suena tan
pomposa de modo tal de advertir cómo se concreta.

¿QUÉ SIGNIFICA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS?

2.1. Juzgar con perspectiva de derechos humanos significa que el juez está
llamado a custodiar que el proceso judicial actúe como un real ámbito
institucional de garantía de la dignidad humana para todos sin discriminación
por causa alguna. Para ello en cada uno de los actos procesales sujetos a su
control que incluye la sentencia final, supondrá la puesta en práctica de las
reglas del debido proceso interpretadas a la luz del derecho sustantivo que, en
materia laboral, importa decir, el derecho de los derechos humanos laborales.
Esta perspectiva que condiciona la labor interpretativa del juez laboral respecto
de las reglas que rigen el proceso, importa que no desatienda que el norte son
los derechos sustanciales en debate y no meramente el cumplimiento formal
de los eslabones del proceso. Esta idea de que el derecho sustantivo permee
en la comprensión del derecho procesal ha sido recogida expresamente por
reglas interpretativas plasmadas en derecho positivo en algunos ordenamientos
jurídicos24 y en otros ha venido siendo desarrollada por la doctrina.

Pero el gran aporte ha venido desde el mismo ámbito de la institucionalidad del
Derecho de los Derechos Humanos a través de una decisión en funciones
jurisdiccionales reciente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales en el caso I.D.G. c. España25-26 en el que reprocha que el tribunal
nacional actuante en un proceso de ejecución de una garantía hipotecaria “no
tomó las medidas razonables para notificar adecuadamente a la autora de la
demanda de ejecución hipotecaria” que provocó “ la falta de acceso efectivo a la
justicia para proteger el derecho a una vivienda adecuada”27. El Comité expresó

Rosina Rossi Albert

24 En Uruguay.
25 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comunicación núm. 2/2014, E/C.12/55/D/2/

2014 (13 de octubre de 2015).
26 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de Naciones Unidas es el

órgano de expertos encargado de interpretar y evaluar el cumplimiento del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que se encuentra vigente desde 1976.  El
PIDESC prevé un sistema de evaluación periódica de su implementación a través de informes presentados
por los Estados parte conforme a un procedimiento inicialmente establecido por el Consejo Económico y
Social de Naciones Unidas. Por su parte el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC) irrogó competencia al Comité DESC para recibir y
examinar comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas bajo jurisdicción de estados
que lo hubieran ratificado y que alegaran ser víctimas de la violación de alguno de los derechos
enunciados en el Pacto. El Protocolo Facultativo, en vigor desde el 5 de mayo de 2013, creó, por tanto,
un sistema de reclamaciones individuales en caso de agotamiento de los recursos internos o en caso de
que la tramitación de estos recursos se prolongue injustificadamente.

27 En el caso el Comité examinó si el derecho a la vivienda de la demandante, establecido en el artículo 11,
párrafo 1, del Pacto, fue violado por el Estado parte como resultado de llevar a cabo un proceso de
ejecución hipotecaria, en que, según la autora, no fue adecuadamente notificada de la demanda, lo que
le impidió que tuviese la posibilidad de defender sus derechos reconocidos en el Pacto.
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que cuando se encuentra en debate la afectación de un derecho humano –como
en el caso el derecho a la vivienda– no basta con que el tribunal nacional disponga
la notificación por edictos sino que primero, corresponde acudir a este medio
como último recurso y luego de haberse agotado todos los medios  para practicar
una notificación personal y segundo, debe realizar una supervisión judicial para
asegurar la suficiente publicidad y plazo de manera que la persona afectada
pueda tener oportunidad de tomar real conocimiento del inicio del procedimiento
y pueda participar en el mismo.

Expresó el Comité que la notificación de la demanda de ejecución hipotecaria
debía haber sido adecuada a los estándares del Pacto aplicables al derecho a
la vivienda, y esos estándares no fueron satisfechos.

La decisión del Comité permite inferir como estándar del alcance del debido
proceso que la interpretación del derecho procesal debe hacerse a la luz del
derecho sustantivo en juego y de su tutela.

2.2. Aunque el conflicto se haya suscitado e incluso planteado por los
contendores en el marco de aplicación de la ley, la solución no podrá sustraerse
a la interpretación de ésta bajo la luz de los derechos humanos. No se trata del
desplazamiento de la ley sino de la comprensión de ella y su aplicación
tributando el piso de garantía que marcan los derechos humanos laborales de
modo tal que produzca la mayor fertilidad tutelar.

2.3. Significa también que aunque el conflicto se haya suscitado en el marco
del contrato, no habrá de resolverse aplicando las reglas de los contratos por
dos razones: una, porque la idea de relación de trabajo es mucho más amplia
que la de contrato de trabajo28-29 y otra porque a pesar de haber sido recogido
por un contrato, la fuente del reconocimiento del derecho sigue siendo el corpus
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Consignó que el Comité recuerda que, de acuerdo a su observación general núm. 7, la debida protección
procesal y el proceso con las debidas garantías son aspectos esenciales de todos los derechos humanos,
y tienen especial pertinencia para la cuestión de los desalojos forzosos; y que estas garantías procesales
incluyen, entre otras, que el Estado parte provea un plazo suficiente y razonable de notificación a todas
las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo, y brinde a estas personas
recursos jurídicos para su defensa. El Comité considera que esta protección es igualmente válida y
apropiada para otras situaciones similares, como los procedimientos de ejecución hipotecaria, en que el
derecho a la vivienda puede ser seriamente afectado. El Comité considera que en cumplimiento de las
obligaciones mencionadas anteriormente, las autoridades deben tomar todas las medidas y esfuerzos
razonables para asegurarse de que las diligencias de notificación de los actos y órdenes más relevantes
en un procedimiento administrativo o judicial se practiquen de forma adecuada y efectiva de manera que
las personas afectadas tengan oportunidad de participar en el procedimiento en defensa de sus derechos.

La notificación por edicto puede ser un medio adecuado de notificación judicial acorde con el derecho a
la tutela judicial efectiva; sin embargo, el Comité considera que su empleo en casos que involucran una
posible afectación de derechos humanos como el derecho a una vivienda adecuada, que requieren una
supervisión judicial, debe ser una medida de último recurso, en especial con los actos que inician el
procedimiento. Su uso debe estar estrictamente limitado a situaciones en que se han agotado todos los
medios para practicar una notificación personal; y asegurándose la suficiente publicidad y plazo, de
manera que la persona afectada pueda tener oportunidad de tomar real conocimiento del inicio del
procedimiento y pueda participar del mismo. 12.4 Por consiguiente, una notificación inadecuada de una
demanda de ejecución hipotecaria, que impida a la persona defender su derecho en ese procedimiento,
implica una violación del derecho a la vivienda,

28 En Uruguay, la diferencia conceptual entre relación de trabajo y contrato de trabajo ha sido analizada
desde el período fundacional del Derecho del Trabajo, reforzada por la jurisprudencia constante y por la
doctrina especializada. Barbagelata, Héctor Hugo: Derecho del Trabajo, TI. Vol.II Ed. Fundación de Cultura
Universitaria, Montevideo 2007 p. 179.

29 Debe verse especialmente que la Recomendación n. 198 de OIT refiere a lineamientos para la determinación
de la relación de trabajo y no del contrato de trabajo.
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iuris de los derechos humanos laborales, así el contrato no es más que un
centro de confluencia normativa30.

2.4. Significa que todo el razonamiento de motivación de la sentencia laboral es
iluminado por los principios del Derecho de los Derechos Humanos tanto en el
área de los hechos como del derecho, considerando la dignidad laboral como
punto de partida y como punto de llegada.

2.4.1. La motivación en el área de los hechos. Juzgar con perspectiva de derechos
humanos laborales derrama en la motivación sobre los hechos en cuanto a la
carga de afirmación, al estándar de prueba y a la carga de la prueba.

2.4.1.1. En los sistemas procesales dispositivos31, especialmente en cuanto a
la satisfacción de la carga de afirmación hechos en tanto supone considerar
especialmente los que el trabajador pudo conocer para traer al proceso judicial.
Mal podría reprochársele al trabajador demandante no haber relatado hechos
que su situación de sumisión al poder del empleador en la relación sustantiva a
cambio de una retribución, le impedía conocer32.

2.4.1.2. Provoca efectos sobre la determinación del grado de comprobación de
los hechos o estándar de prueba exigible al trabajador quien de regla deberá
arrancarla de un medio hostil dominado por el empleador33-34. La situación de
desigualdad estructural por la condición de sometimiento al poder del empleador
que incluso muchas veces se verá exacerbada por la intersección de otras
causas que provocan el mismo efecto como el género, la edad, la capacidad
diferente, la actividad sindical entre otros, justifican ubicar el estándar de prueba
en un nivel apropiado a las posibilidades reales de probar. En este sentido el
estándar de prueba importa una decisión ético política de los Estados en tanto
involucra la mayor tutela de unos valores que de otros. De todos modos, cuando
falta esta decisión del Estado, es el juzgador quien deberá determinarla
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30 Barretto Ghione, Hugo: “Obligaciones en el contrato de trabajo: algunos problemas en la determinación y
equivalencia de las prestaciones“ en rev. Derecho Laboral n. 250 Ed. Fundación de Cultura Universitaria,
Montevideo, 2013 p. 309.

31 Se alude a sistemas dispositivos en los que los hechos pueden ser introducidos al proceso por las partes,
aún a pesar de las facultades probatorias del tribunal que en todo caso se ceñirán a la búsqueda de prueba
sobre éstos.

32 Piénsese en hechos que tengan relación con la organización empresarial tanto en lo interno como en los
vínculos con terceros.

33 Sarthou,Helios: Trabajo,derecho y sociedad. Tomo II. Estudios de Derecho Individual del Trabajo, Editorial
Fundación de Cultura Universitaria. Setiembre 2004, p. 117.

34 Un determinado estándar de prueba arrojará la medida de distribución del error en el conocimiento de los
hechos. El estándar alto de prueba exigible al trabajador demandante, importará tutelar más contra el
riesgo de una condena por falso incumplimiento del empleador. Un estándar de prueba bajo a su vez,
importará tutelar al trabajador ante el riesgo de que el incumplimiento del empleador permanezca sin
condena. Se trata de la distribución del riesgo ante dificultades en el conocimiento de los hechos.
Claramente un estándar de prueba bajo para el trabajador demandante –como el de probabilidad
prevaleciente– resulta más tutelar que uno más severo –como el de más allá de toda duda razonable–.

En materia penal, los ordenamientos jurídicos en general optan por un estándar de prueba alto, del grado
de “más allá de toda duda razonable“ o “plena prueba“ por cuanto la comunidad prefiere más culpables no
condenados que inocentes condenados. Ello en razón de que dado que las condenas falsas son consideradas
más graves (o más costosas) que las absoluciones falsas, se fija un estándar de prueba severo (mucho
más exigente que el de la probabilidad prevaleciente), cuya observancia permita disminuir la frecuencia
en que ocurren las primeras, en contraste con la frecuencia de las segundas. (Aguilera García, Edgar:
Jordi Ferrer y la tradición racionalista de la prueba jurídica: una mirada critica. En http://www.scielo.org.mx/
pdf/is/n44/1405-0218-is-44-00163.pdf , p. 179.
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considerando especialmente la materia de la que se trate siendo el grado de
tutela que el Estado haya garantizado a la materia, un elemento orientador de
la determinación de la regla.

Ahora bien. Ante la común ausencia de una fuente concreta que fije el estándar
de prueba en procesos judiciales en materia laboral, debe plantearse que el
juzgador deberá integrar la solución como paso indispensable para resolver. El
punto desde el que debería situarse para hacerlo debería ser la consideración
de los bienes humanos en juego en la categoría del caso de la materia laboral
y la trascendencia que el ordenamiento jurídico le haya adjudicado que podrá
extraerse del grado y modalidad de garantía de tutela. En este sentido, a mayor
tutela más bajo estándar probatorio de los hechos que configuren el
incumplimiento de tales derechos. A su vez la construcción del estándar deberá
sustentarse en una argumentación racional transparente, y explícita de modo
tal que resulte controlable por las partes que deberán someterse a ella.

2.4.1.3. Juzgar con perspectiva de derechos humanos en los conflictos laborales
también derrama en la atribución de la carga de la prueba en sentido objetivo
que significa la identificación de la parte procesal sobre la que deberán recaer
los efectos de la insuficiencia de la prueba. Esta área se encuentra más transitada
en forma expresa por los ordenamientos jurídicos que la de los estándares de
prueba e incluso por el Derecho de los Derechos Humanos Laborales. Por
ejemplo en el área del Derecho Internacional del Trabajo, expresamente el
Convenio Internacional del Trabajo n. 158 sobre la finalización de la relación de
trabajo, el n. 183 sobre la protección del empleo de la mujer embarazada, la
Recomendaciones nros. 143 sobre protección y facilidades para los
representantes de los trabajadores en la empresa, y 198 sobre la determinación
de la relación de trabajo. Estos instrumentos que prevén como regla la  inversión
de la regla clásica de carga de la prueba que reza que está gravado con la
prueba la parte que invoca el hecho y en su lugar lo traslada al empleador.

2.4.2. La motivación en el área del derecho. Los principios del Derecho de los
Derechos Humanos iluminan la motivación en el área del derecho en tanto
constituyen el punto de partida y el punto de llegada del razonamiento judicial
interpretativo de las fuentes a aplicar. Así los principios del Derecho de los
Derechos Humanos al tiempo que fungirán como guía del derrotero, antes de la
decisión final deberán actuar como filtro de control de la legitimidad del producto
judicial. Ello significa que antes de adoptar la decisión final interpretativa de la
regla de derecho –sin descartar ninguna fuente– el juzgador deberá testear el
grado de adecuación de la comprensión que ha realizado a los principios. Este
modelo de motivación abarcará todos los problemas que puede presentar la
aplicación de la regla de derecho: su individualización, su elección en caso de
concurrencia pacífica, en caso de concurrencia conflictiva por provocarse
antinomias, la interpretación o comprensión del contenido, o derechamente la
inexistencia de regla y por ende la necesidad de colmar el vacío mediante la
integración.

La motivación sobre el derecho es mucho más la tarea interpretativa de los
enunciados normativos, en tanto quedan involucrados los otros problemas que
plantea el Derecho en la judicial. Tales como la resolución de antinomias, lagunas,

Una mirada introspectiva a la Sentencia Laboral
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articulación de enunciados normativos supletorios, subsidiarios, complementarios,
concurrentes, sucesivos. Estos problemas se sobredimensionan en el ámbito
del Derecho del Trabajo debido a sus particularismos y en especial al particularismo
referido a las fuentes de producción de los materiales jurídicos35. No solo por un
elenco de fuentes especiales como los Convenios Internacionales de Trabajo,
las Recomendaciones de OIT, los convenios colectivos, los laudos o productos
de los consejos de salarios, sino también por la intensa gravitación en la vida
de las relaciones laborales de instrumentos de derechos humanos –entre los
que se inscriben los derechos humanos laborales– como las declaraciones de
organismos universales y regionales.

3. PARTICULARISMO EN CUANTO A LA FRECUENCIA EN LA QUE LA SENTENCIA

DEBE RESOLVER CONFLICTOS ENTRE DERECHOS FUNDAMENTALES

Como la mayor parte de los derechos laborales tiene su fuente primera de
reconocimiento de tutela como derechos fundamentales es común que la
sentencia laboral deba abordar la resolución de conflictos entre ellos. Así no le
bastará la técnica de la subsunción típica de aplicación de las reglas sino que
deberá ingresar en la de la ponderación que reclama una tarea justificativa
mucho más compleja en tanto supone un proceso muy minucioso de zurcido
de argumentos en la búsqueda de la mejor solución armonizadora de los derechos
fundamentales en pugna.

Piénsese por ejemplo el derecho del trabajador a la propia imagen y la decisión
del empleador –en ejercicio de su poder de dirección y la libertad de organización
de la empresa– en cuanto a imponerle un determinado uniforme, o la cara sin
barba o el pelo corto, o a una trabajadora el uso de una falda que siente muy corta.

O por ejemplo la decisión del empleador también en ejercicio de la misma
libertad en cuanto a concederle al trabajador un descanso en desconexión con
la hora en que éste precisaría hacerlo respondiendo a un rito de su religión.

Piénsese en estos alterados tiempos de pandemia por el Covit-19 que el
empleador invocando no solo el derecho de libertad en la organización de la
empresa sino también su deber de tutela de la salud de todos sus empleados
asegurándoles un lugar de trabajo sano, exige al trabajador vacunarse contra el
virus a riesgo de despedirlo.

Casos difíciles, como los que vienen de ponerse como ejemplos, no son
infrecuentes y llevan a que la motivación de la decisión de fondo de la sentencia
laboral deba transitar el camino argumental de la ponderación, analizando la
legitimidad de la medida, la indispensabilidad y la proporcionalidad.
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35 Barbagelata, Héctor Hugo: El particularismo del Derecho del Trabajo y los Derechos Humanos Laborales.
FCU, Montevideo, 2009, 20-43. La principal particularidad del Derecho del trabajo deriva de que, partiendo
de que la igualdad no constituye un punto de partida como en el derecho común, sino una meta o
aspiración, su objeto es la protección del trabajo del hombre. Enumera los siguientes particularismos: la
subyacencia del conflicto en las relaciones laborales, la dimensión colectiva del conflicto laboral, el papel
central de la negociación, las repercusiones en el plano de las fuentes del derecho, la significación del
tiempo social en el sistema normativo-laboral la variedad y poderes de los operadores jurídicos.
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Interesa destacar que en el área de resolución entre derechos fundamentales
tan frecuente en la sentencia laboral, el juzgador ostenta un amplio margen de
discrecionalidad que se patentiza tanto cuando va justificando el pasaje de las
etapas de razonamiento como cuando argumenta sobre el principio aplicable.
Ello se visualiza no como mayor grado de libertad sino de responsabilidad del
juzgador: cuanto más discrecionalidad presenta un acto más justificación
requiere36.

4. PARTICULARISMO EN CUANTO A LA GRAN LAGUNOSIDAD

La panoplia de fuentes que aportan los materiales normativos en constante e
inacabada dialéctica, incluso la espontaneidad  y especificidad de algunas (como
por ejemplo las fuentes de la autonomía colectiva creada para solucionar un
problema concreto), determinan la multiplicación de los problemas de
interpretación. Entre ellos, la extrema e inevitable lagunosidad37.

Ahora bien. En el entendido que la interpretación como actividad comprende
todas las operaciones necesarias para resolver conflicto mediante la aplicación
del derecho, la integración –necesaria para la resolución de lagunas– queda
comprendida en ella. En consecuencia también debe ser vista como una actividad,
como un proceso mental que no solo involucrará la comprensión de enunciados
normativos sino su articulación de forma tal de lograr la reconstrucción del
ausente para la solución de un caso concreto.

En el razonamiento judicial se buscará la regla que cuya hipótesis de hecho
coincida con los hechos que deban considerarse –producto de previa tarea de
motivación– en caso de no hallarla el juzgador intentará analogías y de resultar
inútiles integrará la solución mediante un principio –que en las lagunas laborales
tratará de un principio de aplicación de los derechos humanos– extrayendo de
él una regla implícita38.

También ante este problema de aplicación del derecho el juzgador cuenta con
un área de importante discrecionalidad y por ende estará llamado a la justificación
acorde.

V. DOS MODELOS: SENTENCIAS DEL REBAÑO VS. SENTENCIAS CONSTRUCTORAS

Las leyes procesales reglamentan la sentencia como acto final del proceso en
sus aspectos formales y los sustanciales haciendo hincapié en la obligación
de motivación y es la propia jurisprudencia y la doctrina quienes van conformando
el alcance de esta obligación.

A pesar de que los particularismos de la sentencia laboral ilustran la complejidad
de la tarea, el universo de los anales de jurisprudencia de los países
iberoamericanos con sistema continental, permite visualizar claramente dos
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36 Lifante Vidal, Isabel: “Dos conceptos de discrecionalidad jurídica“ en Doxa Nº 25,2002, p. 424.
37 Barbagelata, Héctor Hugo: Op. Cit. p. 31.
38 Guastini, Riccardo: Op. cit. p. 202.
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modelos iguales en su rol formal pero distintos en lo sustancial, que a su vez
desde el punto de vista subjetivo responderán a dos perfiles de jueces.

El modelo de sentencia del rebaño da por laudadas todas las premisas
argumentativas que plantea especialmente la motivación sobre el derecho –en
todas sus fases de análisis– siguiendo incuestionadamente la jurisprudencia
anterior y sobre ellas analiza los hechos del caso y resuelve. La sentencia del
rebaño recoge los desarrollos jurisprudenciales anteriores y haciendo hincapié
en la consolidación de la tendencia y/o en argumentos de autoridad, no se
cuestiona su fundabilidad a pesar que de regla habrá existido por lo menos un
contendiente que habría hecho una defensa diversa.

Quienes prefieren las sentencias del rebaño, argumentan que al tiempo que
reducen los riesgos de creaciones jurisprudenciales innovadoras, presentan el
potencial de la previsibilidad o seguridad jurídica39.

No puede soslayarse que el vertiginoso desarrollo de las técnicas de la
información operan como estimulador de sentencias del rebaño en tanto facilitan
la transcripción de razonamientos argumentativos más o menos generales y
por ello adaptables a la resolución de variados conflictos a pesar de sus
especialidades fácticas.

Este modelo de sentencia habitualmente es refractaria a las nuevas construcciones
de la investigación dogmática siempre más osada que la jurisprudencia.

Tampoco puede soslayarse que la sentencia del rebaño se plantea un número
menor de problemas a resolver y por ende demanda una labor de compromiso
en cantidad y calidad de aspectos limitados. Si se vincula la sentencia con el
perfil juzgador, podrá decirse que el juez del modelo del rebaño deberá enfrentar
menos ahogos argumentativos, cuestionamientos y eventuales derrotas en su
labor profesional que el juez que dicta sentencias del modelo constructor.

En las antípodas se encuentra el modelo de sentencia constructora cuyo valor
no está en la postura rupturista con la tendencia jurisprudencial anterior sino
revisionista, crítica e innovadora si fuera necesario, respecto de lo laudado en
casos similares previos. Ello no con el afán meramente destructor sino
reconstructor de una solución mejor en el sentido de ser más tutelar teniendo
en cuenta que es débito de los Estados por su integración al sistema universal
o bien al americano de derechos humanos, el progreso en el avance de los
derechos y sus tutelas.

En efecto, el modelo de sentencia constructora tributa a los principios pro persona
y progresividad.

El principio pro persona o pro homine consiste en un criterio hermenéutico que
informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe
acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se
trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la
interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones
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39 Lifante Vidal, Isabel: Seguridad jurídica y previsibilidad en  https://doxa.ua.es/article/view/2013-n36-
seguridad-juridica-y-previsibilidad
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permanentes al ejercicio de los derechos de suspensión extraordinaria. El
principio coincide con el rasgo fundamental de derecho de los derechos humanos,
esto es, estar siempre a favor del hombre40-41.

El principio y obligación de lograr la efectividad progresiva de los derechos
humanos. Debe verse que el corpus iuris del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos conformado por el art. 2.1. del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales42, y la Observación general n. 3
del Comité homónimo, y el art. 26 de la Convención Americana de Derechos
Humanos43, reconocen el principio de progresividad que se presenta como una
obligación para los Estados de actuar para lograr progresivamente la plena
efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales

El principio de progresividad deriva del principio mayor o meta principio de todo
el derecho de los derechos humanos: la dignidad de la persona humana.

El principio de progresividad presenta una vinculación inseparable con el Derecho
del Trabajo y por ende es guía de su interpretación y aplicación en tanto en las
relaciones jurídicas en las que se compromete trabajo siempre existe una persona
que trabaja titular de la dignidad44.

De los términos de la observación general n. 3 que indica que la obligación de
los Estados no se agota con la adopción de medidas legislativas en tanto
refiere lograr la progresiva eficacia “por todos los medios” y que incluye la de
ofrecer recursos judiciales efectivos, se hace patente el compromiso que como
parte del Estado debe asumir el Poder Judicial.

Ello especialmente teniendo en cuenta las situaciones en las que la efectividad
de la tutela de los derechos laborales puede lograrse por vía interpretativa e
integrativa en caso de vacío y colmado con la norma más favorable a la persona
humana en realización del principio pro persona.

Una mirada introspectiva a la Sentencia Laboral

40 Abrego, Martín, Courtis,Christian: La aplicación de los tratados internacionales sobre derechos humanos
por los tribunales locales, Ed. del Puerto, p. 163.

41 El art. 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos dispone: Ninguna disposición de la
presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) Permitir a alguno de los Estados Partes,
grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención
o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o
libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de
acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;c) Excluir otros derechos y
garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de
gobierno, d) Excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.

42 Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por
separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y
técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los
medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los
derechos aquí reconocidos.

43 "Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la
cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena
efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación,
ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el
Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios
apropiados”.

44 GIALDINO, Rolando E.: Derecho Internacional de los Derechos Humanos: Principios, Fuentes, Interpretación
y Obligaciones, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2013, p. 89.
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En este sentido la sentencia que revisa criterios anteriores y construye
garantizando derechos en sentido progresivo contribuye a la realización del
principio.

Este paradigma de sentencia no solo persigue la reconstrucción desde el mismo
razonamiento judicial sino que en general es porosa a considerar –al menos– la
dogmática más jugada y de vanguardia en la obra del derecho como práctica
social compleja, a posicionarse en la perspectiva de los derechos humanos
laborales y sus estándares en constante desarrollo. De los anales de
jurisprudencia también se extrae el valor que en el mismo sentido muchas
veces representan los votos discordes o disidentes en tanto pueden representar
el inicio del camino de una tendencia reconstructora.

En materia laboral a donde el terreno es el del piso de los derechos humanos
laborales, donde los cambios tecnológicos provocan nuevos problemas de la
vida no considerados en las hipótesis legales y donde la ley que eventualmente
los enfrente llegue mucho después, la labor creativa-interpretativa del viejo
derecho se sobredimensiona. Otra vez piénsese un ejemplo provocado por la
pandemia provocada por el covid-19: en apenas días y como consecuencia de
la necesidad de asilamiento profiláctico se extendió el trabajo a distancia
adoptando en general la modalidad de teletrabajo desde el domicilio. No era
común que los ordenamientos jurídicos contaran con disciplina reguladora de
teletrabajo y fue necesario reinterpretar las reglas referidas a institutos aledaños
que podrían verse involucrados, hasta en muchos casos acudiendo a viejas
leyes de trabajo a domicilio nunca pensadas para este tipo de actividad.

Los derechos de los bloques de constitucionalidad en el ámbito laboral como
todo el sistema de los derechos humanos, están bajo el imperio de la
progresividad y la irreversibilidad y deben ser interpretados en la forma más
favorable a la persona humana45. De allí que la aplicación judicial del derecho en
todas sus fuentes debe verse transversalizado por ambos principios lo que
impulsa el paradigma de sentencias constructoras, que revisan criterios
asentados y se comprometen con nuevos avances en el camino de la tutela de
los derechos laborales.

Si también en este caso se vincula el modelo de sentencia constructora con el
perfil del juzgador, podrá visualizarse cómo su rol material presentará marcadas
diferencias con el del rebaño. Le demandará actitud pro activa para sortear
atolladeros argumentativos y muy probablemente dilemas de efecto dominó
que lo expondrán a un compromiso de mayor calado de problemas jurídicos. El
perfil del juzgador de la sentencia del modelo constructor se considerará partícipe
a su vez de la edificación del derecho del trabajo como práctica social46 dinámica
en sentido progresista a los derechos de la persona que trabaja.

45 Barbagelata, Héctor Hugo: “El bloque de constitucionalidad de los derechos humanos laborales” en El
trabajo y la Constitución cap. IV nm 25 Volumen en homenaje al Prof . Manuel Alonso Olea, Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid,2003.

46 Aguiló Regla, Josep: Positivismo y post positivismo. En op. cit. Interpretación jurídica y teoría del
Derecho. IsabelLifante Vidal Editora. p. 30.
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A su vez cada modelo de ordenamiento jurídico permitirá en mayor o menor
medida los paradigmas de sentencias laborales y de juzgadores que vienen de
reseñarse. En este sentido, a mayor prevalencia de principios sobre reglas,
mayores espacios de discrecionalidad judicial y estímulo al modelo de
sentencias y jueces de perfil constructor.

VI. EL CONTRAPESO DE LOS PARTICULARISMOS Y LA LEGITIMACIÓN

DEL MODELO DE SENTENCIAS CONSTRUCTORAS

De todos modos, la adjudicación de un área de discrecionalidad en la acción de
los jueces en la solución de conflictos que involucran derechos humanos laborales
–su mayor o menor amplitud–  y el aliento al paradigma de sentencia constructora,
debe situarse como una pieza en el engranaje del Estado de Derecho. Como
tal demandará la legalidad de un control equilibrado de ese poder con los otros
poderes y con respeto a valores y derechos y libertades fundamentales concordes
con la organización institucional47.

En tal sentido el paradigma de sentencia constructora que se ve propiciada por
el área de discrecionalidad debe garantizar la previsión de un contrapeso de
dos componentes: la motivación racional y la formación profesional de los jueces.
La motivación racional por cuanto la hará controlable y la formación profesional
por cuanto le permitirá apropiarse y comprender con espíritu crítico los límites
entre su ética particular y las decisiones ético políticas del Estado al que debe
servir. La formación profesional de los jueces constituye un derecho que tiene
dos titulares: de un lado, toda la comunidad que ostenta el derecho a recibir un
servicio de calidad de especial intensidad con las materias, las técnicas y las
actitudes que conduzcan a la máxima protección de los derechos humanos y
al desarrollo de los valores constitucionales48; de otro lado, cada juez como
sujeto activo de un derecho exigible al Estado.

Desde esta perspectiva la formación profesional de los jueces constituye al
tiempo el aliento al paradigma de sentencias constructoras porosas a la acción
científica de otros actores sociales y un medio de control de la discrecionalidad
de la labor judicial. En consecuencia, la formación continua, vasta y crítica de
los jueces de la República constituye un débito institucional en el Estado de
Derecho, que impactará directa y proporcionalmente en la garantía progresiva
de los derechos humanos.

47 Elias Diaz expresa que el Estado de Derecho, como construcción abierta y perfectible presenta cuatro
caracteres generales: el imperio de la ley en el sentido de la ley fundamental es decir la Constitución a
la que se subordinan todas las demás, la división de poderes legislativo ejecutivo y judicial que refiere a
diferenciación más que a separación ; la fiscalización de la Administración según la ley con interdicción
de la arbitrariedad pero no de la legítima  discrecionalidad con subordinación al principio de legalidad; y la
protección de los derechos y libertades fundamentales que constituyen la razón de ser del Estado de
Derecho. Estado de Derecho y Democracia. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/831255.pdf

48 Arts. 28 y 31  del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial.
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VI. REFLEXIONES FINALES

La mirada introspectiva de la sentencia laboral permite visualizar un conjunto
de particularismos en el orden del poder desigual de los sujetos que litigan, el
contenido y fuentes de los materiales jurídicos y los problemas vinculados a
derechos humanos laborales –de conflicto, de lagunosidad– que debe resolver.

Esta mirada introspectiva permite también advertir dos modelos de sentencias
laborales: las del rebaño y las constructoras. Estas últimas más comprometidas
con la progresividad de los derechos humanos pero que para insertarse en el
engranaje del Estado de Derecho tienen que encontrar el contrapeso de la
formación profesional institucional, continua y crítica de los jueces. Si se hace
funcionar el engranaje, deberá alentarse la producción de más sentencias
constructoras y menos sentencias del rebaño, más jueces comprometidos con
la progresiva efectividad de los derechos humanos laborales.
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Resumen

Partiendo de la idea de que para que el derecho sustantivo sea eficaz se requiere
que exista una administración de justicia ágil, con certeza e imparcialidad, en
el artículo se examina la jurisdicción laboral  como sistema para resolver los
conflictos jurídicos que surjan de la aplicación del Derecho del Trabajo  y de la
Seguridad Social, atendiendo a las particularidades de estas disciplinas y
orientándose por los principios de acceso en igualdad, gratuidad, contradicción,
inmediación, concentración, publicidad celeridad, dirección del proceso por parte
del juez, libertad de formas procesales, buena fe, la cual resuelva los conflictos
que surgen del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.   En el artículo se
describe  la organización y los procedimientos de la justicia laboral especializada
en varios países de América Latina y en España. El autor se concentra en el
examen de los principios de oralidad, publicidad y concentración y el uso de la
conciliación como medio de buscar una solución rápida y equitativa al conflicto.
Se analizan las facultades del juez laboral como director del  proceso,
destacando las funciones que le corresponden, en virtud del principio inquisitivo,
en la búsqueda efectiva de la verdad. Por último se hace referencia al recurso
de casación y se plantea la necesidad de que en materia laboral se implemente
un  recurso de unificación de jurisprudencia,  que sustituya el rígido recurso de
casación, en el cual se ha demostrado que el exceso de técnica laboral
obstaculiza el resarcimiento del derecho.

Palabras claves: jurisdicción laboral. Facultades del juez. Oralidad.

Abstract

Based on the idea that for substantive law to be effective, an agile administration
of justice is required, with certainty and impartiality, the article examines labor
jurisdiction as a system to resolve legal conflicts that arise from the application
of Labor Law  and Social Security,  taking into account the particularities of
these disciplines and being guided by the principles of equal access,
gratuitousness, contradiction, immediacy, concentration, publicity speed,
direction of the process by the judge, freedom of forms procedural, good faith,
which resolves conflicts that arise from labor law and social security. The article
describes the organization and procedures of specialized labor justice in several
Latin American countries and in Spain. The author focuses on the examination
of the principles of orality, publicity and concentration and the use of conciliation
as a means of seeking a quick and equitable solution to the conflict. The powers
of the labor judge as director of the process are analyzed, highlighting the
functions that correspond to him, by virtue of the inquisitorial principle, in the
effective search for the truth. Lastly, reference is made to the appeal for cassation
and the need for an appeal for the unification of jurisprudence to be implemented
in labor matters, to replace the rigid appeal for cassation, in which it has been
shown that the excess of labor technique hinders the compensation of the right.

Key words: labor jurisdiction. Powers of the judge. orality.
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1. OBJETO DE LA JUSTICIA DEL RRABAJO

Sin que exista una lista taxativa, sobre cuáles son los derechos fundamentales
del hombre trabajador, tomando la orientación de los principios y convenios de
la Organización Internacional del Trabajo, y la Constitución Política de los diferentes
países, objeto de esta exposición;  en ellos se encuentran el Derecho del Trabajo,
con el carácter de normas de orden público, mínimas e  irrenunciables, la asociación
sindical, negociación colectiva, el derecho de huelga y fuero sindical, la Seguridad
Social, el Derecho Laboral de las mujeres y los menores, los cuales se hacen
efectivos en el patrimonio de la persona, por el cumplimiento espontáneo de los
actores sociales, pero cuando ello no es posible, debe intervenir un tercero,
llámese amigable componedor, conciliador, árbitro o la Administración de Justicia,
la cual también es calificada como un derecho constitucional fundamental del
ciudadano para el acceso a ella, mediante la acción que es una institución
subjetiva, potestativa, pública y autónoma del Derecho Sustantivo.

Es necesario para que los Derechos Sustantivos sean efectivos en la convivencia
entre las personas, que exista una forma ágil, rápida con certeza e imparcialidad,
por lo tanto, con el máximo de credibilidad, para resolver las contiendas que se
presenten entre la clase trabajadora y los empleadores o de éstos con el sistema
de Seguridad Social, la cual debe estar precedida del mínimo de formalismos,
para obtener una sentencia cercana a la realidad, de tutela eficaz, en el cual se
presente la posibilidad de conciliación, sin desconocer los derechos mínimos
del trabajador o sus beneficiarios.

Desde el siglo pasado las clases trabajadoras han mirado con desconfianza la
administración de Justicia civil, como  vía para resolver sus conflictos jurídicos, por
ello los profesores universitarios, uno de ellos en Viena profesor MENGER y el
otro en Italia SALVIOLI, coincidieron sustancialmente en el diagnóstico de la
situación de los trabajadores para que por la vía judicial se le resolvieran sus
conflictos en la interpretación de la norma sustantiva, y de la situación plantearon
lo siguiente:

“La mera promulgación de una norma laboral material, no
es suficiente para asegurar su respeto y efectividad.

El carácter costoso, complicado, formalista y lento, la de
Justicia Civil, y la constatación del único sector beneficiado
con ello.

Se critica la posición pasiva y mero espectador del Juez,
frente a la idea de reconocer amplios poderes de dirección
e impulso del proceso, con el deber de buscar la verdad
real y no quedar en una forma.

La comprobación de la desconfianza de los trabajadores
hacia la  justicia civil; hasta el pobre que haya tenido que
acudir a la justicia, alguna vez es un enemigo consciente
del Estado y la sociedad.

El apego a la legislación procesal civil, a la antigua filosofía
del trato a todos los ciudadanos, de un modo perfectamente
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igual sin atender a sus cualidades personales y su posición
económica, cuando se sabe que no hay mayor desigualdad
que aquella la cual consiste en tratar a  los desiguales de
un modo igual, filosofía que se supera con las normas
sustantivas, pero hay un desfase en las normas procesales.

En el más puro estilo de reforma social, se requiere de la
concepción de una modificación al sistema procesal como
una vía para eludir el riesgo revolucionario, reconciliándolo
con el Derecho Civil vigente, y con ello tomar la frase del
autor  G. Azcarate ‘Con el lento camino de las reformas
para evitar el violento de las revoluciones, evolución o
revolución; reforma o catástrofe’”.

De este y otros análisis sociales y jurídicos, se concluye ser necesaria una
autonomía del proceso del trabajo, que constituya en realidad el reflejo del
propio Derecho Laboral Sustantivo, así lo han dicho los procesalistas desde
Europa y lo han copiado los Códigos de América, apegados a la dura teoría del
proceso cargado de rigorismos y formalidades solemnes que solo entraban y
crean desconfianza en la administración de Justicia Laboral.

Se puede concluir con la frase del profesor Eduardo J. Couture, quien con profundidad
nos enseña, la necesidad de un proceso laboral con un juez también  autónomo
y especializado, con sentido social.  “Un nuevo derecho, extraño a todos los principios
tradicionales, sin exceptuar uno solo de ellos, ha debido surgir, para establecer,
mediante una nueva desigualdad, la igualdad perdida por la distinta condición que
tienen  en el orden económico de la vida los que ponen su trabajo como sustancia
del contrato y los que se sirven del mismo para la satisfacción de sus intereses”.

Desde el siglo pasado las clases trabajadoras y también los empleadores, han
venido mirando con desconfianza a la justicia ordinaria civil, por su exceso de
formalismos que la hacen lenta, por ello ante la presión social fue creada la
Administración de Justicia Laboral, como una de las fórmulas para resolver sus
conflictos jurídicos, mediante un juez especializado, esto se tomó en los primeros
veinte años del siglo XX de Italia y España, lo que en la última década del siglo
XX y en lo transcurrido del presente se ha evolucionado a la independencia y
especialidad del juez del trabajo, para una protección efectiva, en un proceso
sin dilaciones indebidas, de trámite sencillo y rápido, de actuar en audiencias
públicas, con la inmediación del juez ante las partes y la prueba, precedido de
la conciliación, en una actuación concentrada, que tenga la posibilidad de un
recurso efectivo donde se proteja el derecho fundamental, todo para una tutela
judicial efectiva.

Con esta introducción académica, consultando textos jurídicos y profesores en
diferentes países, presento la conformación y funcionamiento de la jurisdicción
del trabajo con sus principios para una justicia independiente, ágil, sencilla,
gratuita, con dirección del juez y libertad de formas procesales, la cual resuelva
los conflictos que surgen del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.
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2. JUSTICIA ESPECIALIZADA

La administración de justicia laboral está concebida como parte consustancial
del Estado Social de Derecho, basado en la legalidad y  como un componente
esencial del trabajo decente. Es la justicia un derecho de carácter fundamental,
que permite la convivencia en paz, razón por la cual se destaca de la Carta
Internacional de las Garantías Sociales ( Bogotá, 1948), desde aquella época
se establecen dos principios esenciales, hoy vigentes de celeridad y la
especialización de la justicia del trabajo, por ello prescribió que “En cada Estado
debe existir una jurisdicción especial de trabajo y con un procedimiento adecuado
para la rápida solución de los conflictos” (artículo 26).

A continuación realizo una presentación del funcionamiento de la administración
de justicia laboral, desde un mandato constitucional en varios de los países
que son objeto de esta presentación.

– Argentina. Ésta se organiza bajo la forma federal, y en ella, cada Provincia
(estado) reserva la facultad de organizar el Poder Judicial. No obstante tanto en
el ámbito Nacional como Provincial se observan la creación de un fuero laboral
especializado. Desde la década de 1940 fue creada la justicia nacional del
trabajo en la capital federal, con la Cámara Nacional de Apelaciones, desde
1995, se establece el sistema de instancia única con tribunales colegiados,
proceso oral y público en inmediatez y la instancia administrativa previa
obligatoria de conciliación, establecida en la ley 25.535.

– Brasil. La administración de justicia laboral autónoma y especializada, desde
el Decreto 1.237/1939, la cual es efectiva en su  funcionamiento desde 1er de
mayo de 1941.

Existe en Brasil, la corte laboral mayor, denominada Tribunal Superior del Trabajo,
la instancia máxima para la apreciación de los procesos que envuelvan las
causas laborales de todo país. En las provincias existe un Tribunal Regional –; el
estado de São Paulo tiene 2 regionales. Tienen competencia, en su mayoría,
para apreciar los recursos de las sentencias (fallos) que son proferidas por los
juzgados especializados laborales. Éstas tienen competencia para apreciar,
en primer grado, los conflictos laborales.

En la provincia de São Paulo, hay dos tribunales; en uno de ellos, hay 153
juzgados, que tienen jurisdicción en todo el interior del estado de SP. En Brasil,
un país que tiene más de 5.000 ciudades, son aproximadamente 1.500 juzgados.

Su actuación es predominante en audiencia pública en oralidad e inmediatez,
con la presentación de oferta de conciliación por parte del juez al estar integrada
la litis el proceso y al finalizar la práctica de pruebas, antes de emitir la sentencia.

– Chile.  Surgió una justicia laboral especializada con la ley 4.056 de 1924, la
cual creó las juntas permanentes de conciliación y arbitraje, que conocían
conflictos individuales y colectivos, lo que se modificó en el decreto 2100 de
1927, instituyó los juzgados laborales y de segunda instancia, ampliada  la
jurisdicción de la corte suprema de justicia, con una sala que conoce los asuntos
del trabajo, incorporada a la judicatura laboral, mediante la ley 11.896 de 1955.
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Durante la dictadura de Pinochet, a inicios de los años 1980, se elimina la
judicatura del trabajo (incluidas las cortes de apelaciones), se entregó la
competencia a los tribunales civiles.

Fue un fracaso y se restablecieron los tribunales del trabajo, no así las cortes
de apelaciones, a mediados de los ́ 80. Esto significó contar con 11 jueces del
trabajo, concentrados en las ciudades más grandes, y por tanto en la mayoría
del territorio seguían conociendo los jueces civiles. (Administración de justicia
mixta).

Finalmente, en las postrimerías de la década de 1990, se inicia el estudio de
una reforma procesal  laboral, que rige a partir del año 2008, con un incremento
sustantivo en el número de jueces del trabajo, llegando en la actualidad a más
de 90, con tribunales del trabajo (“primera” instancia) en todo el país, solo en
lugares más apartados y localidades pequeñas no existen éstos, en la Corte
Suprema hay una sala dedicada entre otros, a los temas laborales.

En estricto rigor a nivel de Cortes no hay ministros especialistas en lo laboral y
la administración de justicia es independiente de las ramas del Poder Ejecutivo
y Legislativo.

– Colombia. Mediante los Decretos 2350 de 1944, se organiza jurisdicción del
trabajo  y en el 2158 de 1948, se adopta el Código de Procedimiento del Trabajo,
el cual consta de 156 artículos, éste ha sido objeto de reformas aisladas,
siempre con la justificación de agilizar el proceso, pero antes que esto la
jurisprudencia de los jueces del trabajo en la interpretación de las normas han
efectuado importantes aportes, siendo una fuente importante de aplicación e
interpretación a los conflictos de intereses en el trabajo y la Seguridad Social.

La última reforma efectuada al Derecho Procesal del Trabajo, lo fue mediante la
Ley 1149 de 2007, aplicable en los procesos desde enero de 2012, la que se
fundamenta en la inmediatez, concentración para obtener celeridad, agilidad y
oralidad, la conciliación obligatoria antes de iniciar el litigio, previo a la práctica
de pruebas, incidentes y juzgamiento.

Existe la justicia laboral especializada, con una sala de Casación Laboral en la
Corte Suprema de Justicia, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y los
Jueces Laborales de Circuito, tribunal de arbitramento, válido cuando provenga
de la convención colectiva de trabajo o de un compromiso, posterior al conflicto
de intereses. (Ley 712 de 2001 Artículos 10 y 51)

– Costa Rica. Las primeras leyes del trabajo, son expedidas al inicio del siglo
XX, en las que se reguló el salario para el comercio, servicio doméstico, agricultura
y operarios industriales, en 1925, se aprueba la ley de accidentes de trabajo,
careciendo de legislación laboral de sistematización, la que fue expedida en
1943,  así es como antes de ser expedida dicha ley, se regulaba el trabajo por
el contrato de arrendamiento de obra civil, y los litigios los resolvía la jurisdicción
de esa especialidad.

La reforma constitucional de 1942, introdujo el capítulo de garantías sociales,
el que entre otros comprende los derechos laborales de carácter fundamental y
establece la creación de la jurisdicción del trabajo, con tribunales especializados,
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competentes en resolver los conflictos del trabajo, lo que fue confirmado con la
constitución política de 1949, la que dispuso de la jurisdicción del trabajo,
dependiendo del Poder Judicial.

La jurisdicción del trabajo, es conformada por jueces especializados, tribunales
de menor cuantía y de segunda instancia y la sala segunda de la corte, la cual
resuelve en tercera instancia rogada, ya que no existe un recurso de casación.

La última reforma a la norma procesal, fue expedida en  julio de 2017, introduce
una jurisdicción especial del trabajo, con audiencia preliminar, orientada a la
búsqueda de la verdad material, una audiencia oral y conciliación, el que existe
desde 1943, para los conflictos individuales y colectivos.

– Ecuador.  Desde la Constitución de 2008, se reafirma la administración de
justicia, independiente y autónoma, con la división territorial judicial en las  cortes
nacional y provinciales, tribunales y juzgados territoriales y de paz, con justicia
especializada laboral que tramita los procesos mediante el código general, con
un capítulo para lo laboral, donde prima la inmediatez, concentración y oralidad.

Mediante la Ley 2003 de 2013, se establece el procedimiento de oral, desarrollo
de la Constitución nacional, se acoge como un capítulo del código general del
proceso, creando el proceso laboral, la demanda se instaura escrita o verbal,
cambia de verbal sumario a oralidad, es una audiencia de conciliación, donde al
no obtenerse el acuerdo, se responde la demanda, manifestación oral y texto
escrito, con una audiencia definitiva, con límite de preguntas y fallo un término
de diez (10) días, muy cargado el proceso de formalismos, es audiencia de
grabación, con trascripción sumaria de lo que ocurra, desde este momento
cuenta el término del fallo, sanciones económicas al juez que no cumple
términos, igual a secretarios y notificadores.

– España. La resolución de conflictos laborales en principio fue encomendada
durante la II República a un órgano tripartito con participación sindical y patronal,
los Jurados Mixtos (1931), y competencia residual para algunos asuntos de la
jurisdicción civil. Tras la sublevación militar y la guerra civil, se crea la magistratura
de trabajo, pero no alcanza rango jurisdiccional hasta 1956 (Ley de Procedimiento
Laboral de 1958). Con la democracia (1978), se mantiene el orden jurisdiccional
social para la resolución de conflictos individuales y colectivos derivados de la
relación laboral y de la relación de seguridad social. La última de las normas
procesales que lo regulan en la Ley de la Jurisdicción Social de 2011.

Existe un proceso ordinario y una serie de procesos especiales, en atención a
su objeto procesal, en donde los más interesantes son aquellos a los que se
asigna carácter preferente y sumario en función del interés que procura la
pretensión ejercitada, acá los procesos de tutela de derechos fundamentales
(que permite abrir el recurso de amparo), el proceso de conflictos colectivos,  y
los procesos de despido (disciplinario, objetivo y colectivo).

El proceso laboral es esencialmente oral, resulta válido que en algunas ocasiones
el juez dicte una sentencia “in voce” pero la sentencia es escrita y se comunica
a las partes. Los principios de oralidad, inmediación, celeridad y de concentración,
no es posible suspender la audiencia salvo por causas específicas, para efectuar
diligencias para mejor proveer si el magistrado lo decide.
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– México. Existe la administración de justicia especializada a través de las
juntas de conciliación y arbitraje (JCA), son organismos de composición tripartita,
que en la realidad no gozan de autonomía alguna, dada su dependencia de la
Administración Pública, ya sea en el ámbito federal o en el de cada una de las
entidades federativas. 

La estableció la Constitución en 1917 en su artículo 123 y está próxima a
desaparecer, ya que en 2018 se reformó el artículo 123, entre otras cosas, para
sustituir a las Juntas de conciliación y arbitraje por juzgados dependientes de
los poderes judiciales que deberán ser autónomos.

En 2019 se reformó la Ley Federal del Trabajo (LFT), reglamentaria del artículo
123, que estableció un periodo de tres años para que entren en funcionamiento
los nuevos juzgados en las entidades federativas y de cuatro años para el
Poder Judicial Federal. Se hará de forma escalonada y se supone que en octubre
de este año comenzarán a funcionar los primeros juzgados de trabajo en diez
estados.

Se dispone el deber de acudir de manera previa a instaurar el proceso a la
conciliación ante un órgano administrativo, para lo cual en el orden local está
asignado a los centros de conciliación, celebrado una sola audiencia de asistencia
obligatoria, mas no obtener el acuerdo, sin haber ido implementados, estando
vencido el plazo desde 2018.

– Panamá.  En la constitución de 1941, reconoce las relaciones laborales sujetas
a la intervención del Estado, sometidas a una justicia social, lo que se desarrolla
en los decretos 155 de 1941 y 13 de 1942,  en los que se crea la sección del
trabajo y justicia laboral, competentes para resolver las controversias surgidas
del contrato de trabajo.

El primer código del trabajo se redacta en 1948, derogado por el de 1972, hoy
vigente, que mantiene las normas adjetivas o de procedimientos contenidas en
cuatro títulos, organización y competencia de la justicia del trabajo, acumulación
de pretensiones, demanda en juicio verbal predominantemente oral, sentencias
y recursos.

Se desataca la regulación de las relaciones laborales en la autoridad del Canal
de Panamá, ley 19 de 1977, crea la junta de relaciones laborales, órgano de
promoción, cooperación, y buen entendimiento en las relaciones laborales  del
canal la cual entre sus  funciones resuelve los conflictos de orden jurídico y
económico, con la posibilidad de ir a la corte suprema de justicia, para hacer
valer el derecho en conflicto.

– Perú. Existe  justicia especializada del Trabajo, de acuerdo con la Constitución
(1993), la cual ordena son “principios y derechos de la función jurisdiccional”:
Artículo 139 inciso 1: “La  unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, es
de apuntar que fue recién con la Constitución anterior (1979) y la Ley Orgánica
del Poder Judicial (1991) que la Justicia (especializada) del Trabajo quedó
integrada al Poder Judicial, con disposiciones procesales específicas para su
conocimiento trámite y solución de los conflictos jurídicos individuales.

El decreto supremo del 16 de abril de 1941, ordena la creación de un tribunal
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supremo del trabajo, siendo el único tribunal especializado, donde para otros
litigios individuales del trabajo, actuaban las salas en lo civil.

Con la promulgación de la Constitución de 1993, materializada la integración
de la justicia del trabajo al Poder Judicial. Con diversas normas reguladoras de
las relaciones individuales y colectivas. Consecuencia de las reformas de la década
de 1990, en la competencia de los diferentes órganos jurisdiccionales se tienen
la sala de derecho constitucional y social de la corte suprema de justicia, salas
laborales o mixtas de las cortes superiores, juzgados de trabajo y de paz.

La ley 29.947 del 30 de noviembre de 2009, tiene en sus principios la oralidad
en los procesos laborales, el uso de la tecnología, audiencias de conciliación y
de juzgamiento, con un juez director del proceso, para aplicar los mandatos de
celeridad, concentración, inmediación y publicidad, el que es objeto de debates
para introducir cambios, todo para obtener la verdad material, en una pronta
satisfacción de los créditos laborales objeto del conflicto jurídico.

– Uruguay. La Ley Nº 12.803 de 30.XI.1960 creó el primer Juzgado del Trabajo
en el país, le confirió la competencia para entender en primera instancia en los
“asuntos originados en conflictos individuales de trabajo”. La norma –cuya redacción
se atribuye al profesor Héctor-Hugo Barbagelata– refleja una posición muy firme
de la doctrina uruguaya que ha siempre considerado que los conflictos colectivos
de trabajo deben ser resueltos en forma autónoma por las partes, por lo cual no
existe en el país una justicia o un árbitro que decida en las contiendas colectivas.

Los jueces históricamente se han declarado competentes para entender en la
demanda fundada en derechos individuales de los trabajadores originados en
normas de un convenio colectivo o en los temas de violación de la libertad
sindical cuando afectan a un trabajador en su empleo (aun antes de la aprobación
de la Ley Nº 17.940).

La estructura de la justicia laboral, corresponde señalar que ella se fue ampliando
en el tiempo a medida del aumento e importancia de la conflictividad laboral.
Del primer juzgado del año 1960 se ha llegado a la existencia en primera instancia
de 22 Juzgados Letrados del Trabajo de la Capital en Montevideo, Juzgados
Letrados y de Paz en el Interior (la mayoría de los cuales si bien tienen
competencia en juicios laborales, también son competentes en otras materias),
mientras actúan en segunda instancia cuatro Tribunales de Apelación con
competencia nacional, que están radicados en la capital.

La Suprema Corte de Justicia entiende en los recursos de casación contra
sentencias de los Tribunales de Apelación del Trabajo, sean definitivas o
interlocutorias con fuerza de definitivas (art. 268 CGP), que no sean
confirmatorias en todo, y sin discordias, cuando el monto del asunto supera el
equivalente a 4000 UR.

Junto con los procesos especiales en temas sindicales, de acoso sexual, desde
2009 existe el proceso laboral ordinario y de menos cuantía, con una estructura
más abreviada, sin ser objeto de apelación la sentencia, cuando el ordinario es
objeto de relación y posible recurso de casación.

Es un proceso autónomo, el cual se caracteriza en los principios de oralidad de
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procedimientos, celeridad en procesos abreviados, plazos breves, perentorios
y comunes, concentración de los actos procesales, para única audiencia,
inmediatez del juez con las partes y la prueba, tutela judicial efectiva, gratuidad
y conciliación.

– Venezuela.  Existe desde la Ley Orgánica Procesal del Trabajo de 13 de
agosto 2002 que tuvo una vacatio legis de un año y fue aplicándose
paulatinamente en los distintos circuitos judiciales a medida que se adecuaban
a las exigencias de la nueva ley.

La Administración del Trabajo se encarga de los procedimientos administrativos
laborales como son la solicitud de reenganche, desmejora y traslado que pueda
ejercer una persona amparada por inamovilidad laboral, del procedimiento de
calificación de falta o autorización de despido de las personas amparadas por
inamovilidad laboral, el procedimiento de reclamo y el sancionatorio por
incumplimiento de normas laborales, por lo que la Administración del Trabajo
dicta actos administrativos que se encuentran sujetos al control del Poder
Judicial, siendo que los procedimientos se encuentran regulados en el Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras (“DLOTTT”).

Las  acciones por estabilidad laboral, cobro de beneficios laborales, jubilaciones,
ajustes de pensión de jubilación, el pago de indemnizaciones por accidentes
de trabajo o enfermedades ocupacionales se ejercen ante los Tribunales
Laborales, siendo que el procedimiento aplicable es el previsto en la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo (“LOPT”).

Del mismo modo, en el caso del control de los actos de la Administración del
Trabajo su control judicial lo realizan los Tribunales Laborales aplicando el
procedimiento regulado en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.

Por último, en el supuesto de las elecciones de los sindicatos, los delegados
de prevención y los consejos productivos de trabajadores, el control de los
actos electorales lo tiene en sede judicial la Sala Electoral (“SE”) del Tribunal
Supremo de Justicia (“TSJ”), aplicando el procedimiento previsto en la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Existe un proceso único, en el que antes del proceso en la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo se prevé el que el mismo tiene una primera fase de
mediación, en la que las partes promueven las pruebas, siendo que la mediación
la lleva un Juez de Mediación que tratará que las partes puedan llegar a un
acuerdo, que deriva en la firma de una transacción judicial.

En el caso que no es posible el acuerdo que resuelva el conflicto, el Juez de
Mediación deberá enviar el expediente al Juez de Juicio, que será el encargado
de celebrar la audiencia de juicio, en la que serán presentados los argumentos
de las partes y evacuadas las pruebas, siendo que la audiencia es oral, debiendo
el juez dictar la sentencia en un lapso de una (1) hora desde la culminación de
la audiencia, salvo que difiere el dispositivo del fallo por cinco (5) días hábiles,
oportunidad en la que se celebra la audiencia para dictar el dispositivo.
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En contra de la sentencia dictada por el Juez de Juicio se puede ejercer el
recurso de apelación, conocido por un Tribunal Superior, con la particularidad
que en contra de la sentencia del Tribunal Superior se puede ejercer el recurso
de casación cuando la cuantía del juicio son 3.000 Unidades Tributarias o más,
sólo en los casos que no es posible ejercer el recurso de casación, se permite
ejercer el recurso de control de legalidad, que deberán ser conocidos y decididos
por la Sala de Casación Social (“SCS”) del TSJ.

Al estudiar las actuaciones de la justicia del trabajo en los países de la región,
solo en Nicaragua, se presenta una carencia plena de oralidad en los procesos
del trabajo, se dice estar en proceso de implementación, la conciliación es
rutinaria, que no aporta a la solución de los conflictos, con renuncia de derechos
en sentido material, utilizando la transacción, con jurisprudencia contradictoria,
dispersa y variable, no uso de la tecnología, donde se expresa que el juez debe
“abandonar el refugio de su despacho”, para decidir en inmediatez con los
hechos, la prueba y las partes.

3. LOS PRINCIPIOS PARA UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRONTA Y CERCANA

A LA VERDAD MATERIAL

Es una justicia especializada y autónoma, que nació como respuesta a la
necesidad de un hecho social, para la solución ágil y sencilla de los conflictos
que surgen en la relación de trabajo humano, por un juez que interprete el
hecho analizando el conflicto, en el derecho, el comportamiento procesal de
las partes, la prueba aportada, todo ello en la sana crítica y lógica jurídica, para
resolver el conflicto a un derecho fundamental en su amplio sentido.

La administración de justicia es un servicio fundamental que todo Estado
democrático debe prestar a sus habitantes, con independencia, libre acceso
razonable, igualitario y expedito en transparencia, resuelto en plazos razonables,
de recursos sencillos y ágiles, de participación ciudadana, con tutela efectiva a
los derechos debatidos. (Fallo extra o ultra petita).

Está precedida la administración de justicia entre otros principios por los de
acceso en igualdad, contradicción, inmediación, concentración, publicidad
celeridad, dirección del proceso, libertad de formas procesales, buena fe, con
lealtad procesal, desde la gratuidad, por lo que ésta solo debe tener costos
para el Estado.

En esta presentación me concentro en los principios de oralidad, publicidad y
concentración, con la solución mediante la conciliación, que antecede al acto
procesal, precedida por el juez director, que vigila la no transgresión de los
derechos fundamentales de la parte desigual de la relación sustantiva, que se
equilibra en el proceso, quien es el trabajador y/o sus beneficiarios.

Está instituido el proceso del trabajo, en la combinación de lo escrito, para lo
central que la demanda y respuesta las que orientan y condicionan la sentencia,
el acto más importante en el proceso,  todo desde la actuación una vez trabada
la litis, en audiencia oral y pública, en la cual el juez está frente a las partes, los
hechos y las pruebas,  en un solo momento de concentración de las actuaciones,
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de frente viendo y conociendo a los  actores sociales que están involucrados en
el proceso con inmediatez, lo que permite rapidez, celeridad y una mejor justicia,
donde el juez obtiene un conocimiento para un proceso de tutela efectiva la
realidad, esto cuando no se obtuvo la conciliación.

– La audiencia de conciliación. Inicio con la introducción al  propósito de la
conciliación, el cual en varios países es anterior al proceso, otros antes de
iniciar el trámite del mismo y en Brasil, se propone en dos momentos antes del
decreto de prueba y una vez practicadas éstas, para lo cual expongo que no
puede ser el de evitar a cualquier precio un litigio o de la misma manera imponer
su terminación, la misión del conciliador es la de lograr un acuerdo voluntario
ajustado a derecho, por medio del cual se reconozca el derecho que se adeuda,
se retire lo reclamado cuando no se es titular de lo pretendido o se resuelva un
derecho incierto y discutible.

La conciliación con la asistencia obligatoria de las partes, en principio se
interpretó ser de presencia obligatoria en actuación personal personalísima, lo
que se revalúa, al ser posible el mandato como el más general y consensual de
los contratos.

Imponer sanciones jurídicas procesales a las partes por no asistir a esta
audiencia, es desconocer que el derecho procesal del trabajo,  busca con la
libre formación del convencimiento la verdad real, antes que la meramente formal,
y la máxima sanción en el Derecho Procesal, la impone el juez al dictar sentencia,
de acuerdo con el comportamiento procesal de las partes y la trascendencia
del proceso, siempre expresando los hechos y circunstancias que causaron su
convencimiento.

La conciliación con asistencia obligatoria de las partes,  tiene el riesgo para el
trabajador desde su situación precaria, con ofertas de evitar un litigio y la
necesidad económica de la parte débil de la relación sustantiva y procesal, por
lo que me acojo lo que expresa el profesor Rolando Murgas: “El propósito de la
conciliación no puede ser el de evitar a cualquier precio un litigio o de la misma
manera imponer su terminación, la misión del conciliador es la de lograr un
acuerdo voluntario ajustado a derecho”.

El proceso fue diseñado para ser de trámite oral, con los principios de audiencia
pública, celeridad, gratuidad, concentración de la prueba, libertad de principios
procesales, inmediación y libre formación del convencimiento al juez, no sujeto
a una tarifa legal de pruebas; se introduce en el trámite una mezcla o híbrido
procesal, donde la oralidad pura mostró no ser efectiva, es tener historia del
proceso para el futuro y la ejecución de la sentencia, esto de ser necesaria.

En la audiencia para obtener la conciliación, ya sea antes o en el proceso, el
juez no ejerce una función jurisdiccional, en ella actúa como un componedor de
un posible conflicto jurídico y vigilante de los derechos mínimos ciertos e
indiscutibles del trabajador, no es pasivo, ya que debe proponer después de
escuchar a las partes, una  fórmula de arreglo, sin constituir un prejuzgamiento,
su efecto es de Cosa Juzgada cuando se logra el acuerdo parcial o total.

Cuando no se logra el objetivo de la conciliación total o parcial,  se convierte en
audiencia de trámite, para identificar los temas donde existe identidad, se
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resuelven las excepciones de forma, se procede a decretar los medios de prueba
necesarios y conducentes, con la posibilidad que en esta misma, se practiquen
pruebas, esto es el desarrollo de la concentración y celeridad.

En este tema debo expresar la conclusión de ser positiva la conciliación como
medio alternativo de solución de conflictos jurídico económicos, todo ello respetando
los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y protección
del derecho fundamental al trabajo, asociación sindical, y seguridad social.

– La audiencia de trámite y juzgamiento. Es la que sirve para tramitar el proceso,
en sus pruebas, solución de diferentes incidentes y recursos, tales como
excepciones y nulidades, para lo cual desde el principio de concentración y
celeridad, se  celebra una (1) sola que contiene en el trámite de medios de prueba,
alegación de las partes y decisión mediante sentencia, ya sea pronunciada de
forma oral en la misma o anunciando el sentido de la misma, la que se emite
por escrito, en una fecha determinada, desde cuando se inicia a contabilizar el
término para interponer y sustentar el recurso, esto en los procesos que lo
admiten, el que se presenta de forma oral en el momento de notificar la decisión
en la audiencia o concediendo un término y entregarlo por escrito.

Se tiene establecido en la generalidad de los países para que no pueda
suspenderse o aplazarse, salvo que deba tomar una decisión que no está en
condiciones de resolver allí o para la práctica de pruebas pendientes y ser un
resumen de grabación o transcripción, aquí traigo las enseñanzas del premio
nobel de literatura Gabriel García Márquez en su obra Crónica de una muerte
anunciada, es un relato, resumen breve y concreto, de aquello que sucedió por
honor en  un amor.

El juez como director del proceso, puede tomar la decisión de celebrar audiencia
de manera privada, cuando así lo decida por razones de orden público, el ejemplo
es para algunos temas sindicales o acoso laboral.

Al ser implementada la oralidad, en la audiencia de trámite es la decisión de
fondo del proceso, es la razón de ser del proceso, es el acto más importante
del juez, los demás son medios para obtener la sentencia, de donde recojo la
experiencia de los países que en la audiencia es practicar las pruebas, se
escuchan las  intervenciones y en un momento posterior se dicta la sentencia
concreta por escrito, esto es inmediatez a los hechos y la prueba, con mediatez
al derecho.

4. FACULTADES DEL JUEZ DE TRABAJO

a) En  principio se debe aplicar el principio de la carga de la prueba, por quien
afirma el hecho positivo, modificativo o extintivo para que produzca una
consecuencia el derecho, pero a este mandato el juez como rector del
proceso dispone de la facultad para decretar pruebas de oficio, para lo cual
en un derecho de tutela efectiva es un deber antes que una facultad,  ordenar
la comparecencia de las partes al proceso para interrogarlas acerca de los
hechos del proceso; todo en aplicación del principio inquisitivo de director
del proceso, en busca de la verdad real, es lo que importa al Derecho Procesal
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Laboral de reconocimiento a un derecho fundamental, con repercusiones
sociales.

b) Cuando el proceso laboral, busca la verdad real antes que la meramente
formal, el juez director del proceso no es un sujeto pasivo, su actividad es
de rector del mismo por esto el principio de la contumacia, para que no
exista parálisis, es básico su poder inquisitivo, donde la prueba no la debe
siempre aportar quien debe probar, sino quien la tiene, por su posición de la
relación sustantiva, es el principio de la necesidad o carga dinámica de la
prueba, tomado del derecho alemán y español.

c) El fallo extra o ultra petita, denominado por otros de tutela efectiva, se
fundamenta o consagra en la irrenunciabilidad del mínimo de derechos
consagrados en la norma sustantiva, por ello este principio faculta al juez
de primera de única e instancia  para imponer condenas más allá o fuera de
lo  pedido, siempre que estén discutidos y demostrados al proceso, es
concluir que el proceso es el derecho del derecho, para obtener la verdad
real y material.

d) En el decreto y práctica de medios de prueba, con un deber de indicar las
que se solicitan y ofrecen para obtener el derecho debatido, es el juez quien
las decreta cuando las califique de necesarias y conducentes, esto en la
concentración de la misma y en relación con la inspección judicial, la realiza
cuando en su criterio de director del proceso la requiere para aclarar hechos
de duda al proceso, con el apremio o requerimiento a la parte para lograr el
objeto de este medio de prueba   y el dictamen de peritos, en los casos que
son objeto de un conocimiento técnico, científico o de constatación de
información, independiente de ser o no por la petición de la parte.

5. RECURSOS DE CASACIÓN A UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA

El recurso de casación, institución procesal, la cual consiste en la impugnación
de la sentencia, su origen en el derecho francés; desde su creación, no ha
cesado de perfeccionarse, proviene de la palabra “Casser”, que significa casar,
romper, invalidar, anular la sentencia de instancia, para proceder una vez
convertido en juez a dictar la de reemplazo, se unifica la jurisprudencia nacional,
que constituye doctrina probable, asegura la igualdad ante la ley, para que sea
resarcido el derecho sustantivo de la persona afectada con esa sentencia
contraria al ordenamiento jurídico.

Cuando en las reformas al derecho procesal en los diferentes países, se
implementa un proceso de actuación en audiencia pública, con inmediatez y
concentración, se regula un recurso extraordinario o tercera instancia, de
actuación escrita, con alto contenido formal, para una sentencia rogada, en su
trámite y presentación de la demanda a ese recurso extraordinario, por lo que
se pierde la finalidad de un proceso ágil, sencillo, con celeridad de actuaciones
y recursos sencillos.

Desde esta presentación se debe destacar la casación de oficio y con más
sentido de protección al derecho del trabajo y la seguridad social, del recurso
de unificación de jurisprudencia.
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El recurso extraordinario de casación, de exigencia formal trámite, escrito con
oralidad por excepción, ya cumplió su cometido, en la actualidad la universalidad
de los temas debatidos ante la jurisdicción laboral tienen precedente en
anteriores decisiones, por lo que existe doctrina probable, así es como se debe
implementar el recurso de unificación que es comparar la sentencia objeto del
recurso, con las anteriores que constituyen precedente en la actividad judicial,
salvo que la que es objeto del recurso tenga innovación que acoja el juez superior.

En Chile desde la reforma del año 2006, se introdujeron los recursos de nulidad
y de unificación de jurisprudencia, procede en contra de sentencias de las
cortes de apelaciones, se presenta cuando se trata de sentencias que recaen
en procedimientos ordinarios o procedimientos de tutela, el cual dura entre un
año y medio y dos, en mi concepto es una innovación a la protección del
derecho fundamental del trabajo.

En el recurso de unificación me remito a lo expuesto en el libro Historia del
Procedimiento del Trabajo en América Latina, coordinadora Martha Elisa Monsalve
C. por los profesores chilenos Hector Humeres Noguer y Roberto Ceron Reyes.

“Tratándose del recurso de unificación de jurisprudencia,
según se señaló durante la tramitación en el congreso de la
ley No 20.260, tiene por finalidad obtener una interpretación
uniforme de la corte suprema, para que esta, en definitiva,
fije el sentido de las normas laborales. La circunstancia
habilitante para acceder a esa sede superior es,
precisamente, la existencia de pronunciamientos contrarios
en la jurisprudencia. Es de carácter extraordinario y de
derecho. Solo procede contra la resolución que falle un
recurso de nulidad, pronunciada por la respectiva corte de
apelaciones, basado  en la única causal de que respecto
de una misma materia de derecho, objeto del juicio,
existieren diversas interpretaciones sostenidas en uno o más
fallos emanados de los tribunales superiores de justicia”.

6. CONCLUSIONES

La oralidad contemplada en la norma procesal laboral, desde antes de la mitad
del siglo XX,  en la práctica judicial, se convirtió en la formación de un proceso
de dictados, con transcripción literal de todo lo que ocurre en el desarrollo de la
audiencia, lo que se corrige al ser implementada la oralidad en las reformas de
cada país, todo para una audiencia de conciliación y otra de trámite con
sentencia en el proceso ordinario, es positiva en la inmediatez en concentración
de la prueba y decisión, con una crítica negativa y es una nueva congestión
judicial, el juez solo realiza una audiencia por día, con largos espacios de
tiempo para el trámite con decisión del proceso, y ausencia de profundidad
jurídica en las sentencias a costa de una eventual celeridad, lo que en
determinados países se corrige con la sentencia escrita.

En desarrollo de un proceso ágil, con el mínimo de formalismos, es el momento
de reflexionar en implementar el recurso de unificación de jurisprudencia, a
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cambio del rígido y exigente en la técnica del recurso de casación, donde la
historia muestra que no se resarce el derecho por exceso de una técnica procesal.

La norma protectora es la sustantiva, y el procedimiento es la forma de solicitar
el reconocimiento de un derecho cuando se considera vulnerado o no cumplido
de manera espontánea y por ello el juez director del proceso debe ser imparcial
pero no neutral.

Termino con esta reflexión: “En la administración de justicia laboral, el tiempo
no es oro, ya que es más que eso, es el reconocimiento de la justicia solicitada,
por quien dice ser titular de un derecho, no reconocido en forma espontánea”.
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Resumen

El artículo pretende discutir la intersección entre las nuevas tecnologías, el
trabajo y el Derecho del Trabajo, y sus impactos para la protección de las y los
trabajadores en el contexto de la pandemia. A partir de la revisión de fuentes
secundarias, la investigación reconstruye el debate sobre el futuro del trabajo,
apuntando al impacto de las transformaciones en el proceso productivo también
en la legislación laboral. Finalmente, ante el escenario pandémico actual, que
impulsa la precariedad laboral a través de plataformas digitales y el teletrabajo,
presentamos posibilidades de respuestas desde la legislación laboral.

Palabras claves: futuro del trabajo, trabajo por plataformas digitales, teletrabajo,
nuevas tecnologías, pandemia.

Abstract

The article aims to discuss the intersection between new technologies, work
and labor law, and their impacts on the protection of workers in the context of
the pandemic. From the review of secondary sources, the research reconstructs
the debate about the future of work, pointing to the impact of changes in the
productive process also on labor law. Finally, in the face of the current pandemic
scenario, which drives job insecurity through digital platforms and teleworking,
we present possibilities for answers from the perspective of the labor law.

Key words: future of work, digital platforms workers, telework, new technologies,
pandemic.
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INTRODUCCIÓN

La pandemia mundial generada por el contagio masivo del Covid-19 ha producido,
a escala global, una crisis no solo sanitaria, sino que económica, política y
social. Una crisis que se desarrolla, a su vez, sobre el proceso de crisis más
profundo y general de las instituciones y las democracias que el mundo ya
venía experimentando, destacándose la crisis económica del 2008, el ascenso
de gobiernos populistas en diversos países del mundo junto con el retorno de
sectores nacionalistas y neofascistas, además de masivas manifestaciones y
revueltas sociales, solo por mencionar las expresiones más visibles de dicha
crisis.

El Derecho del Trabajo no ha escapado a dicha crisis general de las instituciones
y se encuentra viviendo una verdadera crisis existencial y que es consecuencia
de los profundos procesos de cambio sufridos por el trabajo, su objeto de estudio
y de regulación, en las últimas décadas1. En ese sentido, los caminos del
Derecho del Trabajo son indisociables del proceso de desarrollo tecnológico.
Las tecnologías, a su vez, no son un proceso inexorable del cual estemos
apartados, sin ningún poder de intervención. Así, se vuelve relevante reflexionar,
en el contexto de la pandemia, respecto del repertorio tecnológico y las
posibilidades de protección de los derechos de las y los trabajadores para
posteriormente pensar en posibles respuestas.

En la primera sección de este artículo abordaremos el tema de las nuevas
tecnologías y el trabajo, debatiendo en la primera subsección el futuro del trabajo
y, en la segunda subsección, el futuro del Derecho del Trabajo. En la segunda
sección debatiremos el impacto de las tecnologías en el contexto de la pandemia
del nuevo coronavirus el trabajo por plataformas digitales y el teletrabajo. Por
fin, en la tercera sección trataremos las posibles respuestas en ese escenario
desde el punto de vista del Derecho del Trabajo.

1. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

El tema de las nuevas tecnologías y su impacto en las relaciones laborales
puede analizarse desde al menos dos dimensiones. Una primera dimensión
remonta a un largo debate sobre la posibilidad de que las nuevas tecnologías
reemplacen o prescindan del trabajo vivo o, al menos, que el trabajo ya no sea
central en el contexto de las relaciones sociales2. Aún en este contexto, hay
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1 Como bien señala Ugarte: ‘’La revolución desde los setenta puede ser calificada de copernicana: del
efecto centrípeto del Derecho del Trabajo, y su conocida tendencia expansiva, que llevó a la doctrina a
hablar sin temor del imperialismo de la norma laboral, por su insaciable actitud de incorporar nuevas zonas
de trabajo a su regulación tutela imperativa e inderogable por las partes, drásticamente se pasó a una
agresiva reducción de su radio de acción, produciéndose un adelgazamiento de tal intensidad que no hubo
pocos que pronosticaron su pronta desaparición’’. UGARTE, José Luis: El nuevo Derecho del Trabajo.
Santiago: Editorial Universitaria, 2004, pp.13.

2 El debate sobre el fin del trabajo o el fin de la centralidad del trabajo fue abordado con precisión por
Ricardo Antunes, en Adeus ao trabalho? En resumen, el autor intenta contestar o indicar el camino para
los siguientes cuestionamientos: “La clase obrera está desapareciendo? (Gorz, 1982 y 1990) La retracción
de los obreros industriales estables, en los países avanzados produce inevitablemente la pérdida de
referencia y de relevancia de la clase que vive del trabajo? La categoría trabajo no es más dotada de
estatuto de centralidad, para la comprensión de la actividad humana, de la praxis humana, en esta fase
del capitalismo? (Offe 1989; Habermas, 1987). La dicha crisis de la ‘sociedad del trabajo’ debe de ser
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discusiones que buscan evaluar hasta qué punto el desarrollo tecnológico creará
nuevas oportunidades de empleo, generando un “aumento neto de empleos”3, o
ampliará la masa de desempleados4.

Una segunda dimensión se refiere al impacto que estas nuevas tecnologías, ya
aplicadas en gran escala, están teniendo en las relaciones laborales existentes
y el Derecho del Trabajo. El debate aquí es menos sobre cuánto estas nuevas
tecnologías reemplazarán a la fuerza laboral viva y más sobre cómo han
impactado el entorno laboral de aquellos que siguen trabajando, especialmente
desde el punto de vista de la protección y los derechos sociales. En este
sentido, cabe destacar el impacto de las plataformas digitales y el teletrabajo
en el curso de las relaciones laborales.

En primer lugar, por tanto, debatiremos las nuevas tecnologías y el futuro del
trabajo, para, en un segundo momento, abordar el impacto de las nuevas
tecnologías ya aplicadas a gran escala en el ámbito de las relaciones laborales
y sus repercusiones en el Derecho del Trabajo.

1.1. ¿EL FIN DEL TRABAJO?

Se sabe que durante muchos años el desarrollo de nuevas tecnologías como la
robótica, la microelectrónica o la inteligencia artificial ha despertado una
fascinación real en las personas y, a menudo, es objeto de distopías siniestras.
Una portada de la revista The New Yorker, publicada en octubre de 20175, ilustra
este impacto subjetivo. En ella, una calle es tomada por robots que realizan
tareas que normalmente realizan los seres humanos. Un robot, por ejemplo,
pasea con su perro robot, mientras que otro pasea distraídamente jugando con
su teléfono celular. Otro lleva una bolsa de trabajo con él y le da plata al único
humano en la imagen, que está en situación de calle con su perro-animal.

Esta imagen impregna la imaginación de muchas personas, no solo en el campo
de la literatura y las artes, sino también en las ciencias sociales. A pesar del
escenario distópico a menudo presentado, las consecuencias de las nuevas
tecnologías para el empleo tienen impactos concretos no solo en la objetividad
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comprendida como el fin de la posibilidad de la revolución del trabajo? (Kurz, 1992). El trabajo no es más,
para citar Lukács, protoforma de la actividad de los seres sociales o, para recordar Marx, necesidad
natural y eterna de hacer efectivo el intercambio material entre el hombre y la naturaleza? (Lukács, 1981;
Marx 1971, p. 50)” traducción libre del portugués ANTUNES, Ricardo: Adeus ao trabalho? ensaio sobre as
metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. 16. Ed. São Paulo, Cortez, 2015, p. 56.

 3 “Technological change drives long-term economic growth and improved standards of living. It is however
a process of ‘creative destruction’. New technologies destroy jobs in some industries, especially among
the low-skilled, while creating jobs, which are often in different industries and require different skills.
Historically, this process has led to net job creation, as new industries replace old ones and the skills of
workers adapt to changing and expanding demand”. Organização para a Cooperação e
DesenvolvimentoEconômico – OCDE. The OECD jobs strategy. Technology, productivity and Job Cre-
ation: Best Policy Practices. 1998 Edition, p. 13. Disponível em: DOI: https://dx.doi.org/10.1787/
9789264163416-en. Acesso em: 24 de maio de 2020.

4 Cf. MARX, Karl: O Capital: crítica da economia política: livro 1: o processo de produção do capital.
5 La ilustración y reflexión fue propuesta por Renan Kalil en su tesis de doctorado in KALIL, Renan

Bernardi: Capitalismo de plataforma e Direito do Trabalho: crowdwork e trabalho sob demanda por meio de
aplicativos / Renan Bernardi Kalil; orientador Otavio Pinto e Silva (Tese de Doutorado, Univerisdade de
São Paulo). São Paulo, 2019. Cf. THE NEW YORKER. R. Kikuo Johnson’s “Tech Support”. 23 out. 2017.
Disponível em: <https://www.newyorker.com/culture/cover-story/cover-story-2017-10-23>.
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de las relaciones laborales, sino también en la subjetividad, entre otras cosas,
a través de una sutil ideología del determinismo tecnológico al que difícilmente
podemos intervenir.

De hecho, la futurología de la desaparición de la clase trabajadora, o el presagio
del fin de la centralidad del trabajo en nuestras vidas, que apuntan a sociedades
posindustriales, o incluso pos capitalistas, lo que hacen, de hecho, es reproducir
una ideología que busca reducir o negar el papel de la clase trabajadora como
sujeto político de transformación social. En efecto, si no habrá más clase
trabajadora, o si el trabajo ya no es central en nuestras vidas, no tendría sentido
creer que los trabajadores podrían cambiar la dirección de nuestra sociedad.

En el contexto de estas reflexiones, es necesario retomar algunas de las tesis
presentadas por Ricardo Antunes, en Adeus aoTrabalho?, además de aportar
algunos datos relevantes para ilustrar el debate. Básicamente, según el autor,
lo que existe es una reconfiguración o metamorfosis en las relaciones laborales,
en la forma de ser de la clase trabajadora, con una considerable expansión del
trabajo precario, a tiempo parcial, subcontratado, informal y de las mujeres. En
otras palabras, en lugar de desaparecer, lo que sucede es un aumento en la
precariedad del trabajo.

En este sentido, Antunes señala la necesidad de comprender a la clase
trabajadora, como un sujeto político de transformación social que es, como la
clase que vive del trabajo, una nomenclatura más cercana a la nueva
configuración del trabajo o, como él mismo lo nombra, la nueva morfología del
trabajo que, como se puede ver, va mucho más allá del trabajo manual o industrial.

De hecho, según los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
la fuerza laboral global en 2019 llegó a 3,46 mil millones de personas, mientras
que en 1990 era de 2,32 mil millones. Es decir, un aumento de alrededor del
49% en el número total de la fuerza laboral global6. El problema, por lo tanto, no
es la desaparición de la clase trabajadora, sino el aumento del trabajo precario
o informal, sin acceso a los derechos laborales o la protección social7.

Cabe destacar, sin embargo, que el aumento de la fuerza laboral mundial no
significa una disminución del desempleo, lo que nos lleva a una contradicción
importante de la sociedad contemporánea, es decir, aunque las nuevas
tecnologías han aumentado la productividad laboral, por lo que es posible producir
más o lo mismo, con menos tiempo de trabajo, esto no resulta proporcional a
menos horas de trabajo y mayor tiempo libre. De hecho, según el economista
argentino Esteban Mercatante, tomando el ejemplo de los Estados Unidos, es
posible verificar que en ese país:

“(…) la productividad se duplicó entre 1979 y 2016 según el
U.S. Bureau of Labor Statistics (y se triplicó desde 1957).
Sin embargo, si al comienzo de este período las horas
trabajadas a la semana en la ocupación principal en los
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6 International Labour Organization, ILOSTAT database.
7 Se estima que el 61% de la población activa ocupada se encuentra en la economía informal, lo que no

significa que sean empresarios, sino en su mayoría personas cuya única fuente de sustento es la
economía informal y que permanecen en esta situación por la ausencia de empleos formales.
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EE. UU. eran de 37,8, en 2016 fueron de 38,6. Se trabaja
más, y no menos, que hace 40 años”8.

De hecho, idealmente, era de esperar que, si las nuevas tecnologías permitieran
producir más en menos tiempo, la jornada laboral podría reducirse en todo el
mundo y, por lo tanto, emplear a más personas en el mercado laboral formal.
Sin embargo, lo que se observa son personas que trabajan en jornadas
extenuantes, en algunos casos mueren por trabajar tanto, mientras que otros
mueren de hambre porque no pueden encontrar trabajo.

Sin embargo, en lugar de señalar el fin del trabajo, el ejército de desempleados
estructurales y “desalentados”, que son quienes han dejado de buscar trabajo,
expresan una presión cada vez más fuerte hacia quienes trabajan, para reducir
sus derechos y logros sociales, incluso porque imponen la constante amenaza
del desempleo y de la precariedad.

En esta misma línea, el sociólogo Ricardo Antunes, quien toma como referencia
teórica los trabajos de Karl Marx e Istvan Meszáros, plantea que la idea del fin
del trabajo no puede operacionalizarse dentro del modo de producción capitalista,
porque la valorización del capital se produce a través de la explotación del
trabajo vivo, la plusvalía, es decir, por la interacción entre el trabajo vivo (capital
variable, fuerza laboral) y el trabajo muerto (capital fijo, maquinaria, tecnología).

Por lo tanto, cuanto más explotada esté la fuerza laboral, ya sea a través de
más horas de trabajo durante el día, o mediante tecnología productiva que
garantice una mayor cantidad de producción de bienes en el mismo marco de
tiempo de la jornada laboral respectiva, mejor para la acumulación de capital y
para el sistema productor de mercancías.

Esta relación lleva a otra contradicción fundamental, pues los trabajadores
resisten en las calles, en los sindicatos, en el parlamento o en huelgas, por lo
que, si el capital pudiera prescindir del trabajo vivo en su proceso de valorización
evitando así todas las contradicciones y resistencias que resultan de dicha
relación, no lo pensaría dos veces. Sin embargo, esta sociabilidad es un dato
objetivo de la dinámica de las relaciones sociales en el capitalismo y la crisis
económica de 2008 mostró cuánto la valorización de los papeles sin respaldo
en el trabajo vivo tiene un límite muy claro en su valoración.

En otro sentido, Antunes afirma que los autores que proponen el fin del trabajo
no tienen en cuenta, para la comprensión de la crisis actual, la diferencia entre
el trabajo concreto y el trabajo abstracto señalada por Marx. De hecho, el
trabajo puede entenderse a través de dos dimensiones. La primera es su
dimensión concreta y útil, que expresa nuestra relación como seres humanos
con la naturaleza, manifestada en el acto de transformar la naturaleza para
satisfacer una necesidad específica. De esta manera, el que produce una casa
está produciendo algo útil para que las personas puedan tener un lugar donde
vivir y que con ello no sean vulnerables en la calle, por ejemplo.
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8 MERCATANTE, Esteban: “Trabajar 6 horas, ¿una utopía?”. Ideas & Debates. Número 37, mayo 2017.
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Sin embargo, en el capitalismo hay otra dimensión del trabajo, que es el trabajo
abstracto, considerado no en su calidad, sino respecto de la cantidad de trabajo
indiferenciado que produce valor de cambio para el mercado. En esa medida,
no importa la utilidad desde el punto de vista de las necesidades humanas
concretas, sino la capacidad que este trabajo tiene para servir a la producción
de bienes que puedan intercambiarse en el mercado por dinero y así llevar a
cabo la acumulación de capital. En las palabras de Karl Marx:

Todo trabajo es, por un lado, gasto de fuerza humana de
trabajo, en el sentido fisiológico, y en esa calidad de trabajo
humano igual o abstracto, crea el valor de las mercancías.
Todo trabajo es, por otro lado, gasto de fuerza humana de
trabajo, bajo una forma especial y encaminada a un fin y
como tal, como trabajo concreto y útil, produce valores de
uso (Marx, 2000a:13).

Entonces, debemos preguntarnos: ¿las nuevas tecnologías apuntan a una crisis
de trabajo concreto o abstracto? Si nos referimos a una crisis de trabajo concreto,
esto significa que ignoramos el trabajo como la “génesis del ser social”9, como
la forma más elemental de relación entre nosotros y la naturaleza en busca de
satisfacer nuestras necesidades concretas. Entendiendo el trabajo desde esta
dimensión concreta, está claro que solo dejará de existir, en palabras de Robert
Kurz, “en ideas ingenuas del paraíso y en el cuento del país de las maravillas”10.

Lo que sucede, de hecho, es que el declive del trabajo industrial concreto no
significa el fin del trabajo concreto en el mundo, sino más bien su reconfiguración,
más precaria y con menos derechos.

Ahora, si nos referimos a una crisis de trabajo abstracto, es necesario diferenciar,
aún, dos perspectivas. La primera, sobre si esta crisis significa que nos dirigimos
hacia una sociedad en la que el trabajo vivo ya no será el objeto de producción
de más valor, de valores de cambio, de mercancías, lo que, una vez más,
apunta a una sociedad pos capitalista, que no nos parece el caso. Y la segunda,
acerca de si esta crisis se refiere a una crisis en el sistema productor de
mercancías, que no realiza o valora el trabajo como una actividad humana útil
para el desarrollo de sus capacidades.

Es desde esta segunda perspectiva que podemos hablar de una crisis en la
sociedad del trabajo abstracto, no en el sentido de que el trabajo ya no será
relevante para la producción de mercancías, porque, incluso si disminuye su
proporción en relación al capital fijo, seguirá siendo esencial para la producción
de más valor, sino más bien como una crisis del trabajo fetichizado y extraño,
que no lleva a cabo una actividad humana concreta y, por lo tanto, es perjudicial
para el ser social.
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9 Lukács apud ANTUNES, Ricardo: op. cit.
10 “La sociedad del trabajo como concepto ontológico sería una tautología, porque, en la historia pasada, la

vida social, cualquiera que sea su forma modificada, sólo puede ser una vida que incluya el trabajo. Sólo
las ingenuas ideas del paraíso y el cuento del país de las maravillas soñaron con una sociedad sin
trabajo”, apud ANTUNES, Ricardo, op. cit.
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Por lo tanto, la crisis del trabajo no es una crisis derivada del desarrollo de
nuevas tecnologías en sí misma, como si éstas fueran un elemento exógeno
del proceso de desarrollo social. Por el contrario, las nuevas tecnologías se
insertan en el contexto de una sociedad en crisis, que ignora y, de cierta manera,
niega el trabajo, al mismo tiempo que no puede prescindir de él y, por lo tanto,
llevará la supervivencia del trabajo al límite.

Sin embargo, la crisis del trabajo abstracto que tiene como producto la súper-
explotación de la fuerza de trabajo tiene expresión también en el derecho del
trabajo, llevando a lo que nombramos crisis existencial del Derecho del Trabajo,
conforme abordaremos a continuación.

1.2. LA CRISIS EXISTENCIAL DEL DERECHO DEL TRABAJO

El derecho laboral se debate entre quienes proclaman su muerte definitiva o su
plena irrelevancia, y entre quienes intentan darle un nuevo sentido en el marco
de los tiempos que vivimos. Dicho problema, sobre el futuro existencial del
Derecho del Trabajo, está fuertemente vinculado a la histórica indefinición en
cuanto a sus fines. Es decir, si el Derecho del Trabajo es simplemente un costo
de producción, y debe ser eliminado11, o si, existiendo, sirve (i) como un disfraz
discreto de la explotación12, cumpliendo su función política de defender al sistema
capitalista13, (ii) a la valorización de la fuerza de trabajo y democratización de
las empresas14, o (iii) a la construcción de una sociedad más justa en dirección
a un nuevo orden social15.

Sin embargo, y en medio de dicha crisis existencial, existe todavía un elemento
base que da sentido a la disciplina del Derecho del Trabajo y que es pleno
consenso a nivel de la doctrina hasta el día de hoy: la idea de la protección.
En palabras de Ugarte,
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11 Los economistas de la Escuela de Chicago Friedman, Stigler, Lewis y Becker, ‘’estiman que el mercado
de trabajo funciona en forma perfecta y que, por tanto, no son necesarias regulaciones y menos
negociación colectiva’’. In GAMONAL, Sergio: Derecho laboral, economía y pseudociencia. Derecho y
Critica Social. Número 3(1), 2017.

12 Vemos la flagrante contradicción que existe entra la ideología de la sociedad burguesa y su realidad. La
libertad e igualdad de derecho de los contratantes se muestra como el simple disfraz ideológico de la
violencia brutal y descarnada que posee la relación de dominio en la que, bajo la vigencia ilimitada del
principio de ‘’contrato libre de trabajo’’, cae inevitablemente el trabajador, apenas ha cruzado la puerta de
la fábrica’’. KORSCH, Karl: Lucha de clases y Derecho del Trabajo. Barcelona: Ariel, 1980, p. 16.

13 Es posible afirmar que la función política del Derecho del Trabajo tiene un marcado carácter defensivo,
buscando integrar el conflicto social inherente y propio del sistema capitalista, respondiendo a una
necesidad exógena del sistema productivo en su conjunto como es hacer frente al riesgo político de su
alteración o sustitución, lo que le da a dicha función un evidente carácter permanente. UGARTE, José
Luis: El nuevo Derecho del Trabajo. Santiago: Editorial Universitaria, 2004, p. 29.

14 La finalidad central del Derecho del Trabajo es la interdicción de la arbitrariedad del poder empresarial en
las relaciones laborales. Fin necesario para asegurar un espacio de libertad exento de dominación.
UGARTE, José Luis: Derecho del Trabajo: Invención, teoría y crítica. Santiago: Legal Publishing, 2014, p.
79.

15 Lo cierto es que la clase trabajadora no se movió dentro del orden jurídico estatal,  sino en contra de él,
en la única gesta heroica del siglo pasado, lo que quiere decir que fue una lucha por un derecho nuevo,
por lo que hoy denominamos derecho colectivo del trabajo, por lo tanto, un ordenamiento que no existía
al iniciarse la lucha, sino que fue su creación, el reconocimiento de un poder social que no sería un poder
estatal, por el contrario, la legitimación de un poder que habría de combatir por un derecho justo para sus
miembros y por transformar en el mañana el orden social, económico y jurídico de los pueblos’.  DE LA
CUEVA, Mario: El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo II. México D.F.: Editorial Porrúa, 2008, p.
213.
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“Como es fácil advertir, todos los manuales y libros iniciales
de esta disciplina dicen algo sobre el medio –proteger al
trabajador–, pero callan sobre el fin. Y es que la protección
del trabajador es una finalidad simplemente instrumental,
que necesariamente está al servició de un fin que va más
allá de esta propia protección”16.

Así, más allá de no existir claridad respecto a los fines de dicha protección, la
necesidad de resguardo de la parte más débil de la relación laboral, y a nivel
más general, de protección del trabajo frente al capital, es una idea sostenida
casi universalmente y que explica la supervivencia del Derecho del Trabajo17. La
idea de protección se mantiene vinculada a otra noción básica y que de acuerdo
con los planteamientos de Supiot, está en el origen mismo de la disciplina: la
idea de seguridad. Como señala el propio autor,

“A] partir de la idea de seguridad física de la persona (la
seguridad en el trabajo), se extiende a su seguridad
económica (la seguridad por medio del trabajo), y después
al respeto de su identidad, primero su identidad por medio
del trabajo, y más tarde su identidad en el trabajo”18.

El problema es que dicha función protectora que fundó al Derecho del Trabajo y
que se constituye en el elemento que hoy le da sentido, ha pasado a ser cada vez
más una declaración de la dogmática y cada vez menos una realidad. Y ello
tiene una explicación clara: el modelo económico neoliberal ha transformado el
trabajo, el proceso productivo y con ello, el objeto de regulación del derecho laboral.

De hecho, el modelo de organización del trabajo derivado del proceso productivo
fordista-taylorista, que requería trabajos estables, a tiempo completo, lo que se
expresaba en un Derecho del Trabajo de instituciones como el contrato indefinido
a jornada completa con su respectiva correlación en organización sindicales en
el marco de dicha organización del trabajo, ha mutado. En palabras del italiano
Ferrajoli,

‘’El cuarto efecto de la globalización sin reglas es la explotación
ilimitada del trabajo, consiguiente a su desvalorización de
conjunto a escala mundial, como condición de la actual
acumulación capitalista ilimitada. El principal instrumento
de esta desvalorización es el trabajo desprotegido en el
Sur del mundo, que atrae las inversiones, y el trabajo precario
y a menudo clandestino de los inmigrantes’’19.
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16 UGARTE, José Luis: Derecho del Trabajo: Invención, teoría y crítica. Santiago: Legal Publishing, 2014, p.
50.

17 Dicho de otro modo, si aún tenemos Derecho del Trabajo, es debido a la convicción casi unánime en las
democracias modernas de que una condición para la existencia de las mismas es que exista una
normativa que proteja a los trabajadores frente al poder de las empresas. Dicha convicción ha sido
positivada a nivel internacional y nacional, al punto de elevarla a la máxima jerarquía de los ordenamientos
internacionales: la de derechos fundamentales.

18 SUPIOT, Alain: Crítica del Derecho del Trabajo. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1994, pp.
89 y 90.

19 FERRAJOLI, Luigi: Principia iuris. Teoría del derecho y la democracia. 2. Teoría de la democracia. Madrid:
Editorial Trotta, 2011, p. 519.
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Esto tiene, además, como consecuencia directa la perversa competencia
internacional de diversos países por flexibilizar la normativa laboral para atraer
la inversión de las industrias y empresas, y así ha sido señalado por Hobsbawm
en términos de que “Cuando no desaparecían, las industrias tradicionales se
iban de los viejos países industrializados a otros nuevos’’20.

Esta competencia para atraer capitales extranjeros se realiza por los países
“en desarrollo’’ fundamentalmente a partir de la limitación generalizada de los
derechos individuales y colectivos de sus trabajadores y trabajadoras, o, en
otras palabras, ofreciendo mano de obra barata para las empresas
transnacionales al costo de generalizar el trabajo precario para los trabajadores
nacionales. Ello se da, además, en un contexto de debilidad del sindicalismo,
de manera que ‘’e]l declive del sindicalismo, debilitado tanto por la depresión
económica como por la hostilidad de los gobiernos neoliberales, aceleró este
proceso, puesto que una de las funciones que más cuidaba era precisamente
la protección del empleo’’21.

Dicho proceso, tiene a su vez efectos en los países desarrollados de occidente.
Al respecto, bien señala el constitucionalista italiano Ferrajoli que,

‘’En suma, las conquistas de los trabajadores en los países
occidentales están siendo agredidas por dos procesos que
son las dos caras de la misma moneda. De un lado, la
transferencia de las producciones a los países en los que
aquéllas están totalmente ausentes y, por ello, es posible
la máxima explotación del trabajo; del otro, como reflejo, la
reducción de los salarios, las garantías jurídicas y la tutela
sindical en nuestros propios países’’22.

A esto debe sumarse, como cuestión del todo relevante para el presente trabajo,
el proceso constante y que perdura hasta la actualidad, de incesante desarrollo
tecnológico que aumenta el proceso de desvalorización del valor de la fuerza de
trabajo en el proceso productivo. Como señala Hobsbawm,

‘’Pero incluso los países preindustriales o de industrialización
incipiente estaban gobernados por la implacable lógica de
la mecanización, que más pronto o más tarde haría que
incluso el trabajador más barato costase más caro que una
máquina capaz de hacer su trabajo, y por la lógica, igualmente
implacable, de la competencia del libre comercio mundial.
(…) Cuanto más avanzada es la tecnología, más caro resulta
el componente humano de la producción comparado con el
mecánico’23.

Felipe Gomes Da Silva Vasconcellos / Axel Gottschalk Castro

20 HOBSBAWM, Eric: Historia del Siglo XX. Buenos Aires: Critica, 1998, p. 305.
21 Ibid., p. 414.
22 FERRAJOLI, Luigi: Principia iuris. Teoría del derecho y la democracia. 2. Teoría de la democracia. Madrid:

Editorial Trotta, 2011, p. 519.
23 HOBSBAWM, Eric: Historia del Siglo XX. Buenos Aires: Critica, 1998, p.305.
23 Ibid., p. 414.XX, pp. 413 y 414.
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En el mismo sentido opina Ferrajoli,

“En fin, la reducción del empleo, la precarización del trabajo,
el descenso de los salarios, las restricciones de derechos
y garantías de los trabajadores y de la tutela sindical, resultan
ulteriormente acentuados por el desarrollo tecnológico de
la producción, que, gracias a la automatización y a la
informática, reduce drásticamente el valor del trabajo, sobre
todo del peor cualificado’’24.

Esta situación genera, además, una división en el seno de las organizaciones
sindicales de la clase trabajadora en la medida en que los trabajadores mejor
calificados –y mejor pagados– pudieron adaptarse y sobrellevar mejor este
proceso incluso valorizando aún más su fuerza de trabajo, en contraste con los
trabajadores más precarizados que, o vieron disminuidos sus salarios, o
simplemente perdieron sus empleos. Como indica Hobsbawm:

“Los situados en los niveles superiores de la clase obrera –la
mano de obra cualificada y empleada en tareas de supervisión–
se ajustaron más fácilmente a la era moderna de la
producción de alta tecnología, y su posición era tal, que en
realidad podían beneficiarse del mercado libre, aun cuando
sus hermanos menos favorecidos perdiesen terreno’’25.

Sin embargo, no solo se desvalorizó el valor de la fuerza de trabajo expresado
en el valor de los salarios, sino que, además, mucha gente simplemente perdió
sus empleos, pasando de la idea del sueño keynesiano del pleno empleo, a la
de un desempleo estructural propio del periodo neoliberal. El mismo autor indica:

“La tragedia histórica de las décadas de crisis consistió en
que la producción prescindía de los seres humanos a una
velocidad superior a aquella en que la economía de mercado
creaba nuevos puestos de trabajo para ellos. Además, este
proceso fue acelerado por la competencia mundial, por las
dificultades financieras de los gobiernos, que directa o
indirectamente, eran los mayores contratistas de trabajo,
así como, después de 1980, por la teología imperante de
libre mercado, que presionaba para que se transfiriese el
empleo a formas maximizadoras del beneficio, en especial
a las privadas, que, por definición, no tomaban en cuenta
otro interés que el suyo en términos estrictamente
pecuniarios. (...) La combinación de depresión y de una
economía reestructurada en bloque para expulsar el trabajo
humano creó una sorda tensión que impregnó la política de
las décadas de crisis’’26.
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24 FERRAJOLI, Luigi. Principia iuris. Teoría del derecho y la democracia. 2. Teoría de la democracia. Madrid:
Editorial Trotta, 2011, p. 519.

25 HOBSBAWM, Eric: Historia del Siglo XX. Buenos Aires: Critica, 1998, p.305.
26 Ibid., p. 414 y 415.
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Estos procesos significaron además una desfiguración del proletario y sus
organizaciones, que habían sido la fuerza principal en la creación y desarrollo
del Estado Social de Derecho. Hobsbawm lo sintetiza de buena manera al
indicar que,

“En resumen, mientras que, en la época de formación de
los movimientos y partidos obreros clásicos, todos los
sectores obreros (a no ser que los separasen barreras
nacionales o religiosas excepcionalmente insuperables)
podían asumir que las mismas políticas, estrategias y reformas
institucionales los beneficiarían a todos y a cada uno, más
adelante la situación dejó de ser así. Al mismo tiempo, los
cambios en la producción, el surgimiento de la <<sociedad
de los dos tercios>> y la cambiante y cada vez más difusa
frontera entre lo que era y no era trabajo <<manual>>
difuminaron y disolvieron los contornos, hasta entonces
nítidos, del <<proletariado>>’’27.

Es relevante explicar este proceso de transformaciones económicas y sociales
dado que tiene un fuerte impacto sobre el Derecho del Trabajo, como revisaremos
más adelante, en sentido de que “La precariedad del trabajo está actuando, así
como el principal factor de disolución del derecho del trabajo y, a la vez, de la
subjetividad colectiva de los trabajadores, fragmentada por las miríadas de
nuevas y distintas relaciones de trabajo’’28.

Si durante buena parte del siglo XX el gran conflicto social giró en torno a la
contradicción capital-trabajo y en cómo emparejar las condiciones sociales y
de poder que había generado el dominio absoluto del derecho de propiedad,
hacia fines de este siglo el foco de la discusión y de las políticas públicas se
desplazó hacia el tema del empleo. La cesantía estructural llevó a una presión
sobre los gobiernos para que el tema central fuera, desde una óptica casi
puramente cuantitativa, la problemática en torno a los porcentajes de empleo y
desempleo que se generaban. Ello llevó a que el problema del trabajo fuera
desplazado a un lugar apenas secundario, llevando al Derecho del Trabajo a
una profunda crisis.

Este fenómeno explica, a su vez, el cambio del concepto de seguridad en las
sociedades contemporáneas. Si dicho concepto, como revisamos en las ideas
de Supiot, estuvo presente en el nacimiento mismo del Derecho del Trabajo en
orden a otorgar seguridad en el trabajo, primero física, luego económica e
inclusive seguridad social general a partir de la Constitución y los derechos
sociales, dicho concepto tiene hoy otro significado de carácter policial, como
bien explica Ferrajoli,

“Hay un segundo mensaje, todavía más regresivo, que es el
que transmiten las campañas de inseguridad. Está orientado
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27 Con la sociedad de los dos tercios, Hobsbawm se refiere al tercio denominado como subclase, que pasa
a estar por fuera de aquellos sectores de la sociedad que se desenvuelven en torno al trabajo, y que están
por fuera de esta estructura, lo que los vuelve dependientes para subsistir de la ayuda del Estado y de
la economía informal. HOBSBAWM, Eric: Historia del Siglo XX. Buenos Aires: Critica, 1998, p.312.

28 Ibid., p. 242.
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a hacer cambiar en el sentido común el significado mismo
de la palabra «seguridad», que, en el léxico político ya no
quiere decir «seguridad social», es decir, garantía de los
derechos sociales y por eso seguridad del trabajo, la salud,
la previsión social y la supervivencia, y menos aún seguridad
de las libertades individuales frente a las arbitrariedades
policiales, sino tan sólo «seguridad pública», entendida sub
especie de orden público de policía y como exasperación
punitiva y no del modo que corresponde a un estado de
derecho, tanto liberal como social’’29.

Tal fenómeno es consecuencia directa del ataque a la esfera pública y sus
garantías, proceso que generó una evidente inseguridad en la población,
sensación que busca ser resuelta poniendo el foco en los sectores marginados
de la sociedad,”Al haber sido agredida la seguridad social por las políticas de
reducción del estado social y de desmantelamiento del derecho del trabajo, las
campañas de seguridad sirven para satisfacer el sentimiento difuso de
inseguridad social con su movilización contra el desviado y el diferente,
preferiblemente de color o extracomunitario’’30.

Con ello, el Derecho del Trabajo no puede cumplir su función más básica: la de
proteger a las y los trabajadores. Y con ello, ‘’[e]stamos volviendo a las
condiciones de trabajo del siglo XIX, que es a lo que apunta el proyecto neoliberal”31.

La pandemia, como decíamos al inicio de este trabajo, le ha agregado a este
proceso de crisis también del Derecho del Trabajo. De hecho, la crisis del trabajo
abstracto es también la crisis del derecho que interviene en esa relación de
explotación.

Todo este debate se ve agravado por la pandemia, especialmente cuando lo
relacionamos con el repertorio tecnológico disponible y las posibilidades de
transformar la realidad del trabajo.

2. TRABAJO EN PLATAFORMAS DIGITALES, TELETRABAJO Y PANDEMIA

Como mencionamos al inicio de este trabajo, el primer problema que debemos
tener en cuenta es que el nuevo coronavirus expresa una crisis en una sociedad
que ya está en crisis. Especialmente porque no nos es posible pensar que es
normal una sociedad con casi 200 millones de desempleados, con 2 mil millones
de personas que sobreviven en la economía informal y sin derechos, una brutal
desigualdad social que lleva a 8 hombres a acumular la misma riqueza que 3.6
mil millones de personas combinadas32. Estos son síntomas de una sociedad
en crisis.
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29 FERRAJOLI, Luigi: Principia iuris. Teoría del derecho y la democracia. 2. Teoría de la democracia. Madrid:
Editorial Trotta, 2011, p.361.

30 Ibid., p. 362.
31 <<Entrevista a David Harvey>>, por Alexandra Prado Coelho, 26 de julio de 2016, en La Haine. Proyecto

de desobediencia informativa, disponible en https://lahaine.org/fA3R
32 OXFAM INTERNATIONAL: Just 8 men own same wealth as half the world. 16 jan. 2017. Disponível em:

https://www.oxfam.org/en/press-releases/just-8-men-own-same-wealth-half-world.
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Y es en este contexto que viene el nuevo coronavirus, que el 11 de marzo de
2020, fue caracterizado como una pandemia por la Organización Mundial de la
Salud (OMS). En aquel momento, el mundo tenía 118.000 casos en 114 países
y 4.291 muertes. El 28 de mayo de 2020, según un informe situacional emitido
por la Organización Mundial de la Salud, el mundo ya tenía 5.593.631 casos y
353.334 muertes33.

Hasta ahora, la pandemia ha obligado a varios países a imponer o recomendar
medidas de confinamiento o cuarentena a la población, que actualmente llega
a más de cuatro mil millones de personas en todo el mundo34. En esta perspectiva,
la pandemia expuso aun más las contradicciones de la sociedad, que nunca
valoró socialmente el trabajo concreto, que se negó y aún hoy se niega a
garantizar los derechos mínimos a los trabajadores por plataformas, pero que,
al mismo tiempo, hoy los considera esenciales.

De hecho, los trabajadores por plataforma, especialmente aquellos que entregan
alimentos, generalmente ni siquiera tienen un seguro de vida o de accidente
laboral por la plataforma, control de la jornada, salarios mínimos y todo esto
empeora a medida que continúan expuestos al riesgo y deben seguir trabajando.
Algunos dirán que es porque no son empleados, son emprendedores. ¿Será
esta nuestra respuesta como juristas? ¿Restringiremos nuestra comprensión
a la reproducción de un horizonte limitado que no discute la protección de los
derechos sociales, sino la protección de esta sociedad del trabajo abstracto
para la cual todo es una mercancía, incluida la vida de estos trabajadores?

El trabajo de plataformas digitales, en este sentido, representa este avance de
la sociedad productora de mercancías sobre el trabajo, intensificando la
explotación de la fuerza laboral viva y permitiendo la acumulación de capital.
¿Y dónde está el capital en la relación de los trabajadores de Uber y la
Plataforma, por ejemplo? ¿En el auto o en el software? Esta comprensión es
fundamental para pensar las respuestas. Por nuestra parte, como juristas, hemos
pasado años discutiendo si existe subordinación o no, si el automóvil puede
ser visto como un medio de producción o no, a menudo sin asociar la respuesta
a la realidad concreta de estos trabajadores, el arduo trabajo al que están
sometidos, las enfermedades psicosociales y el contexto de la contradicción
entre el capital y el trabajo donde están insertos.

De esta misma forma ha sucedido con el trabajo doméstico, remunerado o no.
Así, en un estado brasileño, el servicio doméstico fue declarado un servicio
esencial. Un trabajo que en Brasil, hasta 2015, no tenía los mismos derechos
que otros trabajadores y que incluso después de la Enmienda Constitucional
que igualaba la mayoría de los derechos, sigue no valorado y altamente explotado.
En Brasil, casi todas las trabajadoras domésticas son mujeres y negras, lo que
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33 WORLD HEALTH ORGANIZATION: Coronavirus disease (COVID-19). Situation Report–129. Disponível
em: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports.

34 “Across the globe more than four billion people are still under some form of lock down or stay at home
order even as governments begin easing restrictions, weighing the risk of more infections against growing
economic fall out”. UN pushes for virus vaccine as Trump disinfectant theory sparks outrage. AFP News.
24 de abril de 2020. Disponível em: https://www.afp.com/en/news/826/un-pushes-virus-vaccine-trump-
disinfectant-theory-sparks-outrage-doc-1qs8zh3. Acesso em 25 de abril de 2020.
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refuerza la desigualdad de género y el racismo estructural en nuestra sociedad.
Estas trabajadoras también están obligadas a seguir trabajando y expuestas al
riesgo, no solo de infectarse, sino también de transmitir el virus a sus familiares.

En este contexto, cabe preguntarse, ¿qué hicieron las nuevas tecnologías por
las trabajadoras domésticas? Una aplicación para que puedan estar disponibles
de acuerdo con las nuevas demandas flexibles del mercado.

El teletrabajo, que a su vez plantea ser la alternativa inexorable de una nueva
normalidad, también agudiza las desigualdades sociales. En Brasil, por ejemplo,
una de cada cuatro personas no tiene acceso a internet, sin mencionar a aquellos
que no tienen acceso a internet rápida. Pero incluso dentro de ese contingente
de trabajadores que pueden continuar trabajando remotamente a través de las
tecnologías de la información y la comunicación, el problema no está resuelto.

De hecho, la regulación del teletrabajo en Brasil, a través de la Ley N ° 13.467
/ 2017, estableció que el teletrabajador está excluido del control de las horas
de trabajo, lo que, en términos prácticos, implica la ausencia de necesidad de
pagar horas extras, porque si no es posible controlar las horas de trabajo, no es
posible especificar si las horas de trabajo realizado han excedido o no el límite
legal. Además, la violencia basada en género se ha expandido
considerablemente en el contexto de la cuarentena obligatoria, y las mujeres
terminan intensificando su trabajo aun más, ya que generalmente se les atribuye
el trabajo doméstico no remunerado.

Por otro lado, mientras la fascinación de la inteligencia artificial lleva a muchos
a debatir las implicancias de reemplazar jueces por robots en Estonia, en
nuestros países continuamos con trabajadores explotados en condiciones
análogas a la esclavitud.

Desde el punto de vista del trabajo, las vulnerabilidades podrán empeorar mucho
si consideramos la perspectiva señalada por la OIT de que enfrentaremos la
peor crisis económica desde 1929, especialmente desde el punto de vista del
desempleo.

3. POSIBLES RESPUESTAS

Es necesario pensar en la mejor respuesta que podamos dar en el contexto de
la pandemia y dentro del marco legal institucional del Estado Democrático de
Derecho Social. La justicia en Suiza recientemente obligó a los empleadores a
pagar parte del alquiler a aquellos trabajadores que pudieron emigrar al
teletrabajo.

Por su parte, en Brasil los tribunales determinaron que algunas aplicaciones,
como Ifood y Rappi, deben pagar ayuda a los trabajadores de grupos de alto
riesgo. La liminar se está discutiendo ante el Tribunal35. En el contexto general,
algunos países adoptan la protección del empleo y los salarios como una medida
esencial para garantizar el sustento de quienes trabajan, además de la ayuda
para quienes ya estaban fuera del mercado laboral o en la economía informal.
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Estas son respuestas importantes, pero aún limitadas. De hecho, es necesario
pensar en el papel de las nuevas tecnologías en lo que será la “nueva normalidad”.
Como es bien sabido, una inmensa mayoría ni siquiera tiene acceso a las
nuevas tecnologías y, cuando tiene acceso, a diferencia de garantizar la dignidad,
estas tecnologías a menudo imponen una vida sin derechos y protección social
a sus trabajadores, como ocurre con las plataformas digitales.

Es del todo claro que, el problema entonces no es la tecnología en sí misma.
No tendría sentido, como ocurrió en los albores del capitalismo con el movimiento
ludista, el postular la destrucción de las máquinas. Por el contrario, la innovación
tecnológica podría, puesta al servicio del trabajo, significar mejores condiciones
de vida, menores tiempos de trabajo sin disminuir la producción, manteniendo
con ello los salarios.

La pregunta, más bien, es al servicio de quiénes están esas nuevas tecnologías.
Pues, y como ha sido hasta ahora, si están el servicio del capital sin límites,
ello seguirá redundando en un empeoramiento de las condiciones laborales de
las masas trabajadoras. Poner la tecnología al servicio del trabajo, como
imperativo, supone algunas cuestiones para el Derecho del Trabajo.

Lo primero es la urgente necesidad de flexibilizar conceptos e instituciones
jurídicas, entre ellos, el concepto de subordinación y dependencia, que es la
puerta de entrada que permite imputación normativa del derecho laboral y su
normativa protectora. Sin embargo, los conceptos jurídicos deben servir a los
bienes jurídicos protegidos por las instituciones, en este caso a la protección,
y no al revés.

Si el trabajo se ha transformado, también debe hacerlo la disciplina que lo regula,
sobre todo en tiempos de vertiginosos cambios productivos y tecnológicos. De
manera que, el concepto de subordinación y dependencia en su versión clásica
de caracteres fácticos, conectada con una serie de indicios de laboralidad como
la jornada y la localización del lugar de trabajo en dependencias de propiedad
del empleador, responden a un modelo de trabajo propio de otro modelo productivo.

En ese sentido, el concepto de subordinación y dependencia, que permite la
aplicación de la normativa protectora debe ceder protagonismo ante una idea
anterior: el Derecho del Trabajo, más allá de las formas jurídicas y prácticas
que ello alcance, busca regular el fenómeno de la venta de la fuerza de trabajo.
Lo relevante, entonces, para efectos de aplicar la normativa protectora laboral,
es la existencia de venta de la fuerza de trabajo y no otra cosa. Como señala
Todoli,

“La necesidad de interpretar el Derecho conforme a la
realidad del momento en el que se debe aplicar, hace
necesario encontrar diversas fórmulas que permitan seguir
entendiendo que aquel que vive de su trabajo estará protegido
por esta disciplina’’36.

Felipe Gomes Da Silva Vasconcellos / Axel Gottschalk Castro

36 TODOLI, Adrián: “El impacto de la ‘Uber economy’ en las relaciones laborales: los efectos de las
plataformas virtuales en el contrato de trabajo”. IUS LABOR, Número 3, 2015, p.24.
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Ello implica, por un lado, relevar la importancia de la noción de ajenidad y con
ella, la del trabajo por cuenta ajena, como aquel trabajo en que los resultados o
frutos de la actividad productiva se trasladan en virtud de un título contractual
oneroso a una persona distinta de quien lo realiza, concepto que debe estar en
el centro de la aplicación de la normativa protectora laboral. Y en especial,
respecto de la noción de ajenidad en los resultados, desde la perspectiva de
considerar como trabajo aquella actividad donde los frutos de la actividad humana,
en todo o en parte, se radican en el patrimonio de otro.

Ello debiera ir acompañado de técnicas legislativas y procesales que pongan la
carga de la prueba sobre quien está en mejor posición de probar, las empresas,
en formas de presunción o que al menos distribuyan dicha carga mediante
modelos de carga dinámica de la prueba. De esta manera, la normativa debiera
partir de la base que todo trabajo donde exista ajenidad en los resultados se
presumirá como trabajo regulado por el derecho común de quienes venden su
fuerza de trabajo, el Derecho del Trabajo. El empleador tendrá, como en toda
presunción, la posibilidad de demostrar lo contrario.

Junto con ello, parece necesario desprender del concepto de subordinación y
dependencia la serie de elementos o indicios que se han cargado a ella. El trabajo
regulado por el Derecho del Trabajo es trabajo subordinado y punto. Los indicios
de laboralidad construidos por la doctrina y la jurisprudencia fueron útiles para
un momento particular donde existía un modelo productivo y un tipo de trabajo
particulares. Hoy, que dicho modelo productivo ha mutado y con ello el tipo de
trabajo de nuestras sociedades contemporáneas, el concepto debe avanzar
junto con ello y volver a su ideal central: el trabajo en subordinación es aquel
donde existe un desequilibrio de poder, porque existe venta de fuerza de trabajo.
Como señala Rosenbaum,

“En efecto, por más elucubraciones que se pretendan introducir
para disfrazar mediante las formalidades una realidad que
no es tal, en los hechos, se ha demostrado que el trabajo
desarrollado por parte de estos sujetos, se trata de uno
prestado en forma personal, con carácter oneroso, en forma
subordinada y por cuenta ajena. Tal como lo presta(ba) el
obrero industrial…’’37.

Como también señala Irureta,

“Por ello, en la actualidad, más que hablar del dónde, cómo
y cuándo de la prestación de trabajo, es preciso configurar
la subordinación o dependencia como un singular modo de
ser que se refleja en la inserción del trabajador dentro de
una organización ajena, y en cuya virtud el titular de la misma
se encuentra facultado ‘para dirigir la prestación de servicios,
dictar órdenes, controlar su cumplimiento y, llegado el caso,
para sancionar los incumplimientos del trabajador’”38.

37 ROSENBAUM, Federico: Tecnología y relaciones laborales: lo viejo (derecho al descanso y subordinación)
y lo nuevo(desconexión y gig economy), ¿una verdadera revolución? En Noticias Cielo, N° 9, 2020.

38 IRURETA, Pedro: “La noción jurídica de empleador ante el derecho del trabajo”. En Revista de Derecho
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Número XLII, 2014, p.269.
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Ahora, más allá de ello, las técnicas legislativas que buscan intervenir en la
relación laboral mediante el contrato de trabajo y la idea de derechos mínimos
irrenunciables, acompañados de la posibilidad de tutelaje administrativo y judicial,
han mostrado ser históricamente insuficientes para efectos de la protección.

Como se dice popularmente, “hecha la ley, hecha la trampa”, y muchas empresas
buscan las formas de evitar el cumplimiento de la ley o, inclusive, asumen el
incumplimiento pagando el costo de aquello. Esto es particularmente relevante
en Latinoamérica, donde existen altas tasas de incumplimiento de la normativa
laboral por parte de las empresas.

Por tanto, tener instituciones y conceptos nuevos es necesario pero insuficiente.
Así, surge la pregunta sobre qué es lo suficiente.

Como ha mostrado la misma historia del Derecho del Trabajo, la mejor forma de
protección y defensa de los derechos de las y los trabajadores ha sido y sigue
siendo su propia organización mediante el reportorio de herramientas históricas
del movimiento de trabajadores, expresada hoy en la noción de libertad sindical,
consagrada en diversos instrumentos normativos internacionales.

Garantizar el derecho a la organización sindical, a la negociación colectiva y a
la huelga aparece, sin duda, como la mejor alternativa para una protección
efectiva de sus derechos. Y así ha sido en la práctica, donde, por ejemplo, han
sido los propios trabajadores y trabajadoras organizados de plataforma, quienes,
mediante la organización y la huelga, han puesto sobre la mesa la cuestión de
sus derechos laborales. Así tenemos, por ejemplo, paralizaciones de plataformas
en España, en Brasil, en Chile y en diversos países.

Ello no solo permite una lucha por mejores condiciones laborales en contra de
las empresas de plataformas sino además la visibilización de sus demandas a
nivel social, generando presión hacía los órganos políticos por la legislación en
estas materias.

Bajo esa idea, la pandemia aparece como una oportunidad propicia para empujar
estos cambios. Las medidas de confinamiento y cuarentenas mostraron la
relevancia del trabajo en plataformas para nuestra sociedad, sobre todo para la
provisión de alimentos, medicinas y otros elementos esenciales. Con ello, se
produce la fuerte contradicción de que, pese a que dicho trabajo se volvió una
actividad esencial, reconocida y permitida por el Estado, dicho trabajo no es
reconocido como tal.

Ello mostró con fuerza lo que aquí hemos venido planteando, en torno a la
fetichización radical del trabajo y de la crisis de la sociedad desde la perspectiva
del trabajo abstracto.

En ese contexto, el Derecho del Trabajo solo podrá cumplir su afán de protección
actualizando sus conceptos e instituciones a los nuevos modelos productivos
y al nuevo modelo de trabajo y, sobre todo, permitiendo al factor trabajo auto
organizarse apareciendo, ya no como mercancía, sino como humanidad que
puja por ser reconocida en su calidad de tal.

Ello permite, además, pensar en cómo desde la idea básica de la protección
del derecho del trabajo, se puede elevar la discusión sobre los fines de dicha
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protección en el marco de la crisis general de la sociedad, ya no solo para
permitir valorizar mejor dicha fuerza de trabajo o para regular un poco la dominación
sin límites del capital, sino como respuesta a esa crisis profunda de la
humanidad, haciendo frente a la barbarie de la explotación sin límites del capital
de nuestros tiempos y avanzando hacía la humanización de nuestras formas
de vida en torno al rol central del trabajo como pilar civilizatorio para el futuro.

CONCLUSIÓN

En ese sentido, es necesario reflexionar desde la conclusión ya anticipada,
cuál es nuestro rol como sujetos políticos de transformación social, en la
configuración de lo que será este supuesto retorno a la normalidad y cómo
nuestro repertorio tecnológico puede llegar a servir no para la reproducción del
trabajo abstracto productor de mercancías, pero para satisfacer concretamente
las necesidades humanas. La medida en que seremos capaces de construir
una nueva sociabilidad en la que no el dinero y las ganancias, sino la vida de las
personas, estén en el centro de la actividad humana concreta, es la medida de
nuestro camino hacia la civilización o a la barbarie.
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Resumen

Hay más personas que con mayor frecuencia se están uniendo a nuevas formas
de trabajos mediante el uso de las telecomunicaciones, lo cual genera una
crisis existencial entre los autónomos y trabajadores dependientes. Si eso es
así, los criterios de validez del contrato de trabajo también se deben reinterpretar
para adaptarlos a esas nuevas formas de trabajo y así permitir al Derecho del
Trabajo subsistir. Para que en definitiva esté definido con claridad el terreno
jurídico de autónomos a diferencia del espacio de trabajadores dependientes
en una economía mundial que ha usado las nuevas tecnologías de forma
acelerada para poder trabajar en tiempos de aislamiento social.

Palabras claves: elementos del contrato de trabajo,subordinación, UBER,
nuevas tecnologías, evolución.

Abstract

More people are joining new forms of jobs more frequently through the use of
telecommunications, creating an existential crisis among the self-employed
and dependent workers. If that is the case, the validity criteria of the employment
contract must also be reinterpreted to adapt them to these new forms of work
and thus allow Labor Law to subsist. In short, the legal terrain of the self-employed
is clearly defined, as opposed to the area of dependent workers in a world
economy that has used new technologies in an accelerated way to be able to
work in times of social isolation.

Key words: elements of the employment contract, subordination, UBER, new
technologies, evolution.

Iván Mirabal Rendón
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I. A MODO DE EXORDIO

Las normas que integran el Derecho del Trabajo, se han caracterizado por ser
normas en constante evolución, que cada vez más y en la medida que transcurra
el tiempo, tienen que responder con mayor efectividad a la realidad del hecho
social trabajo1.

Normalmente, a la hora de abordar el tema de las <<fronteras>> del Derecho
del Trabajo, se viene a incidir en los presupuestos materiales y dogmáticos a
cuyo paso se construye el prototipo de trabajador sujeto al campo de aplicación
del ordenamiento jurídico-laboral. Para determinar tal campo, la doctrina
predominante emplea el concepto de subordinación, creando una dicotomía
entre el trabajador subordinado, sujeto al Derecho del Trabajo y el trabajador
autónomo, que está fuera de su ámbito de aplicación.

En la esfera laboral –expresa por su parte Sibilia–, las transformaciones
tecnológicas determinan que las modalidades de organización del trabajo
cambian y se expanden, 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. Los muros de las
empresas también se derrumban: los empleados están cada vez más pertrechados
con un conjunto de dispositivos de conexión permanente (teléfonos móviles,
computadoras portátiles, acceso a Internet) que desdibujan los límites entre
espacio de trabajo y el lugar de ocio, entre tiempo de trabajo y tiempo libre2.

Esta evolución nos conduce a revisar y reinterpretar los elementos del contrato
de trabajo para aplicarlos a casos concretos de nuevas formas de laborar por
medio de las actuales plataformas virtuales pues, no pueden emplearse desde
su concepción clásica, caso contrario, generarán serias dudas y serían
insuficientes. Ello nos motiva a acercarnos con un pequeño análisis, mediante
las notas de este ensayo, para buscar levantar algo del velo que recubre el
espacio entre la avasallante tecnología que disipa y va dejando atrás las normas
que deben regularlo.

En el presente ensayo abordaremos la estructura desde las dos dimensiones
que se crean de manera anclada a este orden temático, como lo ha señalado
Felipe DA SILVA VASCONCELLOS. A saber:

a) La posibilidad del viejo debate en la doctrina de que estas nuevas tecnologías
socaven, a manera de prescindencia o reemplazo, el trabajo humano actual.

b) Impacto de las nuevas tecnologías sobre las relaciones laborales existentes.

Así, en conversaciones vía telefónica con Arturo BRONSTEIN, comentó que las
causas que generaron el surgimiento del Derecho del Trabajo no son las mismas
que actualmente existen para nuestra disciplina jurídica y por tanto el Derecho
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1 MONTES DE OCA ESCALONA, Jesús: La Simulación en el Contrato o Relación de Trabajo. Publicado en
la obra Estudios sobre Derecho del Trabajo. Libro Homenaje a José Román Duque Sánchez. Vol. II.
Editado por Fernando Parra Aranguren, Tribunal Supremo de Justicia. Caracas-Venezuela 2003. p. 199.

2 SIBILIA Paula: 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”.
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del Trabajo, como hoy lo conocemos, puede desaparecer en las próximas
décadas, no el trabajo en sí mismo, sino la disciplina que le regula. Así las
personas migrarán a sitios con un ambiente más puro en los campos o las
afueras de la ciudad y podrán trabajar con el uso de las computadoras y el
internet sin estar obligadas a asistir a un centro de trabajo, cuestión que generará
un medio ambiente más limpio y menos congestión de tránsito vehicular en las
grandes urbes. Por otra parte, la protección social y los derechos laborales
pueden empezar a disminuirse en comparación a como los conocemos hoy en
día.

Cierto es que, las nuevas tecnologías venían en un avance rápido y la pandemia
aceleró ese avance, el mundo cambió. El teletrabajo se tomó más en cuenta y
la telemática es usada con mayor frecuencia.

Sin embargo, el trabajo humano, como tal, no desaparece, sino que éste se
transforma. Así que en el presente artículo vamos a tomar la segunda premisa
“Impacto de las nuevas tecnologías sobre las relaciones laborales existentes”.
En este contexto es importante revisar nuestra disciplina jurídica que regula el
trabajo.

II. NECESIDAD DE UNA REVISIÓN

Hoy día, se han difundido diversas denominaciones para referir el fenómeno del
trabajo que se encuentra en pleno desarrollo, como: Co-working «trabajo
colaborativo» “economía compartida”, “consumo compartido”, “peer to peer” (de
igual a igual), “economía colaborativa”, “consumo colaborativo”, “economía de
las aplicaciones”, o como se dice en materia de emprendimiento… “sé tú propio
jefe”… etc. Sin embargo, ninguna de estas denominaciones, por sí sola, ha
logrado capturar la irrupción del trabajo como tal, aunque está claro que la
demanda de esta forma de trabajar es profunda.

Es importante plantear un enfoque anclado a la base del Derecho del Trabajo y,
como elemento clave de éste, el poder de dirección del empleador que genera
la subordinación del trabajador. Lupo HERNÁNDEZ RUEDA, señaló que “El
empleador es, pues, quien dirige la actividad personal del trabajador…”. Y a su
vez, cita a Lodovico BARASSI quien señaló que: “En el poder directivo hay tres
elementos: un elemento inicial, el mando; un elemento duradero, la vigilancia,
(…), y finalmente, la verificación…”3, en otras palabras, el control de la actividad
laboral. Y esto aún se mantiene vigente en la era digital.

Aun cuando, el desarrollo de la tecnología ha dado lugar a nuevas formas de
prestación de servicios, el empleador mantiene este control a través del poder
directivo. Sin embargo, este nuevo paradigma incluye actividades ejercidas lejos
de la sede de la empresa, a través de la comunicación diferida o directa entre
empresario y trabajador, mediante la utilización de la telemática, con esos dos
requisitos básicos, el desarrollo de un trabajo fuera de la empresa sumado al

Iván Mirabal Rendón

3 HERNÁNDEZ RUEDA, Lupo: Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/
bjv. DR © 1997. Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México Libro
completo en: https://goo.gl/yQqW1p.
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uso de medios tecnológicos de comunicación con el trabajador, lo cual, ha
causado dificultades en la actualidad en este tipo de servicios laborales.

Al igual que la subordinación, los otros 3 elementos del contrato de trabajo, a
saber: la prestación personal del servicio, la ajenidad en la titularidad de los
medios de producción, los frutos y riesgos de la actividad laboral, así como la
remuneración con ocasión al trabajo que ingresa al patrimonio del trabajador de
manera periódica y pueda evaluarse en efectivo con libre disponibilidad para
éste, deben ser revisados para analizar mediante la ciencia del Derecho Laboral
una  conexión de reinterpretación desarrollada en la esfera de actualidad.

Sin dejar de reconocer que hoy en día dentro de las formas de trabajo generadas
por las nuevas tecnologías, pueden coexistir tanto trabajadores dependientes,
como trabajadores autónomos. Es por ello que el tema a tratar es, precisamente,
buscar establecer criterios de equilibrio que dentro delas realidades laborales,
permitan determinar, cuando se está frente a una u otra categoría de trabajador.

Actualmente, habría que preguntarse entonces ¿Estas modalidades de
prestación de trabajo humano, son susceptibles de ser abarcadas por los
institutos y regulaciones tradicionales del Derecho del trabajo, en forma clara?

III. CRITERIOS JUDICIALES CONTRARIOS EN EL DERECHO COMPARADO

Esta situación viene causando grandes dificultades a varios jueces del planeta,
cuando deben estudiar y sentenciar un asunto de esta naturaleza, en el cual,
están involucradas las nuevas formas de trabajo a través de una aplicación
virtual. Existen así, diversas sentencias en distintos países que son
contradictorias entre sí. En algunos casos se enmarca la solución del conflicto
dentro de un contrato de trabajo y en otros, deja por fuera la regulación laboral.
El caso emblemático que ha dado lugar a un mayor número de conflictos
judiciales, es el asunto de los choferes que prestan servicios a través de la
aplicación UBER. Así tenemos, algunas sentencias de diversos países:

CASO REINO UNIDO, EN LONDRES. Según sentencia de fecha 28 de
octubre del 2016. En el asunto Mr. Aslam, the Mr. Farrar y Cia. VS. Uber B. V,
Uber London Ltd. y Uber Britannia Ltd, se destaca grosso modo lo siguiente: Uber
entrevista y selecciona a los conductores. No cualquiera puede laborar de esa
forma libremente. También establece la ruta (por defecto) a seguir por el conductor,
y fija el precio a pagar, como carga condiciones a los conductores (ej. automóviles
con menos de 10 años). Así mismo recibe las quejas de los clientes e impone
sanciones que el conductor debe aceptar. Ej. Si un cliente cree que el conductor
ha realizado una ruta más larga puede quejarse a Uber, quien puede descontar
parte de la retribución del conductor para devolvérsela al cliente. En definitiva, la
decisión fue que, los prestadores de servicios son trabajadores subordinados.

El Tribunal de Empleo del Reino Unido, en el caso Uber BV y otros Vs. Aslam
y otros, UKEAT/0056/17/DA, en noviembre de 2017, en apelación estableció que:
Los conductores de Uber estaban sujetos a un alto grado de control y fueron
“Trabajadores” bajo la Ley de Derechos de Empleo de 1996. Principio de Irrelevancia
Nomen Iuris. Confirmando de esta manera la sentencia objeto de apelación.

Nuevas tecnologías y trabajo en tiempos de cuarentena mundial.
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PARÍS, FRANCIA. Sentencia de fecha 29 de enero del 2018. Florian Menard
VS Uber France Societe Uber BV. El demandante reclama la existencia de un
contrato de trabajo. La sentencia a grandes rasgos, señaló que: el demandante
es dueño de su vehículo. Tiene libertad de trabajar las horas que él entienda. En
todo el contrato se usa la palabra cliente. Tiene libertad de organizarse para el
trabajo. Ha existido autonomía de la voluntad contractual. El contrato establece
que no crea una relación trabajador-empresa. En consecuencia, la decisión fue
que, estos prestadores de servicio no son trabajadores subordinados.

CASO ESPAÑA. El Tribunal de Justicia Europeo (Gran Sala), con sede en
Luxemburgo. Asociación Profesional Elite Taxi Vs. Uber Systems Spain, S.L.
(C434/15, EU:C:2017:981). En el marco de un procedimiento prejudicial de
naturaleza civil, en sentencia de fecha 20 de diciembre de 2017, calificó la
relación entre conductores y UBER, como vinculada a un servicio en el ámbito
de los transportes, ergo, se le deben exigir las mismas licencias y autorizaciones
que a los taxis.

CASO AUSTRALIA. Comisión de Trabajo Justo (Tribunal Nacional de Relaciones
Laborales): los conductores de Uber no ostentan la condición de empleados.
Son contratistas independientes, conductores que tienen control sobre cuándo,
dónde y para quién trabajan, no tienen obligación contractual de realizar un
trabajo para Uber4.

CASO PUERTO RICO. La Federación de Taxistas de Puerto Rico Inc. presentó
una solicitud de intervención, contra Uber Puerto Rico LLC: “…a la Comisión de
Servicio Público y el Departamento de Transportación y Obras Públicas ; y
Uber ante ello presenta demanda de Sentencia Declaratoria, Injunction5 Preliminar
y Permanente contra esta última. La Sala Superior de San Juan de Puerto
Rico, en apelación, falló a favor de UBER, considerando lo siguiente:

“…los servicios ofrecidos por Uber son las llamadas
“Empresas de Redes de Transporte” conocidas como los
servicios ERT, las cuales proveen servicios de transportación
previamente acordados (…) las ERT no son compañías de
taxis y los conductores ERT no son taxistas…”.

CASO ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA.

La Unemployment Insurance Appeal Board del Estado de Nueva York en julio
de 20186, determinó que existe una relación laboral entre Uber y los conductores,
ella permite sostener que estos últimos son trabajadores. Esta calificación se
dio en el marco de una apelación por la no concesión de beneficios como
desempleados de tres ex conductores vinculados a Uber. Resumiendo sus
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4 https://www.sbs.com.au/language/spanish/en-australia-los-conductores-de-uber-no-son-empleados
5 Una petición judicial de injunction es una demanda que se presenta ante el Tribunal para que le ordene a

una persona hacer o dejar de hacer algo inmediatamente. Con ella se consigue una sentencia declaratoria
de algún derecho. Esto siempre puede tener un impacto sobre el interés público. Por lo tanto, el juez
siempre va a ser muy cuidadoso de este tipo de demandas que tiene la solución específica.

6 Apelación N° 59.6722. [...] v. Uber Technologies Inc.
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argumentos, la sentencia señala que las extensas prácticas de reclutamiento,
entrenamiento y supervisión de Uber, los beneficios que entrega a los conductores
bien calificados, las medidas que adopta en contra de aquellos que no cumplen
los estándares de la empresa, los sistemas de retroalimentación de los clientes
y las advertencias específicas y otras notificaciones emitidas a los choferes y
la determinación de tarifas por Uber, permiten sostener que ellos eran
trabajadores dependientes y no independientes (p. 9), por cuanto se encontraban
bajo la supervisión, dirección y control de la empresa.

Corte de los Estados Unidos Distrito Noroeste de California. Es concebible que
la legislatura promulgue reglas particulares a la llamada nueva “economía
colaborativa”. Hasta entonces, este Tribunal que analiza los hechos en cuestión.
Llega a la conclusión preliminar de que los conductores de Uber son presuntos
empleados. Aun cuando no vinculados directamente a Uber, cabe indicar que la
Corte Suprema de California, en sentencia de abril de 2018,  cambió su criterio
para determinar cuándo un trabajador es dependiente o independiente, lo que
podría afectar a quienes se vinculan a la economía colaborativa. En particular,
la Corte Suprema de California, en un juicio contra una empresa TNC, decidió
aplicar el llamado Test de ABC (y que se aplicaría en otras jurisdicciones
estatales), instrumento que permitiría distinguir entre trabajadores dependientes
e independientes. Los elementos del Test son (pp. 7 y 64):

• Que el trabajador está libre del control y dirección del contratante del trabajo
en relación con la realización del mismo, tanto en virtud del contrato como
de hecho (como señala BARASSI antes citado en este trabajo);

• que el trabajador realiza un trabajo que está fuera del curso habitual del
negocio de la entidad contratante; y

• que el trabajador está habitualmente involucrado en un comercio, ocupación
o negocio establecido de forma independiente de la misma naturaleza que el
trabajo realizado para la entidad contratante.

Por último, la Corte Suprema estatal (p. 56) señaló que, es importante reconocer
que a lo largo de los años en el país, se han adoptado una serie de normas,
reglamentos administrativos ydecisiones judiciales tendientes a distinguir entre
aquellos trabajadores que deberían ser considerados empleados y aquellos
que deberían ser considerados independientes. Luego de analizar los diversos
mecanismos, la Corte estimó que es más apropiado y consistente con la realidad
e historia laboral de California aplicar el Test de ABC7.

Corte del Circuito 13º de un Condado en Florida. (Hillsborough). Denegó una petición
de injunction en el caso de Hillsborough County PublicTransportation Commission
vs. Uber Technologies Inc; Jorge Alberto Adames, Caso Núm. 15-CA-00309729:
“...Este caso descansa en la frontera entre el viejo mundo y el nuevo… Uber,
por el contrario, es parte de la nueva ‘economía del intercambio’. Forma parte de
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7 Dynamex Operations West Inc. v.The Superior Court of Los Angeles County.Ct.App. 2/7 B249546.
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una clase de empresas conocidas como “Compañías de redes de transporte”...”
Por ende, calificó que el demandante no es un trabajador dependiente8.

En Estados Unidos, dada la organización federal que le es característica, existen
a la fecha, sentencias contradictorias en la materia que provienen de las cortes
de diversos estados federados, por lo cual  no es posible aún aseverar que en
ese país existe una jurisprudencia uniforme. Las sentencias y los pronunciamientos,
han analizado diversos hechos que configuran la vinculación de los conductores
con Uber, a la luz de los elementos que configuran, en el derecho local, una
relación laboral contractual. A partir de ello, se han pronunciado a favor o en
contra de la existencia de la mencionada relación9.

CASO CANADÁ,en la ciudad de Toronto, ante un caso en que se presentó una
solicitud de injunction contra Uber10  “... La Corte Superior de Justicia de Ontario
rechazó los reclamos de la ciudad de Toronto que Uber no podía operar sin
registrarse, ni obtener una licencia como taxista o conductor de limosina por
entender que los servicios ofrecidos por Uber, a través de una plataforma
electrónica, no caen bajo ninguna de las categorías reclamadas”...”11.

CASO CHILE. RONALD THOMPSON Vs. UBER CHILE SPA, sentencia RIT O-
1388-2015, de fecha 14/07/2015, emitida por el Segundo Juzgado de Letras del
Trabajo de Santiago señaló a grandes rasgos que el demandante no recibe
dinero en nombre de un empleador como parte de sus funciones. Los
conductores tienen absoluta libertad para conectarse o desconectarse al
sistema. No usan uniforme. Entre el chofer y UBER no hay exclusividad. Por
tanto, no son trabajadores dependientes.

CASO BRASIL. Juez del Trabajo Titular del 33er Juzgado del Trabajo de Belo
Horizonte. Febrero 2017. El juzgado concluye que, bajo el pretexto de tornar la
plataforma más “sana”, UBER ejercía, en realidad, poder y control sobre la
forma de prestación de los servicios (...) Y que UBER utiliza técnicas para
convencer al mundo de que sería solo una empresa de tecnología, pero los
hechos verificados en el proceso revelan que es una empresa de transportes y
que busca maximizar sus ganancias mediante la precarización del trabajo
humano. Por tales razones, se reconoció el vínculo de empleo entre el conductor
RODRIGO LEONARDO y UBER.

En septiembre del año 2019 el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil,
conociendo el anterior caso en apelación decidió que, los conductores de
aplicaciones de transporte como Uber no pueden reivindicar un vínculo como
empleados de la operadora de la aplicación, por lo que no tienen derecho a las
garantías laborales ofrecidas por un contrato formal.
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8 Revisado en septiembre del año 2019 en el web site: http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:ht tp : / /www.cybernewspr .com/web/ images/SJ2016CV00174_Consol idado_con_
SJ2016CV00176_SENTENCIA_12_DE_AGOSTO_DE_2016.docx

9 Revisado en agosto del año 2019 en el web site: https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/
25909/1/BCN_Uber_laboral_actualizado_PA_CW_GW__2_.pdf

10 Véase City of Toronto v. Uber Canada Inc. et al., 2015 ONSC 3572 (CanL11).
11 http:I/www.canlii.orglenIon/onsc/docL2015120150nsc3572120150nsc3572.html; http:I/canliiconnects.org/

enIcommentaries/37598.
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CASO URUGUAY. La Justicia uruguaya falló a favor de Esteban Queimada, el
chofer de Uber y exvocero de la Asociación de Conductores Uruguayos de
Aplicaciones (ACUA) que demandó a la compañía multinacional con el argumento
de que la firma vulnera sus derechos como trabajador al no reconocer su relación
de dependencia laboral y por considerarlo en cambio, como un “socio” del
negocio.

Es así que el lunes 11 de noviembre del 2019, el Juzgado Letrado de Trabajo de
6º turno de Montevideo emitió el fallo a favor del conductor por entender que sí
existe una “relación de trabajo subordinado” entre Queimada y la empresa
estadounidense. Por lo tanto, la sentencia condenó a Uber al pago de aguinaldos,
licencias y salarios vacacionales generados por el chofer durante los años 2016
y 2017 (el pago correspondiente al año 2018 podrá exigirse recién a partir del 1°
de enero del año que viene). El fallo judicial es de primera instancia.

El País intentó hablar con ejecutivos de Uber, pero la empresa se limitó a enviar
un comunicado. En el mismo, indicó que apelará la decisión judicial y manifestó
que continuará “trabajando para que todos los socios conductores tengan la
mejor experiencia”. Sobre el fallo, Uber expresó: “Lamentamos que en esta
primera instancia el Tribunal no haya reconocido la naturaleza comercial de la
relación con el socio conductor. Son los mismos socios conductores quienes a
través de encuestas, reuniones y conversaciones resaltan el valor de la flexibilidad
y la autonomía, como los principales atributos de manejar utilizando la aplicación
de Uber”12.

Para cerrar este ciclo de sentencias, es bueno comentar la decisión de un acto
motivado del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA de este año
2020:

El día 22 de abril de 2020, la Cámara octava del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) dictó un acto motivado (de conformidad con el art. 99 del
Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia), para dar respuesta a un
pedido efectuado por un Tribunal de Empleo de Watford (Reino Unido), que
había requerido una decisión preliminar en relación a la protección del
tiempo de trabajo sobre la interpretación de las disposiciones de la Directiva
2003/88/CE (que versan sobre aspectos de la organización del tiempo de trabajo).
Tema central… tiempo, libertad, subordinación.

Relato sobre alguno de los hechos del presente caso. El reclamante es un
servicio de mensajería de paquetería de barrio o delivery, y lleva a cabo su
negocio exclusivamente para la empresa contratante, pero su contratación se
basa en un arrendamiento de servicios de mensajería que estipula que son
“contratistas independientes por cuenta propia”.

Los mensajeros no están obligados a realizar la entrega personalmente y pueden
designar un subcontratista o un sustituto para la totalidad o parte del servicio
prestado, cuya sustitución la empresa contratante puede vetar por no cumplir
con los requisitos mínimos. Es decir que, quien se compromete en brindar el
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12 DIARIO EL PAÍS. 13-11-2019. Revisado el 11 de diciembre del 2019 en: https://negocios.elpais.com.uy/
noticias/fallo-inedito-uruguay-justicia-considera-trabajador-dependiente-chofer-uber.html.
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servicio de mensajería, sigue siendo personalmente responsable. Sin embargo,
se denotan variaciones claras de los elementos prestación personal del servicio
y subordinación. Pero ¿estas variaciones implicarán que las mismas no existan?

Por otro lado, usan su propio teléfono móvil para comunicarse con la empresa,
así se desvanece en parte el elemento ajenidad. Tampoco existe exclusividad
para el servicio con la contratante.

Por su parte, el contrato prevé que la empresa contratante no está obligada a
utilizar a dichas personas con las que ha celebrado un acuerdo de servicios, al
igual que estas últimas tampoco están obligadas a aceptar ningún paquete
para la entrega. Además, el contratado tiene la posibilidad de elegir un número
máximo de paquetes que está dispuesto a entregar. Lo cual deja ver la libertad
de actuar del trabajador en contraposición a la subordinación. Pero esto
implicaría ¿que la empresa contratante deje de tener el control de la actividad?

Los prestadores del servicio tienen la libertad de decidir –a excepción de las
entregas a tiempo fijo– el tiempo de entrega, el pedido y la ruta adecuados para
su conveniencia personal.

La evaluación jurídica del TJUE: En tal sentido, en el pronunciamiento alude
a que la característica esencial de una relación laboral normalmente es que,
durante un cierto período de tiempo, una persona presta servicios para y bajo la
dirección de otra persona a cambio de una remuneración (es decir, la existencia
de una prestación personal, durable en el tiempo, a cambio de
una remuneración y en régimen de subordinación).

Por otra parte el Tribunal indica que cuanto mayor sea el margen de maniobra
en términos de elección del tipo de trabajo y tareas que se ejecutarán, así
como de la forma en que ese trabajo o esas tareas se realizarán, y del tiempo
y lugar de trabajo, más libertad en la contratación de su propio personal nos
estaremos acercando a la figura del trabajador independiente.

Por tanto, señala que se debe aplicar el principio de realidad sobre las formas
o apariencias, entre otros principios y elementos.

El TJUE reafirma que el análisis que debe efectuarse en el proceso de
determinación de la relación de trabajo, no puede ser uno de carácter estático,
ni mucho menos deducirse una respuesta desde un método subjuntivo o
silogístico.

Por el contrario, y al igual que lo ha determinado la Recomendación Nº 198 de
la OIT del 2006, la determinación de la existencia de la relación de trabajo debe
partir de la aplicación de un método tipológico o de juicio de semejanza; es
decir, mediante un sistema de indicios, abierto y elástico, que permita concluir
en su existencia cuando un número suficiente de elementos se reúnan y
comprueben.

La sentencia concluyó que: “…corresponde al tribunal remitente, teniendo
en cuenta todos los factores relevantes relacionados con esa persona y con la
actividad económica que lleva a cabo, clasificar el estatus profesional del
reclamante en virtud de la Directiva 2003/88”.

Iván Mirabal Rendón
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En definitiva, las autoridades judiciales no coinciden en un criterio uniforme
que determine si la relación, es de carácter independiente o subordinado. Ahora
bien, el verdadero problema es la fijación de límites o fronteras nítidas entre las
prácticas de trabajo por aplicaciones virtuales que hace necesariamente, nos
movamos, en un terreno resbaladizo. Tal reto es importante de analizar, habida
cuenta la necesidad de ir hacia una definición adaptada de los elementos del
contrato de trabajo, para hallar un parámetro objetivo que sirva a su vez para
delimitar cuándo, en rigor, nos encontramos ante fórmulas de trabajo subordinado
y cuándo ante fórmulas de trabajo autónomo13.

IV. REFLEXIONES DE CAMBIO

Resulta, pues, una obviedad afirmar que las nuevas relaciones de trabajo a las
que está dando lugar la tecnología exigen la adaptación de la normativa laboral
tradicional a una más actual. De este modo, lo que se ha dado en llamar “era
del  Internet”, está provocando gran inquietud tanto a empresarios, inversores,
sindicatos como a los juristas, y ello porque los avances tecnológicos están
alterando las relaciones de trabajo tradicionales, mientras que la legislación
laboral no ha conseguido, si bien lo está intentando, adaptarse a esta nueva
forma de ver las relaciones humanas. A falta de una legislación que regule esta
nueva situación, como ya ha quedado expuesto en párrafos anteriores, es
necesario adaptar los criterios jurídicos existentes para resolver los conflictos
que se pudieran plantear en este campo, lo que conlleva un cambio en la manera
de pensar y actuar14.

A través de la estructuración lógica del pensamiento, buscaremos por medio de
un razonamiento teórico algunas opciones de equilibrio pues, se hace necesario
analizar y cuestionar las cosas, mediante un pensamiento crítico y académico,
con la debida reflexión de las repercusiones que algo pueda tener15.

Es por ello que el Derecho del Trabajo, no puede entenderse irrevisable,
intangible, rígido y ajeno a los cambios suscitados en el modo de producir. Si
así fuere, conllevaría a la desaparición progresiva de la disciplina. Pues lo rígido,
suele quebrarse, ante cambios bruscos.

Como hemos demostrado, el enfoque tradicional, resulta insuficiente para
resolver las nuevas realidades que distan notablemente de las causas que
originaron el surgimiento de la disciplina del Derecho del Trabajo. Juan RASO
ha mencionado que, se ha modificado el propio modelo de empleo (concebido
en un principio como un trabajo para toda la vida); se han transformado elementos
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13 Parafraseando a ESCUDERO RODRÍGUEZ, Ricardo: Teletrabajo. Ponencia temática III. Catedrático de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Alcalá de Henares. p. 774.

14 Parafraseando a ARAGÜEZ GUERRERO, Juan José: Ensayo sobre Teletrabajo. Colaborador desde
España. Publicado en http://www.portaldeabogados.com.ar/colaboraciones/teletrabajo.htm

15 Es necesario señalar que si se quiere afrontar de una manera racional y eficiente las dificultades que las
nuevas tecnologías generan en las formas de trabajo y en su regulación, hay que comenzar por aceptar
la existencia de tales dificultades. Si no las aceptamos y partimos de la idea de que los criterios jurídicos
tradicionales son suficientes para resolver el tema, caeremos  en un largo e indeseable camino pleno de
contradicciones, como está sucediendo en los casos judiciales a nivel internacional antes citados. Las
situaciones generadas por las nuevas tecnologías en las distintas formas de prestación de servicios, no
son mera «ciencia ficción», sino una realidad que está latente y viva.
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del campo laboral (tiempo de trabajo, subordinación) y con él, las relaciones
laborales de los sujetos16.

Los elementos clásicos del Derecho del Trabajo a través de una reinterpretación
deben encontrar un punto de equilibrio entre el trabajo autónomo y el dependiente
que sirvan de límites y fijación de fronteras claras cuando se involucra este tipo
de tecnologías en una actividad laboral. De manera sencilla, plantearemos
algunos adelantos:

Prestación personal del servicio. Es evidente que existe una despersonalización
creciente del mercado que se lleva a cabo en forma virtual. En la actualidad las
personas van poco a las empresas. Una nueva dimensión de la descentralización
personal surge con mayor desenfreno: las empresas ya no concentran
trabajadores, excepto los más imprescindibles.

Punto de equilibrio: si es una relación laboral debe ser esa persona (trabajador
en sí mismo) quien preste el servicio, sin sustitutos en su responsabilidad
contractual, independiente de sus libertades o intervalos de tiempo en que
ejecute el trabajo. Ahí, las notas de laboralidad emergerán.

Ajenidad. El trabajador actual usa, por lo general, sus propias herramientas
para laborar. Más aun, a través de las plataformas virtuales.

Punto de equilibrio: Este elemento debe ser reinterpretado por la doctrina laboral.
Se debería enfocar de manera más precisa en la ajenidad de la marca que en la
ajenidad de la titularidad de los medios de producción o los frutos y riesgos del
trabajo, ya que el trabajador gana cuando trabaja, así que asume sus ganancias
cuando presta el servicio. De lo contrario no recibe contraprestación salarial
alguna e incluso asume los riesgos de su ganancia pues, muchas veces si el
servicio es ineficiente no devenga el pago económico o lo hace por debajo de la
tarifa convenida, incluso pudiera ser por debajo de un salario mínimo establecido
en una determinada República. Por lo tanto, este elemento debe ser
redimensionado también pues, tendría que existir un enfoque más contundente
en la ajenidad de la marca empresarial, para concientizarnos de las notas de
laboralidad.

Subordinación. Debemos empezar a reconocer que esta actividad por medio
de internet, supone utilizar con flexibilidad los tiempos de trabajo y descanso a
conveniencia de quien trabaja. Es obvio que tampoco existe la obligación de
trasladarse a la sede de la empresa y el trabajador escoge libremente la ropa
con que desea vestirse al momento de trabajar. Así como tiene mayor libertad
en la organización de su trabajo. La jornada laboral no es impuesta por el
empresario. En apariencia, la subordinación del trabajador se minimiza en cuanto
a los modelos de trabajo fordistas y tayloristas. Se transforma el trabajo con un
mayor margen de libertad pues, pareciera que representa más, una obligación
de resultado y no de medio. Se favorece a los trabajadores quienes pujan entre
sí para ganarse un trabajo compitiendo con precios y calidad a través de
cotizaciones y presupuestos, más propios de un autónomo que de un dependiente.

Iván Mirabal Rendón

16 RASO DELGUE, Juan: “La economía Virtual: nuevos retos para el Derecho del Trabajo”. En: Revista
Derecho del Trabajo Nº 20. Universitas Fundación. Barquisimeto, Venezuela (2016). p. 79.
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Punto de equilibrio: sin embargo, el poder de dirección y control por parte del
empresario es aun mayor con las nuevas tecnologías, por lo tanto, es un elemento
clave para dilucidar un caso de esta naturaleza al verificar que el empleador a
pesar de ofrecer diversas libertades, es quien verdaderamente dirige y controla
el proceso productivo. Es necesario que el juez al momento de verificar la
existencia o no de la subordinación, tome en cuenta que en las modalidades
contemporáneas bajo este modelo de trabajo es el empleador quien ejerce el
verdadero control sobre la actividad productiva, aunque en forma distinta a las
modalidades tradicionales pues, tiene la facultad de mando inicial, vigilancia
del trabajo desempeñado y la verificación de la actividad laboral.

Remuneración. Se difumina la concepción salario, tal como la conocemos
hoy en día. La remuneración se reduce sólo a aquellos servicios que el trabajador
ha decidido prestar. Ya no es tan recurrente su periodicidad, gana cuando trabaja.
Una “nueva” forma de remunerar o pagar el trabajo, hay un desvanecimiento del
salario por tiempo de trabajo o por tiempo a disposición. El pago económico del
trabajo se reduce sólo a aquellos servicios que se contrató. Se trata de un
trabajo a destajo, donde no existen, normalmente, salarios continuos, se
retribuyen solo los momentos productivos exactos. Pero además, la competencia
por los distintos trabajos que se quieran conseguir se convierte en una carrera
más dirigida a la baja de precios, donde las ofertas más económicas ganan la
opción de obtener el trabajo. Contrariamente a la negociación colectiva que
tiene como objetivo buscar el aumento salarial de los trabajadores formales.

Punto de equilibrio: Si hay remuneración por la labor prestada, así sea por
jornadas autodiseñadas por el propio trabajador, y el pago es con cierta
continuidad con sentido de permanencia en el tiempo, así sea de forma
escalonada o con intervalos de períodos, pero que en su conjunto, permitan
verificar que el trabajador vive de ese trabajo. La presunción de laboralidad estará
latente.

LIBERTAD Y TRABAJO: UNA COEXISTENCIA POSIBLE

El derecho fundamental a la libertad y uno de sus opuestos “la  jornada de
trabajo impuesta por el empleador” derivado de la subordinación ¿pudieran generar
una coexistencia posible?

Hay quienes señalan que la esclavitud tradicional transmutó a una nueva forma.
Ocurre cuando el trabajador se incorpora a una jornada de trabajo estricta,
pues, el trabajador no es dueño de su tiempo mientras trabaja. Por otra parte,
muchas de nuestras constituciones, por no afirmar que son todas, tienen
enmarcado en su texto, el Derecho Constitucional a la Libertad, derecho
fundamental que por sus características siempre está en expansión, evolución
y cada día debe aplicarse a más casos en un modelo de interpretación amplio
y progresivo.Entonces, los conceptos «libertad y subordinación» opuestos entre
sí, en principio, ¿pueden cohabitar en la unidad de la relación laboral?

Así podemos destacar que, la libertad es un derecho fundamental que ha
representado, desde tiempos inmemoriales la lucha de las personas en nombre
de la libertad para acabar con la opresión de la esclavitud del ser humano. En
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los tiempos modernos, abolida la esclavitud física en su mayor parte, puede
afirmarse que a través del trabajo se alcanzan los mayores niveles de libertad
individual del ser humano pues, al trabajar, la persona obtiene una remuneración
económica, mediante la cual logra satisfacer libremente sus necesidades
básicas en la mejor manera que estime conveniente. No obstante, el trabajador
puede sumergirse en una mayor auto-esclavitud humana cuando hace del trabajo
una adicción. En este caso, la persona por propia voluntad puede trabajar lo
suficiente para obtener una vida digna o puede volverse un esclavo del trabajo.

Lo que sí es obvio, es que la libertad en interpretación extensiva latu sensu
como característica primordial de los derechos fundamentales no comulga a
priori con la jornada laboral impuesta en forma rígida pues, durante ese lapso,
los trabajadores no son dueños de su tiempo, esto afecta notablemente su
libertad de actuar. Sin embargo, las nuevas tecnologías permiten que las personas
trabajen, obtengan su remuneración económica y a la vez adapten libremente
su tiempo en la mejor forma que les convenga. Para muchos, ese es un modo
de trabajar que está en un mayor nivel de equilibrio entre el ejercicio de libertad
y el trabajo dependiente pues, no enajenan su único tiempo que poseen en la
vida para entregarlo a una rígida jornada laboral.

Para SCHMITT, los derechos fundamentales obedecen a un principio de
distribución entre la libertad del individuo y el poder del Estado, en virtud del
cual se reconocen dos esferas: «[…] una esfera de libertad del individuo, ilimitada
en principio, y una posibilidad de injerencia del Estado, limitada en principio,
mensurable y controlable». A su juicio, la libertad individual es el núcleo de los
derechos fundamentales, ya que los «Derechos individuales en sentido propio
son, pues, sólo los derechos de libertad individual, pero no las exigencias
sociales»17.

Este tipo de postulado apuesta más por una persona libre que pueda alcanzar
las metas de su vida laboral organizada por sí misma, sin perder los beneficios
laborales de un contrato de trabajo con una remuneración económica que permita
obtener un modo de vivir decente.

Es una máxima que, los derechos fundamentales aplican a todas las ideas de
libertad. De éstas no debe escapar el tiempo de trabajo de cada ser humano,
incluida su propia organización personal dentro de la jornada laboral. Espacio
temporal que ofrezca la coexistencia de la autonomía de la voluntad personal y
un modo de producción que satisfaga sus propias necesidades humanas. Sin
necesidad de irrumpir el proceso productivo.

Ahora bien, el Derecho del Trabajo debe ocuparse estructuralmente a la atención
de la relación laboral, sea cuando el trabajador se integre por propia voluntad a
una jornada de trabajo rígida o aun flexible pues, ahí los derechos laborales
siempre estarán latentes. Lo que debe evitarse es que el empresario mediante
actos fraudulentos se aproveche del trabajador para no reconocerle sus beneficios
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17 SCHMITT: La libertad de conciencia, libertad personal (sobre todo protección contra detenciones arbitrarias,
inviolabilidad del domicilio, secreto de correspondencia) y propiedad privada. 1982. p. 170. A su vez
citado por BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos: Derechos fundamentales de la persona y relación de trabajo.
Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima, Perú (2009). p. 21.
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laborales y protección social en los casos que se trate de un verdadero trabajador
dependiente.

Punto de equilibrio: una de las mayores libertades del ser humano es precisamente
poder disponer de su tiempo, sin tener alguna coacción o apremio que le exija
qué hacer o no durante un momento determinado, si esto es así, el Derecho del
Trabajo debe reconocer y permitir en la actualidad la flexibilización del tiempo
de trabajo, aun cuando estuviésemos en presencia del trabajo dependiente
para que ambas garantías fundamentales puedan coexistir, trabajo y libertad.

Bien por medio de jornadas diseñadas por el propio trabajador para poder cumplir
con las obligaciones que le impone la relación de trabajo, como también a
través de jornadas que se elaboran por metas18, mayor libertad en la forma de
organización del tiempo y forma de trabajar, sin que por ello, implique una huida
del campo jurídico laboral19.

Tal situación es lo que hoy en día está sucediendo con los choferes de Uber y
varias aplicaciones virtuales donde la gente trabaja cuando quiere. Subsumirlos,
como supuesto necesario de validez para la aplicación de un contrato de
naturaleza laboral, dentro de un cumplimiento de horarios rígido, es limitar su
tiempo al tiempo de la empresa, lo cual es antagónico a la libertad del ser
humano en sentido amplio. Requisito que debería ser abandonado por los jueces
para poder dictaminar que los beneficios laborales sí le asisten a esta persona
que trabaja por medio de una aplicación virtual en forma continuada. Por tanto,
en aras de la evolución del Derecho del Trabajo podemos destacar la
coexistencia de la libertad y el tiempo de trabajo de manera armónica.

Al observar después de un minucioso análisis el cúmulo indiciario que apunta a
la configuración de una relación laboral dependiente porque la persona trabaja
de manera constante para obtener una remuneración económica que es su
mayor fuente de ingreso (dependencia económica) y al verificar que es la
empresa quien tiene el control absoluto del proceso productivo. Encasillar el
asunto como si fuese un trabajo autónomo, sin serlo realmente, cercenaría la
posibilidad de acceso a los derechos contenidos en los beneficios laborales
que crea un daño al trabajador que por sí no tiene los medios económicos para
dirigir su propia empresa y por ende trabaja para otro.

El objetivo es reconocer la adaptación del Derecho del Trabajo y así sostener,
la validez y vigencia de las categorías laborales, al permitir que los criterios de
interpretación del concepto: subordinación, prestación personal del servicio, ajenidad
y remuneración evolucionen para que puedan vincularse de manera más contundente
a una realidad cada vez más creciente.Y así evitar las contradicciones que se
ven en la función judicial, como está ocurriendo hoy en día.
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18 Por ejemplo, una persona tiene que desarrollar unas tareas determinadas, el empleador le otorga varios
días para ejecutar la labor, si el trabajador termina antes y entrega el trabajo cumplido, puede disfrutar de
los días restantes de manera libre. Se trata de premiar la eficiencia y en pago adicional al dinero, se
compensa con más tiempo libre.

19 Resulta válido afirmar que, si alguien quiere producir más dinero debe trabajar más, si quiere obtener más
conocimientos debe estudiar más. Pero si quiere más tiempo, no existe manera de producir más tiempo
durante esta vida, sólo puede aprovecharse el tiempo que cada persona tiene y qué mejor manera que la
justicia coadyuve a la materialización armónica entre, libertad de tiempo y trabajo formal.



348

Iván Mirabal Rendón

Por ello, es indispensable atender a la exaltación de los principios jurídicos por
encima de las legislaciones restrictivas y ortodoxas, especialmente, cuando
no haya habido una reforma normativa para definir estas nuevas formas de
trabajo. Pues, la jurisprudencia puede ofrecer las respuestas necesarias que el
Derecho del Trabajo busca, por medio de la inteligencia del juez.

La idea central al examinar las nuevas formas de organización digital del trabajo
es que las mismas –como hechos empíricos nuevos, y por lo tanto desconocidos
en el pasado– reclaman la adaptación de las categorías tradicionales a fin de
que respondan a las realidades, que ya no pueden interpretarse a la luz de
estereotipos tradicionales. Muchas formas de trabajo ya no logran adaptarse –o ni
siquiera ingresar– en las categorías clásicas del Derecho del Trabajo
subordinado20. Las transformaciones del trabajo muestran, por lo tanto, nuevas
realidades y el reto del jurista es reconocerlas, para poder así regularlas,
rechazando la idea de comprimirlas en los “envases” de las categorías
tradicionales. Ese es el desafío ante las nuevas formas del trabajo21.

V. CONCLUSIONES

Las transformaciones productivas, comportan un propósito de reducir costos
en la producción, sin embargo, el trabajo humano como parte fundamental dentro
del proceso productivo sigue siendo necesario, a manera de consecuencia a tal
causa, las tutelas laborales siguen siendo un importante objetivo.

Entonces, es urgente la adaptación del sistema normativo que permita el
desarrollo de la sociedad por medio de las nuevas tecnologías con miras de
salvaguardar a los más necesitados de protección a través de una
reinterpretación de actualidad de los elementos clásicos del Derecho del Trabajo.
Si ello no ocurriere, disminuirá tremendamente la eficacia del Derecho del Trabajo
en el cumplimiento de su finalidad tutelar.

A su vez, las personas con talento creativo laboral que puedan y quieran trabajar
como autónomos por medio de las tecnologías, debería ser un norte en la
economía de cualquier sociedad, mediante un diseño cada vez más claro, para
poder actuar con la tan añorada, seguridad jurídica, en un justo equilibrio que
englobe a todas las partes.

EN DEFINITIVA, LA LIBERTAD ES TAN MARAVILLOSA

QUE CADA QUIEN DECIDE A QUIÉN O A QUÉ ESCLAVIZARSE.

En Camposolo, Estado Lara. Venezuela. Agosto 2020.

20 RASO DELGUE, Juan: “La economía Virtual: nuevos retos para el Derecho del Trabajo”. En: Revista
Derecho del Trabajo Nº 20. Universitas Fundación. Barquisimeto, Venezuela (2016). p. 82.

21 RASO DELGUE, Juan: “La economía Virtual: nuevos retos para el Derecho del Trabajo”. Ídem. p. 83.
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Resumen

El presente trabajo tiene por objetivo explicar cómo son gestionados los servicios
sociales por parte del Estado venezolano, con especial referencia, a las medidas
implementadas para atender la emergencia causada por el COVID-19. Se trata
de una investigación documental en la que se definen la seguridad social y la
protección social, se describen las bases jurídicas de la gestión pública de los
servicios sociales, el Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto
Mayor y otras Categorías de Personas, las Misiones Sociales y el Sistema
Patria, a través del cual, desde el año 2018 se realizan las transferencias
económicas a los beneficiarios de las Misiones Sociales y a quienes disponen
del “Carnet de la Patria”,  siendo además, la herramienta utilizada por el gobierno
nacional para facilitar a la población vulnerable, ayudas monetarias en medio
de la cuarentena y el recrudecimiento de la crisis económica causado por la
pandemia. Se concluye, que la protección social complementa a la seguridad
social, pero en Venezuela, ambas han fallado en la salvaguarda de las vidas y
los medios de subsistencia de los grupos más carenciados y de la sociedad en
general, pues los servicios sociales no son concebidos como instrumentos
para satisfacer las necesidades más básicas y tampoco para mejorar las
capacidades de individuos y familias, de manera que puedan superar la pobreza,
lo que se evidencia en la absoluta insuficiencia de las asignaciones dinerarias,
la condicionalidad impuesta para tener acceso a éstas y a otros servicios, y la
falta de seguridad e intermitencia en su percepción.

Palabras claves: Seguridad Social; protección social; servicios sociales;
COVID-19.

Abstract

The purpose of this work is to explain how social services are managed by the
Venezuelan State, with special reference to the measures implemented to attend
to the emergency caused by COVID-19. It is a documentary investigation in
which social security and social protection are defined, the legal bases of the
public management of social services, the Benefit Regime of Social Services for
the Elderly and other Categories of People, the Missions are described Social
and the Homeland System, through which, since 2018, economic transfers are
made to the beneficiaries of Social Missions and to those who have the “Homeland
Card”, also being the tool used by the national government to facilitate to the
vulnerable population, monetary aid in the midst of the quarantine and the
worsening of the economic crisis caused by the pandemic. It is concluded that
social protection complements social security, but in Venezuela, both have
failed to safeguard the lives and livelihoods of the most needy groups and of
society in general, since social services are not conceived as instruments to
satisfy the most basic needs and also not to improve the capacities of individuals
and families, so that they can overcome poverty, which is evidenced in the
absolute insufficiency of the monetary allocations, the conditionality imposed
to have access to these and others services, and the lack of security and
intermittency in their perception.

Key words: Social Security; social protection; social services; COVID-19.
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INTRODUCCIÓN

La seguridad social es un instrumento público para la satisfacción de
necesidades sociales que cumple su cometido a través de sistemas integrados
por otros instrumentos de protección entre los que destacan el seguro social y
la asistencia social. No hay un modelo único de seguridad social, pues cada
país lo desarrolla teniendo en cuenta sus circunstancias particulares, necesidades,
población, idiosincrasia y recursos entre otras variables; sin embargo, lo que
se ha venido evidenciando, a través de los estudios de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y otras organizaciones internacionales especializadas en la
materia, es que la mayoría de los sistemas de seguridad social “tradicionales”,
particularmente en los países en desarrollo, no se encuentran en capacidad de
enfrentar los desafíos que imponen las nuevas realidades, entre ellas el
envejecimiento de la población y la necesidad de extender la cobertura, de ahí
que en los últimos años se haya centrado la atención en la protección social,
no para desplazar o sustituir a la seguridad social como tal, sino para
complementarla o mejor aun, como el escalón previo para alcanzarla.

La protección social se ocupa de la población pobre y vulnerable garantizándole
ingresos y el acceso a servicios sociales esenciales que le permitan satisfacer
necesidades inmediatas, pero que también persiguen el objetivo ulterior de
mejorar su manejo del riesgo, empoderarlos y permitirles salir de la pobreza.

Es por ello que hay debates acerca de qué intervenciones constituyen la
protección social, y en qué categoría encajan, ya que la protección social se
superpone con una serie de medios de subsistencia, capacitación de la fuerza
laboral e intervenciones de seguridad alimentaria (Escobar, 2017).

La protección social se materializa a través de los servicios sociales entendidos
como instrumentos de la política social, como servicios públicos o como
intervenciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades de individuos, grupos
y comunidades, los cuales suelen ser gestionados por el Estado directa o
indirectamente y financiados por la vía impositiva.

A continuación, se definen la Seguridad Social, la protección social y los servicios
sociales, haciendo especial referencia a la gestión de estos últimos en Venezuela
y a las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis causada por el COVID-
19, no sólo en nuestro país, sino en otras partes del mundo.

1.  DEFINICIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

Existen múltiples definiciones de seguridad social; éstas varían según la época
y el lugar en el que fueron dictadas; no obstante, a los efectos de este trabajo,
se ha adoptado la establecida por la OIT (1992:3), de acuerdo con la cual, la
seguridad social es,

“La protección que la sociedad proporciona a sus miembros,
mediante una serie de medidas públicas contra las
privaciones económicas y sociales que de otra manera
derivarían de la desaparición o de una fuerte reducción de

Seguridad Social y Protección Social. Distintas formas en la Gestión de Servicios
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sus ingresos como consecuencia de enfermedad,
maternidad, accidente de trabajo o enfermedad profesional,
desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la
protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las
familias con hijos”.

Esta definición es muy útil, pues en primer término hace referencia a la sociedad,
ya que a toda la colectividad le interesa lograr la seguridad social y aunque ésta
es una función, es una responsabilidad del Estado, lo que se expresa al hablar
de “medidas públicas”, también es cierto, que la sociedad puede coadyuvar al
logro de la misma. Igualmente, en la definición se menciona el para qué de la
seguridad social, que no es otro que la protección frente a la pérdida de los
ingresos ya sea parcial o total, de manera temporal o definitiva, producto de un
conjunto de contingencias sociales, las mismas que aparecen recogidas en el
Convenio 102, Norma Mínima sobre Seguridad Social de 1952.

Efectivamente, la seguridad social moderna nació en 1883, cuando fueron creados
los seguros sociales en Alemania, pensados fundamentalmente para proteger
al trabajador subordinado frente a la pérdida de la capacidad de ingresos producto
de la pérdida de su capacidad para laborar, originada por: enfermedad, accidente
de trabajo, vejez e invalidez.  En un primer momento, sólo se protegió a los
obreros, progresivamente se fue extendiendo la cobertura a otras categorías de
trabajadores, funcionarios públicos y por último a los trabajadores independientes,
pero siempre a personas que desarrollaban una actividad profesional.

En consecuencia, la seguridad social nació para proteger a los trabajadores
frente a eventuales caídas de ingresos, frente a los efectos económicos adversos
de eventos asociados a la salud, el empleo y la vejez (Guerrero, 2006).

Sin embargo, y aunque su origen está vinculado al contrato de trabajo, la
seguridad social evolucionó, y ya en 1942, Beveridge en su informe “Seguros
Sociales y Servicios Conexos”, plantea que el sistema de seguridad social
debe proteger a toda la población con base únicamente en el título de ciudadano
o de residente, sin discriminaciones; y después de la segunda guerra mundial,
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, consagra a la seguridad
social como un derecho humano, de manera que sujeto protegido es el hombre
en general y no solo quienes realizan una actividad laboral.

Además, su protección se extiende más allá de la reparación de las
consecuencias de ciertas contingencias sociales, pues también pretende
prevenirlas, recuperando a las personas para tratar de devolverlas a la situación
en que se encontraban antes de verificarse el evento, o rehabilitarlas cuando
esto último no sea posible.

En esta evolución, la OIT ha desempeñado un importante papel, a través de
recomendaciones como la 067 sobre seguridad de los medios de vida y la 069
sobre asistencia médica, ambas de 1944, siendo el instrumento más importante
el Convenio 102 sobre seguridad social (Norma Mínima)1, de 1952, que establece

María Eugenia Fernández S.
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las nueve ramas (prestaciones) que deben ser otorgadas por los sistemas de
seguridad social, a saber: asistencia médica, prestaciones monetarias de
enfermedad, prestaciones de desempleo, prestaciones de vejez, prestaciones
en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional, prestaciones
familiares, prestaciones de maternidad, prestaciones de invalidez y prestaciones
de sobrevivientes (Humeres, 2013).

A pesar de ello, la mayoría de los países no ha logrado desarrollar sistemas de
seguridad social que cubran a toda la población, y menos aun, frente a todas
las contingencias que pueden afectar al individuo a lo largo del ciclo de vida.

De acuerdo a cifras de la OIT, no muy recientes, pero que seguramente, se
multiplicarán exponencialmente producto de la crisis causada por el Covid-19,

“alrededor de 1.400 millones de personas viven bajo el umbral
de la pobreza (fijado en 1,25 dólares al día); 75% de la
población carece de una cobertura de seguridad social
adecuada; sólo 20% de la población mundial en edad de
trabajar puede obtener una protección social integral; la
esperanza de vida en países de bajos ingresos alcanza a
los 55 años; 2,3  millones de personas mueren cada año a
causa de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales; más de 100 millones carecen de acceso a
tratamientos médicos; (…) y existen cerca de 105 millones
de trabajadores migrantes” (Humeres, 2013: 146).

La persistencia de cifras tan elevadas de personas excluidas, representa un
enorme  desaprovechamiento del potencial humano y económico y esto es
particularmente importante, en un contexto de envejecimiento demográfico
acelerado en países en los que la cobertura del sistema de pensiones y de
salud es baja (Escobar, 2017).

De ahí, que entre los grandes desafíos que enfrentan los sistemas de seguridad
social actualmente, se encuentre precisamente la extensión de la cobertura.
Sin embargo, la OIT ha constatado que la globalización, las dificultades
económicas, el aumento del trabajo independiente y la permanencia de amplios
sectores en la informalidad laboral, impiden a la gran mayoría de los países
responder a este reto.

Es por ello que durante los últimos veinte años se ha venido hablando de
protección social y se ha desarrollado la doctrina del denominado “Piso de
Protección Social”, objeto de la recomendación 202 de la OIT de 2012.  La
iniciativa de los Pisos de Protección Social muestra cómo la protección social
“puede desempeñar un papel esencial para librar a las personas del miedo a la
pobreza y a la penuria y materializar las promesas contenidas en la Declaración
Universal de Derechos Humanos” (OIT, 2011, citada por Escobar, 2017:5).

La ampliación de la protección social, basada en pisos sociales básicos, puede
constituir la herramienta que permita la universalización de la cobertura y el
mejoramiento sostenible de la calidad de vida de la población.

Seguridad Social y Protección Social. Distintas formas en la Gestión de Servicios
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2. PROTECCIÓN SOCIAL

La protección social se ocupa de proteger y ayudar a las personas pobres y
vulnerables, como los niños, las mujeres, los adultos mayores, las personas
con discapacidad, los desplazados, los desempleados y los enfermos.

Suele ser proporcionada por el Estado y se concibe teóricamente como parte
del contrato  “Estado-ciudadano”, en el cual el Estado y los ciudadanos tienen
derechos y responsabilidades el uno con los otros y viceversa.

La protección social se entiende comúnmente como “todas las iniciativas públicas
y privadas que proporcionan transferencias de ingresos o de consumo a los
pobres, protegen a los vulnerables de los riesgos de subsistencia y aumentan
la condición social y los derechos de los marginados; con el objetivo general de
reducir la vulnerabilidad económica y social de los grupos pobres, vulnerables y
marginados” (Devereuxy Sabates Wheeler, 2004, citado por Escobar, 2017).

De acuerdo con Holzmann y Jorgensen (2001, citados por Guerrero, 2006: 7),
la protección social consiste en “una serie de intervenciones públicas para: a)
ayudar a las personas, familias y comunidades a manejar mejor el riesgo; y b)
apoyar a los más pobres en situación crítica”. Se observa que en esta definición
hay dos componentes. El primero, que busca un mejor manejo del riesgo,
corresponde al concepto de aseguramiento. El segundo, que procura prestar
ayuda a los más pobres, se refiere a una intervención de carácter asistencial.

Otra definición es la del Banco de Desarrollo Asiático (2001:1, citada por Guerrero,
2006: 21), de acuerdo con la cual la protección social es el, “Conjunto de políticas
y programas diseñados para reducir la pobreza y la vulnerabilidad, promoviendo
la eficiencia de los mercados laborales, disminuyendo la exposición de las
personas a riesgos y fortaleciendo su capacidad para protegerse de
interrupciones o pérdidas de ingreso”.

Para la FAO (2015:1), la protección social “es un conjunto de intervenciones
cuyo objetivo es reducir el riesgo y la vulnerabilidad de tipo social y económico,
así como aliviar la pobreza y privación extremas”.

Todas estas definiciones tienen dos elementos en común. Se refieren, de alguna
u otra manera, a la idea de reducir la vulnerabilidad de los hogares frente a
eventuales caídas de ingresos, a través de un mejor manejo del riesgo. También
hacen alusión al apoyo que requieren las personas y comunidades que se
encuentran en situación de pobreza.

3. LOS SERVICIOS SOCIALES

Son los instrumentos a través de los cuales se materializa la protección social.
De acuerdo con Alemán Bracho y Cazorla (1991:200), son “instrumentos de la
política social, de los que disponen tanto la sociedad como los poderes públicos,
para dar una respuesta válida a las necesidades de los individuos, grupos y
comunidades, para la obtención de un mayor bienestar social y alcanzar una
mejor calidad de vida”.

También, se los define como “servicio público para prevenir y atender las
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357

consecuencias de determinadas desigualdades sociales en los ciudadanos; o
para facilitar la integración social mediante centros, equipos técnicos y unidades
administrativas de gestión pública y privada” (Diccionario Taxonómico de
Bienestar Social, 1987:217, citado por la Universidad de la Rioja, S/F: 1).

“Son concebidos como la red última de protección social complementaria a la
seguridad social, con responsabilidad pública local en la gestión y con
financiamiento por la vía impositiva” (Salcedo, 2008: 4).

Siguiendo a Salcedo (2008), los servicios sociales adquieren utilidad individual
y social como modalidad para asegurar que la protección social llegue a la
población más pobre, sin capacidad contributiva y a toda aquella que, por razones
de edad, condiciones físicas, psicológicas, sensoriales, étnicas, género, etc.,
o por situaciones temporales, tengan reducidas sus potencialidades.

En Venezuela, la Ley de Servicios Sociales de 2005, en su artículo 7, numeral
9, los define como “Intervención interdisciplinaria, metódica y científica, orientada
a la atención general y especializada, institucionalizada, interna o ambulatoria,
a domicilio, de rehabilitación y habilitación física, mental, sensorial, intelectual
o social y de asistencia en general, para las personas protegidas por esta ley”.

4. LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN VENEZUELA

Los servicios sociales entendidos como instrumentos de la política social, como
servicios públicos y/o intervenciones, son gestionados a través de distintas
instituciones entre las que se encuentran institutos autónomos (Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales, Instituto Nacional de Servicios Sociales),
despachos ministeriales (Ministerio del Poder Popular para la Salud, Ministerio
del Poder Popular para la Alimentación, Ministerio del Poder Popular para la
Educación y Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y
Seguimiento de la Gestión de Gobierno, entre otros) gobernaciones y alcaldías,
y desde el año 2017, a través del llamado Sistema o Plataforma Patria, adscrita
al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales,
mediante la cual se otorgan las asignaciones económicas correspondientes a
los distintos programas sociales (Misiones), así como otras transferencias
económicas que de acuerdo con el gobierno nacional están dirigidas a superar
la pobreza y la vulnerabilidad económica y social.

La base de esta gestión pública se encuentra en el artículo 86 de la Constitución
Nacional, de acuerdo con el cual,

“Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio
público de carácter no lucrativo que garantice la salud y
asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad,
enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas,
discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales,
pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad,
vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra
circunstancia de previsión social. El estado tiene la
obligación de asegurar la efectividad de este derecho,
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creando un sistema de seguridad social universal, integral,
de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo,
de contribuciones directas o indirectas. La ausencia de
capacidad contributiva no será motivo para excluir a las
personas de su protección. Los recursos financieros de la
seguridad social no podrán ser destinados a otros fines.
Las cotizaciones obligatorias que realicen los trabajadores
y las trabajadoras para cubrir los servicios médicos y
asistenciales y demás beneficios de la seguridad social
podrán ser administrados sólo con fines sociales bajo la
rectoría del Estado …”.  (artículo 86) (Destacado nuestro).

De igual forma, en los artículos156 y 184 de la Constitución Nacional. El primero,
establece las competencias del Poder Público nacional, entre las que se
encuentran: “…22. El régimen y organización del sistema de seguridad social.
23. Las políticas nacionales y la legislación en materia naviera, de sanidad,
vivienda, seguridad alimentaria, ambiente, aguas, turismo y ordenación del
territorio. 24. Las políticas y los servicios nacionales de educación y salud”
(Destacado nuestro); y el segundo, dispone que:

“La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los
Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las
comunidades y grupos vecinales organizados los servicios
que éstos gestionen previa demostración de su capacidad
para prestarlos promoviendo:

1.La transferencia de servicios en materia de salud,
educación, vivienda, deporte, cultura programas sociales,
ambiente, mantenimiento de áreas industriales,
mantenimiento y conservación de áreas urbanas,
prevención y protección vecinal, construcción de obras y
prestación de servicios públicos. A tal efecto, podrán
establecer convenios cuyos contenidos estarán orientados
por los principios de interdependencia, coordinación,
cooperación y corresponsabilidad…”. (Destacado nuestro).

También, en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social
(LOSSS), por el cual se crea el Régimen Prestacional de Servicios Sociales al
Adulto Mayor y otras Categorías de Personas, “que tiene por objeto garantizarles
atención integral, a fin de mejorar y mantener su calidad de vida y bienestar
social bajo el principio de respeto a la dignidad humana”.

En la Ley de Servicios Sociales de 2005, que regula el Régimen Prestacional
de Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de Personas y, en el
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Misiones, Grandes
Misiones y Micro Misiones, dirigido a,

“…regular los mecanismos a través de los cuales el Estado
venezolano, conjunta y articuladamente con el Poder Popular,
bajo sus diversas formas de expresión y organización,
promueven el desarrollo social integral; así como la
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protección social de los ciudadanos y ciudadanas, mediante
el establecimiento de Misiones, Grandes Misiones y Micro-
misiones, orientadas a asegurar el ejercicio universal de los
derechos sociales consagrados en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela” (artículo 1).

Y finalmente, en el Plan de la Patria 2019-2025, que dentro del objetivo nacional
“2.3 Construir una sociedad igualitaria y justa garantizando la protección social
del pueblo”2, establece como objetivo estratégico “2.3.5. Continuar combatiendo
la desigualdad a través de la erradicación de la pobreza extrema y disminución
de la pobreza general hacia su total eliminación” (Ministerio del Poder Popular
de Planificación, 2019:130).

 A continuación, se realiza una breve descripción del Régimen Prestacional de
Servicios Sociales al Adulto Mayor y otras Categorías de Personas, pues forma
parte del Sistema de Seguridad Social previsto en la LOSSS; de las Misiones
Sociales, entendidas como programas sociales (aunque el gobierno nacional
las define como políticas sociales), ya que han sido el instrumento usado para
atender a los sectores pobres y vulnerables desde 2003 hasta el presente; y
por último, el Sistema Patria creado en 2017,a través del cual se realizan
transferencias económicas (subsidios directos), para los beneficiarios de las
Misiones, y en general, para quienes cuentan con el carnet de la patria, y
también, otros sectores de la población como los pensionados regulares del
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y funcionarios públicos.

4.1. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES AL ADULTO MAYOR

Y OTRAS CATEGORÍAS DE PERSONAS

Es necesario aclarar que, en Venezuela desde 1997, se inició un proceso de
reforma estructural del sistema de seguridad social que aún no ha concluido.
Ese proceso ha supuesto varias etapas o momentos y desde el año 2002,
cuando se promulgó la LOSSS, se estableció que el Sistema estaría integrado
por tres sistemas prestacionales, a saber: Sistema Prestacional de Salud,
Sistema Prestacional de Previsión Social y Sistema Prestacional de Vivienda y
Hábitat, cada uno de los cuales cuenta con uno o más regímenes prestacionales.
Dentro del Sistema Prestacional de Previsión Social se encuentra incluido este
Régimen, dirigido a atender a las personas carentes de capacidad contributiva.

4.1.1. CAMPO DE APLICACIÓN PERSONAL

En términos generales, de acuerdo al Artículo 3 de la Ley de Servicios Sociales,
el Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y otras Categorías
de Personas, ofrece protección a todos los venezolanos de sesenta (60) o más
años de edad y a los extranjeros de igual edad, siempre que residan legalmente

Seguridad Social y Protección Social. Distintas formas en la Gestión de Servicios
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en el país, así como a los venezolanos y extranjeros, con residencia legal en el
país menores de sesenta (60) años de edad en estado de necesidad, no
amparados por otras leyes, instituciones o programas destinados a ofrecer
prestaciones semejantes a las previstas en esta Ley.

Cuando se trate de extranjeros de tránsito en el país que se encuentren en las
situaciones arriba indicadas, serán atendidos de acuerdo a los tratados, pactos
y convenciones suscritos y ratificados por Venezuela.

4.1.2. Campo de Aplicación Material

En cuanto a las contingencias o situaciones protegidas, los estados de
necesidad que dan derecho a las prestaciones del Régimen Prestacional de
Servicios Sociales al Adulto Mayor y otras Categorías de Personas, son los
siguientes:

“1. Estar en desamparo familiar, social, económico o en
indigencia.

2. Estar excluidos del núcleo familiar, carecer de medios de
subsistencia y con ingresos  inferiores al cuarenta (40)
por ciento del salario mínimo urbano3.

3. Estar privadas de alimento y en estado de desnutrición.

4. Carecer de habitación y estar en exposición a la
intemperie.

5. Estar en situación de avanzada edad o de gran
discapacidad con imposibilidad de satisfacer sus
necesidades básicas y depender permanentemente de
otra persona con escasos recursos.

6. Ser jefe o jefa de familia en estado de necesidad y con
personas bajo su dependencia.

7. Encontrarse en cualquier otra circunstancia de
desamparo que implique limitaciones severas para cubrir
las necesidades básicas de subsistencia y que la persona
o familia no pueda superarlas por sí misma” (Artículo 30
Ley de Servicios Sociales).

Las Prestaciones a otorgar por este régimen son de dos tipos: asignaciones
económicas de largo, mediano y corto plazo, y prestaciones asistenciales en
servicios y en especie (Artículo 31).

María Eugenia Fernández S.

3 A partir del 01 de mayo de 2020, conforme al Decreto Nº 4.193 de fecha 27 de abril de 2020, se fijó el
salario mínimo mensual en la cantidad de Cuatrocientos Mil Bolívares (Bs. 400.000,00), equivalentes a
dos dólares con treinta y tres Centavos (2,33 US$) a la tasa de cambio oficial fijada por el Banco Central
de Venezuela de ciento setenta y un mil setenta y dos bolívares con ochenta y cinco céntimos (Bs.
171.072,85) por US$ para esa fecha (La Región, 2020).
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Asignaciones Económicas: De acuerdo con el Artículo 7, numeral 11 de la Ley
de Servicios Sociales, se trata de una prestación dineraria temporal o permanente
que recibirán las personas en estado de necesidad protegidas por esta Ley.

Las asignaciones económicas pueden ser de largo, mediano y corto plazo. Las
de largo plazo, son las otorgadas por más de veinticuatro (24) meses; las de
mediano plazo, las proporcionadas durante un lapso de entre trece (13) y
veinticuatro (24) meses; y las de corto plazo, las suministradas en un período
de entre seis (6) y doce (12) meses, pudiendo ser pagadas mediante una cantidad
fija de entrega única o periódica (Artículo 31).

Las asignaciones económicas no pueden ser inferiores al 60% del salario mínimo
ni superior al 80% del salario mínimo urbano y tienen derecho a ellas, siempre
que su situación haya sido calificada y certificada por el Instituto Nacional de
Servicios Sociales (INASS), las siguientes personas:

1. Los adultos y adultas mayores en estado de necesidad
y con ausencia de capacidad contributiva;

2. Las personas menores de sesenta (60) años de edad,
que se encuentren en estado de necesidad y que no
estén integradas a un grupo familiar o con discapacidad
total;

3. Las familias en situación de desprotección económica;

4. Las amas de casa;

5. Los pueblos indígenas, en estado de necesidad (Artículo
32 Ley de Servicios Sociales).

Estas asignaciones no se cancelan actualmente, las únicas que el INASS
llegó a otorgar fueron las destinadas a los adultos mayores previstas en el
artículo 39 de la Ley de Servicios Sociales, equivalentes al 60% del salario
mínimo, pero a partir del 01 de enero de 2012, conforme a lo dispuesto en el
artículo 7 del  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Gran Misión en
Amor Mayor Venezuela, los 105.600 beneficiarios de esta asignación, pasaron
a recibir una pensión equivalente al 100% del salario mínimo a través del IVSS.

Prestaciones Asistenciales en Servicios y en Especie: Se entiende por tales
todos “los servicios sociales no dinerarios, orientados a mejorar las
circunstancias de carácter social, no superables en forma autónoma por la
persona, y que le impiden su desarrollo integral e incorporación a una vida
plena y productiva” (Artículo 7, Numeral 12 y Artículo 46).

En total, la Ley de Servicios Sociales establece veinte (20) prestaciones distintas
(Artículos 47 al 67), que abarcan los más variados servicios sociales, entre
ellas, destacan las siguientes: Red de hogares sustitutos y residencias diurnas;
programas destinados a promover una cultura de la salud; programas de
educación, cultura y deporte; atención médica especializada; atención
preferencial; programas alimentarios; programas de atención domiciliaria;
programas destinados al uso adecuado del tiempo libre, la recreación y el turismo
social; servicio funerario; tarifas preferenciales para programas culturales y

Seguridad Social y Protección Social. Distintas formas en la Gestión de Servicios
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recreativos; descuentos en el transporte; asientos preferenciales; programas
de vivienda y hábitat dignos; incentivos para la incorporación al proceso productivo
de las personas protegidas por este Régimen Prestacional; prestaciones
asistenciales para los pueblos indígenas.

La mayoría de estas prestaciones no se están otorgando en la actualidad,
entre otras razones debido a que la propia Ley de Servicios Sociales dispone
en su Artículo 46 que todo lo concerniente a su instrumentación será desarrollado
en su Reglamento, el cual no ha sido dictado.

Las prestaciones que efectivamente está suministrando el INASS de acuerdo a
información manejada por la prensa nacional, son prestaciones no dinerarias,
dirigidas a los adultos mayores, consistentes en servicio médico gratuito, apoyo
para la cobertura de intervenciones quirúrgicas, ayudas técnicas (sillas de
ruedas, bastones, andaderas, colchones, camas clínicas, zapatos ortopédicos
y prótesis traumatológicas, auditivas y dentales) y suministro de medicinas,
pues como se dijo, las dinerarias son canceladas por el IVSS.

Otra de las prestaciones, consiste en la atención residencial a los adultos
mayores en los Centros de Servicios Sociales, donde deben ser provistos de
todo lo necesario para vivir: alimentación, vestido, medicinas, recreación,
asistencia personal, entre otros; y a través de las Aldeas de Encuentro Integrales4

para adultos mayores autoválidos, donde debe ofrecérseles atención médica,
nutricional, social, gerontológica, actividades recreativas, deportivas y culturales;
además, del programa de Gerogranjas, que forma parte del servicio de Terapia
Ocupacional Agroproductiva que prestan algunos Centros de Servicios Sociales,
desarrollado en pequeñas y medianas extensiones de terreno. En total, el
instituto cuenta con 22 Centros de servicios ambulatorios y 33 residenciales
distribuidos en el territorio nacional (Ministerio del Poder Popular para el
Ecosocialismo, 2018), no obstante, a los efectos de esta investigación, no ha
sido posible precisar cuáles realmente están funcionando y qué prestaciones
están proporcionando

4.1.3. Organización Administrativa y Gestión del Régimen

El ente gestor del Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor
y otras Categorías de Personas es el INASS, antiguo Instituto Nacional de
Geriatría y Gerontología(INAGER), adscrito al Ministerio del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, que
también es su órgano rector (artículos 68 y 69 Ley de Servicios Sociales).

Su misión consiste en:

“Fomentar y ejecutar políticas, planes y estrategias en
materia de servicios sociales, para garantizar los derechos

María Eugenia Fernández S.

4 Las Aldeas de Encuentro “son espacios en los que las adultas y adultos mayores pueden compartir entre
sí e intercambiar sus experiencias y sabiduría con la familia y la comunidad, participar en distintas
actividades diurnas, desarrollarse plenamente (…), contando con un personal altamente comprometido y
calificado que se ocupa de brindarles una atención integral y humanista en diversas áreas, en
corresponsabilidad con las comunidades y los gobiernos regionales” (INASS, 2016).
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de las adultas y adultos mayores y otras categorías de
personas, propiciando la participación e integración
ciudadana, en articulación y coordinación con los entes
públicos y privados, a fin de mejorar su calidad de vida,
contando con un personal calificado y comprometido con el
desarrollo social del país” (INASS, 2016:1).

Sus competencias están consagradas en el Artículo 70 de la Ley de Servicios
Sociales y su máxima autoridad es un Directorio integrado por once (11)
miembros, encabezado por el Presidente del Instituto (Artículo 71).

El INASS cumple sus actividades a través de los Centros de Servicios Sociales
Estadales y Municipales, pudiendo celebrar convenios con los estados y
municipios para tales fines (Artículo 79 Ley de Servicios Sociales). Estos centros
son instancias de gestión en dicho ámbito político que actúan bajo la coordinación
del instituto, sin embargo, su organización y funcionamiento estarán regulados
en el Reglamento de la Ley de Servicios Sociales (Artículos 80 y 82 Ley de
Servicios Sociales), que como se indicó, aún no ha sido dictado.

Entre sus atribuciones, pueden citarse: proponer al Instituto los proyectos y
estrategias en materia de servicios sociales; ejecutar los lineamientos, políticas,
planes y estrategias en materia de servicios sociales, definidos por éste; ejercer
funciones de control, seguimiento y evaluación de los procesos de gestión de
los servicios sociales de atención y asistencia; promocionar la participación de
las personas protegidas por la Ley de Servicios Sociales en el ejercicio de la
contraloría social; tomar las medidas necesarias para asegurar el ejercicio de
los derechos de las personas protegidas por este Régimen; elaborar el registro
de las personas protegidas en condiciones de ingresar al mercado laboral; y
certificar el estado de necesidad para el otorgamiento de las asignaciones
económicas previstas en esta Ley (Artículos 81 y 83 Ley de Servicios Sociales).

La ley también prevé los Comités Comunitarios de Servicios Sociales, cuyo
objeto es “promover la participación protagónica en la planificación, evaluación
y control de políticas y programas para la protección social a las personas en
estado de necesidad”. La creación y funcionamiento de estos Comités debe
formalizarse por ante el INASS (Artículo 89 Ley de Servicios Sociales).

Corresponde a los Comités Comunitarios de Servicios Sociales, entre otras,
las siguientes competencias y funciones: velar por el cumplimiento efectivo de
las políticas, planes y programas previstos en la Ley de Servicios Sociales;
velar por el cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de las
asignaciones económicas; realizar diagnósticos sobre la situación social de
las comunidades y detectar las familias y personas en estado de necesidad;
postular ante el Centro de Servicios Sociales del Municipio a las personas en
estado de necesidad; ejercer la contraloría social en la gestión de las instituciones
que prestan atención a las personas amparadas por la Ley de Servicios Sociales;
denunciar ante el INASS, Ministerio Público o cualquier otra autoridad
competente, las faltas o delitos en contra de los derechos de las personas
protegidas por la Ley de Servicios Sociales; y nombrar delegados ante la
Asamblea Parroquial de Comités Comunitarios de Servicios Sociales (Artículo
90 Ley de Servicios Sociales).

Seguridad Social y Protección Social. Distintas formas en la Gestión de Servicios
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Finalmente, se encuentran las Asambleas de Comités Comunitarios de Servicios
Sociales Estadales, Municipales y Parroquiales, que deben crearse a los fines
de contar con instancias de participación e integración de los Comités
Comunitarios de Servicios Sociales, y “serán el escenario para evaluar los planes
y programas de servicios sociales, discutir, decidir y elevar propuestas ante las
instancias correspondientes, sobre prioridades asistenciales y de servicios”
(Artículo 87 Ley de Servicios Sociales).

En cuanto al financiamiento de este Régimen Prestacional, de acuerdo con la
Ley de Servicios Sociales, los recursos estarán constituidos por: las
asignaciones presupuestarias previstas en la Ley de Presupuesto Anual; los
aportes extraordinarios del Ejecutivo Nacional; los remanentes netos de capital;
las cantidades recaudadas por concepto de sanciones, multas y otras de
naturaleza análoga; cualquier otro ingreso o fuente de financiamiento, pero
además, los estados y municipios deberán contribuir al financiamiento de las
prestaciones en servicio y en especie asignando recursos de su presupuesto
ordinario para la atención de la población que habita en cada entidad territorial
(Artículo 92 Ley de Servicios Sociales).

Para evitar la duplicidad, yuxtaposición de funciones y dispersión de los recursos,
el INASS y la Tesorería de la Seguridad Social, los estados y municipios deben
establecer mecanismos de coordinación en las asignaciones económicas.
Asimismo, la Ley de Servicios Sociales prohíbe a los órganos y entes de la
administración nacional otorgar asignaciones económicas de naturaleza similar
a las previstas en esta Ley, y en caso de que llegaren a otorgar asignaciones
económicas a las personas protegidas por este Régimen Prestacional están
obligados a notificarlo al INASS, a través del Registro de Beneficiarios y Beneficiarias
de Asignaciones Económicas Sociales. La misma obligación es impuesta a
cualquier otra institución pública o privada (Artículo 94 Ley de Servicios Sociales).

4.2 LAS MISIONES SOCIALES

Las Misiones Sociales surgieron en el año 2003 como iniciativa del gobierno
nacional a fin de atender en forma prioritaria a los sectores populares del país
(que representan la gran mayoría)5 en áreas donde existieran altos déficits de
atención de la política social. Se trata de programas sociales que, oficialmente
están dirigidos a sustituir la situación de pobreza y de exclusión social por un nivel
y calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la democratización de
la educación, la reivindicación, la promoción y la justicia sociales, saldando la
enorme deuda social acumulada por el Estado durante los cuarenta años de
democracia (desde 1958 hasta 1998). Su aparición ocurrió en medio de un clima
de confrontación y polarización política tras el paro petrolero de diciembre de

María Eugenia Fernández S.

5 Para el segundo semestre de 2003, cuando comenzaron a implementarse las Misiones Sociales, de
acuerdo con estadísticas del INE, 54,0% de los hogares se encontraba en situación de pobreza, de los
cuales 25% correspondía a hogares en situación de pobreza extrema. Mientras que, en 2017, 87% de los
hogares era pobre, de ellos, 61,2% se encontraba en pobreza extrema y sólo 13% de los hogares no eran
pobres (El País, 2018). Datos más recientes de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI)
2019-2020, revelan que 96% de la población se encuentra en situación de pobreza por ingresos y 68% en
pobreza por consumo, siendo Venezuela el país más pobre y el segundo más desigual de América Latina
y el Caribe (Souquett Gil, 2020).
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2002-enero 2003 y antes del referendo revocatorio presidencial de agosto de
2004.

Las Misiones se desarrollaron de manera masiva en un tiempo muy corto. En
2014 ya existían 31 Misiones, actualmente ese número ha aumentado, aunque
en los últimos años muchas han sido fusionadas en las llamadas Grandes
Misiones (ver cuadro Nº 1).

Se trata de programas sociales “electorales”, pues la mayoría surgió previo a
procesos comiciales, con baja cobertura, insuficiencia (aunque en algunos casos
las transferencias que otorgan están por encima del salario mínimo) e intermitencia
de las prestaciones, sometidos a constantes cambios institucionales, mudanzas
de un ministerio a otro y resultados opacos.

A través de decretos improvisados, con entes gestores que se modificaban
continuamente, se convirtieron en una especie  de “sistema paralelo de seguridad
social”, obviamente distinto a lo previsto en la LOSSS,  que ha dejado sin efecto las
leyes de los Regímenes Prestacionales al otorgar las mismas prestaciones a
los mismos sectores de la población, pero con algunas peculiaridades, entre
ellas: la condicionalidad impuesta a los beneficiarios que más que como
ciudadanos son tratados como clientela política; la inseguridad en la percepción
de las prestaciones que no son consideradas como derechos sino como dádivas
o prebendas;  la escasa transparencia en el manejo de los recursos, y la ausencia
de información seria respecto a inversión y personas atendidas que permitan
evaluar adecuadamente la eficiencia de estos programas.

Probablemente, debido a estas debilidades y sobre todo para tratar de darles
carácter permanente, en 2014 se dictó el Decreto con Rango Valor y Fuerza de
Ley Orgánica de las Misiones, Grandes Misiones y Micro-misiones, con el
objetivo de regular los mecanismos a través de los cuales el Estado y el Poder
Popular (no previsto en la Constitución) promueven el desarrollo social integral
y la protección social de los ciudadanos a través de las Misiones, Grandes
Misiones y Micro-misiones, orientadas a asegurar el ejercicio universal de los
derechos sociales consagrados en la Constitución vigente (Artículo 1).

De acuerdo con este Decreto, Misión es la

“Política pública destinada a materializar de forma masiva,
acelerada y progresiva las condiciones para el efectivo
ejercicio y disfrute universal de uno o más derechos sociales
de personas o grupos de personas que conjuga la agilización
de los procesos estatales con la participación directa del
pueblo en su gestión, a favor de la erradicación de la pobreza
y la conquista popular de los derechos sociales consagrados
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”
(Artículo 4, Numeral 1).

Gran Misión es el “conjunto concentrado de políticas públicas y recursos
destinados a la resolución masiva, acelerada y progresiva de problemas
estructurales que limitan o impiden el ejercicio de los derechos sociales de
toda o parte de la población, los cuales requieren un tratamiento y resolución
inter-sectorial” (Artículo 4, Numeral 2).

Seguridad Social y Protección Social. Distintas formas en la Gestión de Servicios
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Y finalmente, la Micro-misión, es la “expresión temporal de política pública
destinada a atender y resolver un problema particular que limita o impide el
ejercicio de derechos sociales de un grupo de personas o comunidad situadas
en un ámbito o territorio específico” (Artículo 4, Numeral 3).

En consecuencia, de acuerdo con la Ley, no se trata de programas sociales
sino de políticas sociales, y como apunta el actual gobernador del Estado
Miranda y ex ministro de Educación Héctor Rodríguez (citado por Escalante,
2014), se dividen en tres escalas: “La micro-misión, que es una tarea muy
puntual; la misión, que atiende un sector en particular, y la gran misión que es
una política de desarrollo estructural”.

El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Misiones, Grandes
Misiones y Micro-misiones define los sujetos de atención6, los derechos sociales
a ser desarrollados, las prestaciones a otorgar para alcanzar sus objetivos,
destacando que “adicionalmente a los cometidos para los cuales fueren creadas
deben atender al desarrollo de proyectos socio-productivos que contribuyan al
fortalecimiento de la soberanía del país, a la satisfacción de las necesidades
de la población y a la construcción de la Venezuela potencia…” (Artículo 13).

Asimismo, este Decreto que podría considerarse como la Ley Marco de las
Misiones, crea el Sistema Nacional de Misiones, Grandes Misiones y Micro-
misiones “Hugo Chávez”, entendido “como un conjunto integrado de normas,
políticas y programas que materializan los derechos y garantías del Estado
Social de Derecho y de Justicia…” (Artículo 14); autoriza al Presidente de la
República para crear, fusionar y suprimir Misiones, Grandes Misiones y Micro-
misiones (Artículos 36 al 39); crea el Servicio Nacional de Información Social,
como “plataforma de centralización de todos los registros de las Misiones,
Grandes Misiones y Micro-misiones y demás políticas sociales…” (Artículo
40); y crea el Fondo Nacional de Misiones encargado de “la gestión, asignación
y administración de recursos destinados a las Misiones, Grandes Misiones y
Micro-misiones” (Artículo 43).

Cuando comenzaron a implementarse las Misiones, además de los servicios
sociales no dinerarios (alfabetización, educación primaria y secundaria,
asistencia médica, capacitación para el trabajo, cedulación y alimentos
subsidiados, entre otros), las transferencias económicas eran entregadas
directamente a los beneficiarios a través de depósitos bancarios, más tarde, el
17 de febrero de 2016, se anunció la implementación de la “Tarjeta Electrónica”
de la Misión Socialista “para los Hogares de la Patria” (El Mundo, 2016), una
tarjeta de débito, mediante la cual, es posible obtener dinero efectivo a través
de cajeros automáticos y hacer compras en puntos de venta. Actualmente,
todas las transferencias en dinero, llegan a los “misioneros” mediante la
Plataforma o Sistema Patria, debiendo ser traspasados del “Monedero Patria”
a la cuenta bancaria que el beneficiario tenga registrada o a la citada tarjeta.

María Eugenia Fernández S.

6 “A los fines de la aplicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, todas las
personas serán sujeto de atención de las Misiones, Grandes Misiones y Micro-misiones. Se priorizará la
atención a las personas, familias y grupos de la población en situación de vulnerabilidad, pobreza y
pobreza extrema, en atención a sus múltiples dimensiones, así como las organizaciones del Poder
Popular” (Artículo 6).
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Misiones de seguridad y servicios
básicos

Misión Robinson
-Robinson I
-Robinson II

Misión Ribas
Misión Sucre

-Misión Alma Mater
-Misión Ciencia

Misión Corazón Cultura Adentro
-Misión Cultura
-Misión Música

Gran Misión Saber y Trabajo
-Misión Vuelvan Caras

Gran Misión Agro-Venezuela
Misión Barrio Adentro

-Barrio Adentro I
-Barrio Adentro II
-Barrio Adentro III
-Barrio Adentro IV

Misión Milagro
Misión Sonrisa
Misión Nevado
Misión Guaicaipuro
Gran Misión Hogares de la Patria

-Misión Hijos e Hijas de Venezuela
-Misión Niños y Niñas de la Patria
-Misión Niño Simón
-Misión Madres del Barrio
-Misión Niño Jesús

Misión Negra Hipólita
Misión José Gregorio Hernández
Misión Barrio Adentro Deportivo
Misión Jóvenes de la Patria: “Robert Serra”
Gran Misión en Amor Mayor
Gran Misión Negro Primero
Misión Identidad
Misión Piar
Misión Mercal
Gran Misión Vivienda Venezuela
Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor
Misión Hábitat
Misión Árbol
Gran misión A Toda Vida Venezuela
Gran Misión Nueva Frontera de Paz
Gran Misión Abastecimiento Soberano
Misión Eléctrica Venezuela
Misión Transporte

Misión Eficiencia o Nada

Cuadro No. 1
Misiones y Grandes Misiones en Venezuela

Misiones Educativas

Misiones para el trabajo

Misiones para la salud pública

Misiones de protección, asistencia
y solidaridad social

Misiones Alimentarias

Misiones para la vivienda y hábitat

Fuente: Elaboración propia a partir de Blog Patria, 2020.
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4.3. SISTEMA PATRIA

El Sistema Patria es una plataforma desarrollada por el gobierno nacional para
ejecutar los mecanismos de protección social otorgando las asignaciones
económicas correspondientes a las Misiones Sociales y otras ayudas directas,
mediante el “Carnet de la Patria”. Se trata de una profunda base de datos de
más de 20 millones de personas que se alimenta mediante el autorregistro de
cada usuario a través del portal web www.patria.org.ve (Últimas Noticias, 2020).

Esta plataforma también ha sido habilitada para que el usuario pague servicios
públicos y para impulsar el ahorro en oro venezolano o en “Petros”, la
criptomoneda que creó el Ejecutivo Nacional en diciembre de 2017, respaldada
por las reservas de riquezas minerales de Venezuela, oro, petróleo, gas y
diamantes (Últimas Noticias, 2020).

El Carnet de la Patria es la representación física del sistema que llevan millones
de venezolanos en el bolsillo, e incluye un código QR único personalizado. Fue
introducido en enero de 2017 para conocer el estatus socioeconómico de la
población y agilizar los programas de ayudas sociales del gobierno (Sistema
de Misiones Bolivarianas) y el de los Comités Locales de Abastecimiento y
Producción (CLAP), aunque desde su creación, poco a poco los programas
sociales fueron migrando a la Plataforma Patria, mientras que los nuevos pedían
como requisito tener el número del carnet para procesar las solicitudes (Antolínez
y Morales, 2018).

La obtención del carnet es gratuita y voluntaria para cualquier persona de más
de15 años que al solicitarlo debe responder una serie de preguntas sobre su
estatus socioeconómico y sobre las ayudas sociales que recibe. Según cifras
del Ejecutivo Nacional para enero de 2018, 16,5 millones de venezolanos (de
31,5 millones de habitantes), solicitaron un carnet de la patria y actualmente,
18,5 millones cuentan con el mencionado documento (BBC News Mundo, 2018).
Sólo quienes se encuentran registrados en la Plataforma Patria y disponen del
carnet, pueden solicitar las ayudas que ofrece el Estado a través de su sistema
de misiones, aunque en algunas ocasiones, mediante la plataforma, se otorgan
prestaciones (bonos) a beneficiarios de pensiones del IVSS y a funcionarios
públicos tengan o no el carnet.

Acerca del Carnet de la Patria como mecanismo para acceder a los programas
sociales, se ha sostenido que se trata de un instrumento político discriminatorio,
pues los únicos documentos de identificación válidos en Venezuela, son la
partida de nacimiento, la cédula de identidad y el pasaporte (BBC News Mundo,
2018), por lo que el citado carnet resulta contrario a lo dictaminado por el derecho
a la seguridad social, que establece el disfrute del derecho sin ningún tipo de
distinción (PROVEA, 2019).

A través de la plataforma se otorgan las asignaciones económicas
correspondientes a cada uno de los programas sociales, los cuales se cancelan
mensualmente en fecha fija, a saber:
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Cuadro No. 3
Programas Especiales

Programa                                               Monto de las asignaciones
                                                                                          económicas
100% Amor Mayor Bs. 400.000,00

Promotoras, formadoras y facilitadoras

de Parto Humanizado Bs. 400.000,00

Madres y padres elaboradores

de las Casas de Alimentación,

Comedores Mamá Rosa y los Centros

de Recuperación Nutricional Bs. 400.000,00

Bono Aquiles Nazoa (Cultores Populares) Bs. 360.000,00

Becas de Educación Universitaria7 Bs. 320.000,00

Chamba Juvenil8 Bs. 320.000,00

Somos Venezuela9 Bs. 320.000,00

Fuente: elaboración propia a partir de Blog Patria, 2020.

7 Se incorporó a partir de mayo de 2020.
8 Chamba Juvenil fue un Plan creado el 20 de junio de 2017, con el objetivo de promover la capacitación

y la incorporación de los jóvenes venezolanos en edad comprendida entre 15 y 35 años, al campo
profesional, a una ocupación laboral y productiva, para lo cual se exigía hacer el registro en línea en el
citado plan (Lucena, 2017). El 20 de junio de 2018, se anunció la transformación de este Plan en la “Gran
Misión Chamba Juvenil” (El Nacional, 2018).

9 Somos Venezuela, es el mecanismo social del Estado que nació en junio de 2017 para verificar los datos
de cada uno de los carnetizados con la herramienta de identidad nacional Carnet de la Patria. También,
debía verificar los requerimientos y necesidades de cada uno, con la finalidad de optimizar el alcance y
avances de las misiones socialistas. Las personas que quisieron formar parte de esta acción social se

Monto de las asignaciones económicasPrograma

Programa Hogares de la Patria:
según la cantidad de integrantes
del núcleo familiar:

1 integrante
2 integrantes
3 integrantes
4 integrantes
5 integrantes
6 o más integrantes

Programa Parto Humanizado (para
mujeres embarazadas)

Programa José Gregorio Hernández
(para personas discapacitadas)

Montos actualizados para mayo 2020

Bs. 160.000,00
Bs.  224.000,00
Bs.  336.000,00
Bs.  448.000,00
Bs.  560.000,00
Bs.  672.000,00

Bs.  448.000,00

Bs.  240.000,00

Cuadro No. 2
Programas de Protección Social

Fuente: elaboración propia a partir de Blog Patria, 2020.
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Como complemento al Programa Hogares de la Patria, también se otorgan, el
Bono de Economía Familiar, para respaldar a aquellos que por su composición
familiar o situación particular así lo requieran, surgió después de la reconversión
monetaria de 2018, y su monto a partir de mayo es de doscientos mil bolívares
(Bs. 200.000,00); y el Bono 100% Escolaridad, que consiste en una
transferencia de doscientos veinticuatro mil bolívares (Bs. 224.000,00),
adicionales para núcleos familiares con un o una estudiante y ciento sesenta
mil bolívares (Bs. 160.000,00) por cada estudiante más (Blog Patria, 2020).

También, mediante la Plataforma Patria se otorgan los llamados “Bonos de
Protección Social”, que se cancelan para conmemorar algún evento, fecha patria
o festividad, ya sea directamente o escaneando el código QR del carnet de la
patria. Estos bonos, también conocidos como “Bonos de la Patria”, fueron creados
en noviembre de 2017, comenzaron a pagarse durante 2018, y consisten en
transferencias económicas (subsidios directos) efectuadas por el gobierno
nacional, dirigidos formalmente a combatir la desigualdad y a erradicar la pobreza.

Durante 2018 se otorgaron en total 24 bonos, entre ellos: de Reyes, Carnaval,
Día de la Juventud, Día de la Mujer, Semana Santa, Independencia, Día del
Trabajador, Día de las Madres, Día del Padre, Especial Carnet de la Patria,
Victoria de Carabobo, Especial Independencia, Niño Simón, Especial por la
Reconversión Monetaria (Antolínez y Morales, 2018).

Desde el inicio de 2020 se han entregado los siguientes: Bono de Reyes
2020: Por doscientos mil bolívares(Bs. 200.000,00); Bono 3er. Aniversario
Carnet de la Patria: doscientos mil bolívares (Bs. 200.000,00); Bono Patria
Digna: doscientos cincuenta mil bolívares (Bs. 250.000,00); Bono Carnaval
2020: trescientos mil bolívares (Bs. 300.000,00); Bono Marzo de Lealtad:
trescientos mil bolívares (Bs. 300.000,00); Bono Disciplina y Solidaridad:
trescientos cincuenta mil Bolívares (Bs. 350.000,00); Bono Semana Santa
2020: trescientos cincuenta mil bolívares (Bs. 350.000,00); Bono Quédate en
Casa: su monto ha variado desde cuatrocientos cincuenta mil bolívares (Bs.
450.000,00) cuando comenzó a pagarse en el mes de marzo, hasta setecientos
quince mil bolívares (Bs. 715.000,00), en el mes de junio; Bono Salud y Vida:
trescientos cincuenta mil bolívares (Bs. 350.000,00); Bono Día del Trabajador:
cuatrocientos cincuenta mil bolívares (Bs. 450.000,00); Bono Día de la Madre:
cuatrocientos cincuenta mil bolívares (Bs. 450.000,00); Bono Disciplina y
Conciencia: quinientos mil bolívares (Bs. 500.000,00); Bono Normalidad
Relativa: seiscientos mil bolívares (Bs. 600.000); y Bono Victoria de
Carabobo 2020: seiscientos treinta y cinco mil bolívares (Bs. 635.000) (Blog
Patria, 2020).

En opinión de PROVEA (2019), los bonos constituyen una medida de corte
asistencialista y discrecional, pues no existe control ni seguimiento en la
adjudicación y tampoco un diagnóstico previo, salvo el formulario de preguntas
reseñado en el registro al Carnet de la Patria; además su monto es muy bajo,
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inscribieron como brigadistas y se desplegaron por todo el país, a fin de ubicar a las familias tenedoras
de carnets (Telesur, 29 enero 2018). No obstante, ocho meses después de su creación se transformó en
un partido político oficialista (Antolínez y Morales, 2018).
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la mayoría no supera los 3 US$ (a pesar de ser superiores al salario mínimo en
algunos casos), por lo que no cubren los productos de la cesta alimentaria, y
promueven el proceso inflacionario del país, dado que generan la impresión de
dinero inorgánico.

No obstante, para el Ejecutivo Nacional, la entrega de bonos a través del Carnet
de la Patria,  intenta compensar los “ataques de la guerra económica” y ayudar
a la población durante la pandemia del coronavirus. 

5. PROTECCIÓN SOCIAL EN TIEMPOS DE EPIDEMIA

La pandemia causada por el COVID-19 ha encontrado a la mayor parte del
planeta desprovista de herramientas para enfrentar la crisis sanitaria del momento
y sus posteriores consecuencias económicas. Así lo revelan datos manejados
por la OIT (Razavi, 2020:1), de acuerdo con los cuales,

“Casi el 40% de la población mundial no tiene seguro de
salud ni acceso a otros sistemas nacionales de salud. Unos
800 millones de personas gastan cada año al menos el 10%
de su presupuesto familiar en atención a la salud, y 100
millones de personas caen en la pobreza debido a que tienen
que enfrentar gastos médicos. Esto significa que gran parte
de la gente simplemente carece de los medios para buscar
tratamiento, incluso cuando adquieren enfermedades
altamente contagiosas como el COVID-19. Para agravar el
problema, una abrumadora mayoría de los trabajadores
carecen de la seguridad económica necesaria para acceder
a licencia por enfermedad o hacer frente a una emergencia
inesperada”.

A las dificultades para enfrentar gastos médicos y los necesarios para subsistir
cuando se está incapacitado para trabajar, se suma la ausencia de protección
frente al desempleo, de la que carecen la mayoría de los trabajadores por cuenta
propia e incluso dependientes, bien porque el seguro de desempleo no existe
como ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos10 o porque no son
elegibles, es decir, los sistemas de seguridad no les otorgan cobertura, lo que
suele suceder con los trabajadores independientes, temporeros y ocasionales.

A pesar de las medidas aplicadas por los gobiernos, cientos de miles de puestos
de trabajo están ahora en peligro, producto del cierre temporal de empresas y
la caída de la demanda debido a las restricciones de movilidad,  y  sólo uno de
cada cinco desempleados en todo el mundo, puede acceder a beneficios de
desempleo (Razavi, 2020).

En consecuencia, es evidente que la pandemia está afectando a los más pobres
y vulnerables, pero también, amenaza el bienestar de sociedades enteras y de
toda la comunidad mundial.

Seguridad Social y Protección Social. Distintas formas en la Gestión de Servicios
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10 Sólo en siete países de Latinoamérica existe seguro de desempleo o paro forzoso, Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela (Barría, 2019).
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Para enfrentar las consecuencias de la crisis causada por la pandemia del
COVID-19, la OIT (2020), ha planteado un marco de políticas de tres pilares
fundamentales sobre la base de las Normas internacionales del trabajo, a saber:

1.  La protección de los trabajadores en el lugar de trabajo:
para reducir todo lo posible los efectos directos del
coronavirus, en consonancia con las recomendaciones y
directivas de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
lo cual incluye:

– Mejora de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo,
especialmente, el distanciamiento social y el suministro
de equipos de protección personal, para los trabajadores
sanitarios y afines, voluntarios y otras personas que
estén en contacto permanente con la población, los
procedimientos de higiene y los métodos de organización
del trabajo, así como el diálogo social entre empleadores
y trabajadores y sus representantes, en el marco de los
comités de Seguridad y Salud en el Trabajo;

– Fomento de acuerdos laborales flexibles y adecuados,
por ejemplo, sobre trabajo a distancia;

– Prevención de la discriminación y la exclusión con
respecto al COVID-19;

– Promoción del acceso universal a servicios de salud,
en particular para trabajadores no asegurados y sus
familias;

– Ampliación del derecho a permisos remunerados o
prestaciones por enfermedad, para ocuparse del
cuidado de los hijos o atender a otras personas, a fin
de garantizar la estabilidad de los ingresos de personas
enfermas, en situación de cuarentena o responsables
del cuidado de niños, personas de edad avanzada u
otros miembros de su familia.

2. Fomento de la actividad económica y de la demanda de
mano de obra mediante políticas económicas y de empleo
que contribuyan a estabilizar la actividad económica, por
medio de:

– Políticas fiscales eficaces, incluidas medidas de
protección social, transferencias específicas,
prestaciones por desempleo, inversión pública y
reducciones fiscales para personas de bajos ingresos
y pequeñas y medianas empresas;

– Políticas monetarias flexibles (reducción de tipos de
interés);

– Apoyo financiero y en materia de concesión de
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préstamos a las empresas, especialmente las pequeñas
y medianas, en sectores específicos.

3. Apoyo al empleo y al mantenimiento de ingresos de las
empresas y los trabajadores que se han visto afectados
adversamente de forma indirecta (por ejemplo, como
consecuencia del cierre de fábricas, la interrupción de
las cadenas de suministro, las restricciones de viaje o la
anulación de actos públicos), a través de:

– Medidas de protección social basadas en mecanismos
existentes y/o la remuneración específica de
trabajadores, en particular los trabajadores informales,
ocasionales, temporeros y migrantes, así como los
que desarrollan su labor por cuenta propia (por ejemplo,
mediante el fomento de las prestaciones por desempleo
y programas de asistencia social o empleo público);

– Disposiciones sobre conservación del empleo, entre
ellas acuerdos sobre reducción de la jornada laboral o
prestaciones parciales por desempleo, y otros tipos
de apoyo a las empresas por un período de tiempo
determinado, por ejemplo, subvenciones salariales y
reducción temporal de las retenciones fiscales en
nómina o exención del pago de las cotizaciones a la
seguridad social, concesión de permisos remunerados
a los trabajadores y ampliación de prestaciones
existentes, permisos con fines de formación y
subvenciones, entre otras medidas conexas;

– Medidas de ayuda financiera o de reducción fiscal y
de estabilización de ingresos por un período de tiempo
determinado, con el objeto de garantizar la continuidad
de la actividad empresarial, sobre todo en el caso de
pequeñas y medianas empresas y trabajadores por
cuenta propia (por ejemplo, mediante subsidios o
programas de mediación para facilitar la concesión o
la refinanciación de créditos con el fin de evitar
restricciones de liquidez).

En el caso concreto de los trabajadores independientes, la Asociación
Internacional de Seguridad Social (AISS) (2020), clasifica las medidas destinadas
a atenderlos en el marco de la crisis causada por el COVID-19, en cinco grupos,
a saber:

Extensión de la cobertura: de las ramas de seguridad social existentes a los
trabajadores por cuenta propia, en particular prestaciones por enfermedad y por
desempleo.

Aumento del nivel de las prestaciones: Esta medida está destinada a
incrementar la duración de ciertos beneficios y a flexibilizar los criterios o
condiciones de elegibilidad temporalmente, bien para extender la protección a
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los trabajadores independientes porque antes no estaban protegidos o
simplemente para facilitarles el acceso a las prestaciones debido a la situación
generada por la pandemia, cuando ya eran objeto de protección por parte del
sistema de seguridad social.

Medidas especiales temporales de apoyo a los ingresos: pretenden
proporcionar un apoyo temporal a los ingresos que en el contexto de la crisis
del coronavirus han disminuido o han desaparecido por completo. Los requisitos
de elegibilidad suelen ser la cuarentena, el cuidado de miembros de la familia,
o la reducción de la demanda. La mayor parte de estas medidas, que a menudo
están basadas en unos ingresos promedio normalizados o consisten en el pago
de un importe fijo, suelen tener una duración de tres a seis meses.

Transferencias monetarias únicas: su objetivo es prestar un apoyo rápido a
la subsistencia de estos trabajadores y de sus familias. Estas transferencias
están destinadas a los grupos vulnerables, por lo que la mayoría de las veces
están sujetas a la comprobación de los ingresos o al patrimonio.

Flexibilidades o exenciones temporales en materia de cotizaciones a la
seguridad social: consiste en la posibilidad de eximirse de las cotizaciones a
la seguridad social o aplazar el pago sin penalizaciones. Generalmente, se
complementan con prórrogas para el pago de impuestos.

Estas medidas aunque pensadas para los trabajadores independientes o por
cuenta propia,  también pueden aplicarse a trabajadores dependientes pero no
por ello menos vulnerables, como los temporeros, ocasionales y los migrantes,
los que laboran en el comercio y en el sector de los servicios (restaurantes,
hotelería y turismo), que se han visto afectados por el cierre de sus
establecimientos y la caída de la demanda.

Las economías desarrolladas, entre ellas, Alemania, Australia, España, Estados
Unidos, Holanda, Nueva Zelanda, Singapur y Suecia, además de adoptar
medidas para apoyar tanto a las pequeñas y medianas empresas, como a las
grandes (por ejemplo las aerolíneas) y tratar de conservar los puestos de trabajo,
han implementado medidas en materia de protección social para atender a los
sectores más débiles de la población como lo son las personas con problemas
de salud subyacentes o de edad avanzada, los jóvenes que deben afrontar un
elevado índice de desempleo y subempleo; las mujeres, a raíz de la amplia
labor que desarrollan en los sectores más afectados (en particular los servicios),
o por realizar un trabajo en primera línea para hacer frente a la pandemia (por
ejemplo, las enfermeras), o quienes laboran en escuelas y centros de atención;
y como se ha indicado, los trabajadores por cuenta propia, los ocasionales y
los que llevan a cabo una labor esporádica en plataformas digitales; y los
trabajadores migrantes, particularmente vulnerables a los efectos de la crisis
del COVID-19 que restringirá su capacidad para desplazarse a sus lugares de
trabajo en sus países de acogida y para regresar con sus familias (OIT, 2020:7).

En Latinoamérica, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) (citada por Crespo, 2020:1) afirma que,

“Antes del Covid-19 la región mostraba niveles de deterioro
económico, político y social, los cuales se venían
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evidenciando mediante el descontento generalizado por el
incremento en los niveles de pobreza, pobreza extrema y
desigualdad. En la región, el 53% del empleo se concentra
en el sector informal, razón por lo cual, el aislamiento social
está impactando significativamente en el mismo, dado que
este depende de la interrelación directa entre las personas
(“cara a cara”)”.

La CEPAL también plantea, que los países de la región serán especialmente
afectados por la pandemia debido a la caída en la actividad económica de sus
socios comerciales; la reducción de los precios de las materias primas por la
baja demanda y la disminución de las exportaciones por la recesión mundial;
además, de la interrupción y caída del turismo, estimada en 25% para este año.

En este contexto, buena parte de los países de la región han implementado
medidas especiales dirigidas a apoyar temporalmente los ingresos de los
trabajadores, en especial, los independientes y la realización de transferencias
monetarias únicas, para los más pobres.

Así, el gobierno interino de Bolivia aprobó el pago de bonos para ancianos,
desempleados, embarazadas, discapacitados y padres de hijos en edad escolar,
cuyo monto por persona oscila entre los 400 y 500 bolivianos (57,5 a 71,8
US$), además de poner en práctica otras acciones, para apoyar a los
empresarios a pagar deudas y salarios a sus empleados (El Mundo, 2020).

En el caso de Brasil, el gobierno federal acordó la entrega de una ayuda a los
trabajadores independientes de 600 Reales, equivalentes a 110 US$ durante
tres meses. La pueden solicitar todos aquellos trabajadores informales (sin
contrato) que no reciben ningún tipo de ayuda pública y con un ingreso mensual
per cápita de hasta medio salario mínimo (522,50 Reales o 91,3 US$) o un
ingreso familiar mensual total de hasta tres salarios mínimos. Se trata de la
principal ayuda anunciada por el gobierno para socorrer a la población más
vulnerable afectada por la caída de la actividad económica por el COVID-19 y se
prevé que se extienda a un total de 70 millones de personas hasta el mes de
julio, cuando cierra la recepción de solicitudes (Xinxuanet, 2020).

De igual forma, en Ecuador, se implementó el Bono de Protección Familiar por
Emergencia de Coronavirus COVID-19 consistente en una ayuda de 60 US$
mensuales otorgada durante dos meses (abril y mayo) a las personas de escasos
recursos económicos. La determinación de los beneficiaros la hizo el Ministerio
de Inclusión Económica y Social (MIESS) considerando el estado de
vulnerabilidad de las personas a consecuencia de la declaratoria de estado de
calamidad pública, pudiendo acceder a ella, aquellos trabajadores sin relación
de dependencia con ingresos inferiores a un Salario Básico Unificado (400 US$),
afiliados al Seguro Social Campesino y al Trabajo No Remunerado en el Hogar,
a excepción de aquellas personas que cuenten con seguridad social contributiva.
Tampoco tendrán derecho si en el núcleo familiar, algún miembro es beneficiario
de los bonos y pensiones que otorga el MIESS (El Universo, 2020).

En Perú, el gobierno nacional otorgó el Bono Urbano “Yo me quedo en casa”,
dirigido a 2.7 millones de hogares en condición de pobreza o pobreza extrema
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del ámbito urbano, el Bono Independiente, destinado a 773 mil hogares de
trabajadores independientes, el Bono Rural, para 980 mil 138 hogares en pobreza
o pobreza extrema el ámbito rural, todos de 760 Soles, equivalentes a 214,86
US$ divididos en dos entregas de 380 Soles cada una, es decir, 107,43 US$;  y
el Bono Familiar Universal de 760 Soles, destinado a las personas en pobreza
y pobreza extrema que se han visto especialmente afectadas por la crisis del
COVID-19.  Este último bono ha sido entregado a más de 5 millones de hogares
desde el 20 de mayo y para finales de julio, se espera beneficiar a dos millones
más que se encuentran en el Registro Nacional de Hogares habilitado hasta el
03 de junio. Los beneficiarios del mismo no deben haber recibido los Bonos Yo
me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural, ningún integrante del
hogar debe estar registrado en ninguna nómina del sector público o privado,
excepto pensionistas y modalidad formativa y ningún integrante del hogar tenga
un ingreso superior a los 3.000 Soles mensuales (El Comercio, 2020).

Por su parte, Venezuela, se encuentra en una coyuntura muy difícil por el grado
de destrucción en el cual está su economía y el sistema de salud pública. El
sector salud colapsó por la falta de insumos, equipos, agua, de profesionales
de la salud y especialistas que atiendan a la población y puedan garantizar una
respuesta efectiva. Además, la población está subalimentada, 7,9% de los
habitantes están padeciendo inseguridad alimentaria severa y 24,4% moderada,
y el 32,3% necesitan asistencia alimentaria, según cifras del Programa Mundial
de Alimentos (FAO) citadas por Crespo (2020), reforzadas por la Encuesta
Nacional de Condiciones de Vida  (ENCOVI), 2019-2020, de acuerdo con la
cual, el 60% de la población no llega a consumir el mínimo requerido de 2000
calorías/día, ningún estrato consume el mínimo de proteínas de 51 gramos/día
(promedio 18 gramos/día) y el país exhibe la peor relación peso/edad y talla/
edad en niños de 5 años en Sur América (Souquett Gil, 2020).

En consecuencia, el país que ya atravesaba una emergencia humanitaria
compleja, en medio de un proceso hiperinflacionario, servicios públicos
colapsados, desempleo, con una moneda destruida, escasez de gasolina, y
una caída del PIB estimada en -15% para el 2020 según las proyecciones del
FMI (Crespo, 2020), antes de la pandemia, ahora debe enfrentar los efectos
desastrosos de la escasez de recursos e infraestructura para atender a las
víctimas del COVID-19, y  una mayor contracción económica producto de la
cuarentena prolongada que ha provocado el cierre de las pocas empresas que
continuaban operando y ha dejado sin fuentes de ingreso a la mayor parte de la
población, que se desenvuelve en la economía  informal.

Ante la situación desencadenada por el COVID-19, el pasado 13 de marzo de
2020 se dictó el  Decreto N° 4.160 de la Presidencia de la República, mediante
el cual se Declara el Estado de Alarma para Atender la Emergencia Sanitaria
del Coronavirus (COVID-19)11 en todo el territorio nacional, en virtud de las
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11 El Decreto Nº 4.160 fue prorrogado por treinta (30) días, desde el 13 de abril hasta el 13 de mayo de 2020,
acorde con lo establecido en su Disposición Final Octava, y con el Decreto 4.186, de fecha 12 de abril
de 2020. Posteriormente, mediante el Decreto 4.198 del 12 de mayo de 2020 se extendió la cuarentena
por treinta (30) días más, y finalmente conforme al Decreto 4.230 del 11 de junio de 2020, se prorrogó por
otros treinta (30) días, hasta el 13 de julio, el plazo establecido en el Decreto 4.198.
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circunstancias de orden social que ponen gravemente en riesgo la salud pública
y la seguridad de los habitantes de la República y a fin de que el Ejecutivo
Nacional adopte las medidas urgentes, efectivas y necesarias, de protección y
preservación de la salud de la población venezolana.

Las medidas preventivas señaladas en el Decreto, siguen los lineamientos
establecidos por la OMS y coinciden con las adoptadas en casi todo el mundo,
entre ellas se encuentran:

1. La declaratoria en emergencia permanente del sistema de salud para la
prevención y atención de los casos que puedan presentarse.

2. La suspensión de las actividades laborales cuyo desempeño no sea posible
bajo alguna modalidad a distancia que permita al trabajador cumplir su labor
desde su lugar de habitación, con excepción de las señaladas en el artículo
9 del Decreto (servicios de salud, farmacias y expendios de medicinas, transporte
de agua potable, producción, procesamiento, transformación, distribución y
comercialización de alimentos perecederos y no perecederos, etc.).

3. Suspensión de las actividades escolares y académicas desde el 16 de marzo
tanto en instituciones públicas como privadas.

4. Suspensión de todo tipo de espectáculos públicos, exhibiciones, conciertos,
conferencias, exposiciones, espectáculos deportivos y, en general, cualquier
tipo de evento de aforo público o que suponga la aglomeración de personas.

5. Cierre parcial de los establecimientos dedicados al expendio de comidas y
bebidas, que pueden permanecer abiertos prestando servicios exclusivamente
bajo la modalidad de reparto, servicio a domicilio o pedidos para llevar.

6. Cierre de parques, playas y balnearios, públicos o privados.

7. Suspensión de vuelos desde y hacia territorio venezolano por el tiempo que
se estime conveniente.

8. Creación de la Comisión Presidencial para la Prevención y Control del
Coronavirus (COVID-19), encargada de coordinar y asesorar todo lo relativo a
la implementación de las medidas que sea necesario adoptar para frenar y
controlar la propagación de la pandemia del Coronavirus.

En cuanto a medidas económicas para limitar el impacto del coronavirus en
Venezuela, el gobierno nacional a través del Vicepresidente para la Economía,
anunció las siguientes:  prohibición de realizar despidos (inamovilidad laboral
hasta el 31 de diciembre de 2020), suspensión del cobro de alquileres a
comercios y vivienda principal, prohibición de corte de los servicios públicos
(especialmente telecomunicaciones, cable operadoras, telefonía o cualquier
medio de comunicación familiar), suspensión del pago de capital e intereses de
los créditos comerciales por un período de seis (6) meses y financiamiento a la
producción12 (Salmerón, 2020).
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12 La mayoría de estas medidas no tiene impacto alguno en la economía ni en la vida diaria de la población,
la inamovilidad laboral ya estaba decretada hasta el 31 de diciembre de 2020, servicios públicos como
electricidad y agua potable desde hace años, no se pagan y los créditos comerciales prácticamente no
existen pues el encaje legal en el país es del 100%.
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En un primer momento, el Estado asumió el compromiso de pagar la nómina
de las pequeñas y medianas empresas que pidieran este auxilio, pero más
tarde el mismo Vicepresidente para la  Economía, aclaró que se pagaría el
bono “Quédate en Casa”, un subsidio temporal dirigido a seis millones de
trabajadores, dos millones del sector privado (fundamentalmente de las pequeñas
y medianas empresas) y cuatro millones de independientes, durante seis (6)
meses (El Nacional, 2020).

Otras medidas anunciadas incluyeron: la convocatoria a las distintas cámaras
inmobiliarias, para construir de mutuo acuerdo una política inmobiliaria de
protección a los diversos sectores inmobiliarios; la ratificación de la inversión
priorizada de alimentos a través del Plan de Compras Públicas Centralizadas,
aprobándose los recursos necesarios para garantizar la distribución de siete
millones de cajas CLAP hasta agosto de 2020; supresión temporal de los
intereses de multa, hasta seis (6) meses; suspensión de la reclasificación de
riesgo crediticio, para proteger el historial crediticio de los clientes dentro del
sistema bancario nacional;  la orientación de toda la inversión financiera de la
cartera única productiva, creada recientemente a los sectores estratégicos:
alimentación, industrias y cadenas, industrias farmacéuticas, droguerías y farmacias,
industrias que producen artículos del hogar, higiene, aseo personal, entre otros
productos como desinfectantes y cloro;  el dictado de normativas a través del
Ministerio de Finanzas y de la Superintendencia de las Instituciones del Sector
Bancario de Venezuela (SUDEBAN), para favorecer a todos los sectores
productivos; y la exoneración de impuestos, tasas y pago de cualquier arancel
a la importación de materia prima, bienes de capital e insumos (Ariza, 2020).

Finalmente, en lo que a protección social se refiere, además de la asistencia
médica que es gratuita para toda persona sin discriminaciones, más aun en
medio de la pandemia, aunque son ampliamente conocidas las limitaciones de
este sector, las medidas adoptadas por el gobierno nacional han consistido en
el otorgamiento de transferencias económicas a través de la Plataforma Patria,
sumadas a los bonos de protección social que ya se venían distribuyendo. Se
trata de transferencias monetarias únicas, dirigidas a prestar un apoyo rápido
a la subsistencia a quienes cuentan con el carnet de la patria y que se supone
integran los sectores más vulnerables de la población; y medidas especiales
temporales de apoyo a los ingresos, lo que ocurre con los trabajadores de
empresas privadas que solicitaron el auxilio estatal y con los trabajadores
independientes, que deben ser registrados por su empleador o registrarse por
sí mismos, en la Plataforma Patria, a lo que antes se hizo referencia.

Es así, como a partir del 20 marzo comenzaron a pagarse los siguientes bonos
en el marco de la cuarenta causada por la pandemia:

María Eugenia Fernández S.
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También en el marco de la cuarentena social y colectiva, se ha anunciado la
actualización de la Plataforma Patria habilitándola para realizar las
“Transferencias CLAP”, una nueva funcionalidad del Monedero Patria que permite
a los jefes de familia realizar transferencias desde el monedero a los jefes de
calle de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).  Con
esta funcionalidad, que aún se encuentra en período de prueba, se pretende
respaldar los diferentes programas de alimentación e iniciativas como “Compra
en Casa” que combinados con la posibilidad de realizar pagos a través del
canal Biopago BDV del Banco de Venezuela garantizan la ejecución más rápida
de los fondos provenientes de los programas de protección social (Blog Patria,
2020).

Como puede observarse, se trata de transferencias económicas sumamente
bajas, que en realidad no garantizan el sostenimiento de las familias, menos
aun en el contexto de hiperinflación que caracteriza actualmente a la economía
venezolana, distando enormemente de las otorgadas en otros países, además,
sólo llegan a quienes cuentan con el Carnet de la Patria y están registrados en
el Sistema Patria.

CONSIDERACIONES FINALES

Los sistemas de seguridad social tradicionales no están en capacidad de resolver
los grandes desafíos que la realidad actual les impone, especialmente la
extensión de la cobertura en un contexto de crisis económica y cambio
demográfico.

Seguridad Social y Protección Social. Distintas formas en la Gestión de Servicios
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Cuadro No. 4

Transferencias Monetarias Únicas otorgadas para atender la situación
de emergencia causada por el COVID-19

Bono Período de entrega Monto

09 al 18 de marzo 2020 Bs. 300.000,00 (3,93 US$)*

20 al 29 de marzo 2020 Bs. 350.000,00(4,91 US$)

Desde el 24 de marzo Bs. 450.000,00 (6,35 US$)

Desde el 16 de abril Bs. 500.000,00(3,96 US$)

Desde el 19 de mayo Bs. 550.000,00(3,00 US$)

Desde el 22 de junio Bs. 715.000,00(3,52 US$)

22 al 30 de abril 2020 Bs. 350.000,00 (2,41 US$)

28 de mayo al 04 de junio Bs. 500.000,00 (2,52 US$)

12 al 19 de junio 2020 Bs. 600.000,00 (2,95 US$)

24 de junio al 3 de julio Bs. 635.000,00 (3,14 US$)

* Montos calculados a la tasa de cambio Bolívar/Dólar fijada por el Banco Central de
Venezuela para el día en que se iniciaron los pagos de las distintas transferencias.

Fuente: elaboración propia a partir de Blog Patria, 2020.

“Marzo de Lealtad”

“Disciplina y Solidaridad”

“Quédate en Casa”

“Salud y Vida”

“Disciplina y Conciencia”

“Normalidad Relativa”

“Bono Victoria de Carabobo”
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La protección social entendida como iniciativas públicas y privadas,
intervenciones públicas o políticas sociales, no sustituye a los sistemas de
seguridad social, sino que por el contrario los complementa y puede constituir
la herramienta que permita la universalización de la cobertura y el mejoramiento
sostenible de la calidad de vida de la población.

En Venezuela, los servicios sociales son gestionados por el Estado
directamente, a través de Ministerios, como ocurre con el Sistema Patria e
indirectamente, mediante institutos autónomos como el INASS y el IVSS y
algunas fundaciones, y aunque está prevista la transferencia de la gestión de
los mismos a gobiernos regionales o locales tanto en la Constitución Nacional
como en la Ley de Servicios Sociales, ello no ha ocurrido y Estados y Municipios
están gestionando ciertos servicios sociales por iniciativa y con recursos propios.
Esto quizás obedece, a que no son concebidos como instrumentos para satisfacer
las necesidades más básicas de la población y tampoco para mejorar las
capacidades de individuos y familias, de manera que puedan superar la pobreza,
lo que se evidencia en la baja cuantía de las asignaciones monetarias, la
condicionalidad impuesta para tener acceso a éstas y a prestaciones no dinerarias,
y su intermitencia o falta de seguridad en lo que a percepción se refiere.

Además, las misiones y en general los programas sociales implementados por
el gobierno nacional, carecen de transparencia y rigurosidad en el monitoreo y
se manejan con discrecionalidad, con lo cual fomentan mayores opciones para
el clientelismo y otras formas de corrupción y no siempre llegan a sus
destinatarios, en otras palabras, estar registrado en el Sistema Patria y poseer
el Carnet de la Patria, no garantiza que se recibirán las prestaciones dinerarias,
ni ningún otro beneficio, no obstante, es necesario reconocer, que desde la
implementación de dicha plataforma, éstas llegan con más regularidad.

A esta realidad, se suman las consecuencias de la pandemia causada por el
COVID-19, que ha dejado en evidencia las restricciones de los sistemas de
seguridad social y las falencias en materia de protección social, es decir, de
servicios de atención esenciales para la población a nivel mundial y ha agravado
la crisis humanitaria compleja por la que atraviesa Venezuela desde hace años.
Efectivamente, el grueso de la población venezolana se encuentra en situación
de extrema vulnerabilidad, por las dificultades económicas a las que se ha
hecho referencia, y también por las serias restricciones de un sistema de
seguridad social que no ha terminado de reformarse, con Regímenes
Prestacionales que funcionan a medias y que han sido sustituidos en la práctica
por las Misiones Sociales.

En medio de la emergencia sanitaria, no hay otra manera de apoyar a las
personas sin ingresos y sin reservas que, mediante el respaldo del Estado, y
hacia allá apunta el mensaje de la OIT, que ha insistido en que en este momento
la prioridad es la intervención inmediata, para apoyar con urgencia a las personas
y a las empresas que generan los empleos.

La mayoría de los países lo está haciendo, proporcionando asistencia médica
gratuita a los afectados por la pandemia, extendiendo la protección de los seguros
de desempleo o paro forzoso, otorgando bonos especiales y entregando
alimentos, además de apoyar a pequeños y medianos empresarios con subsidios
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para el pago de la nómina y exenciones impositivas, entre otras medidas. Lo
mismo se está haciendo en Venezuela, no obstante, el alcance del apoyo estatal
es muy limitado, si se tiene en cuenta el colapso de los servicios de salud, que
ahora están más presionados por la epidemia, la cuantía absolutamente
insuficiente de las transferencias económicas, que en la mayoría de los casos
no superan los 3 US$, y el reducido alcance de la entrega de alimentos
subsidiados (cajas CLAP), que llegan con mucha irregularidad y que son
imprescindibles en estos momentos. Además, estos desembolsos, aunque poco
relevantes a nivel individual, impactan enormemente a unas finanzas públicas
en bancarrota y sirven de impulso a la hiperinflación.
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Resumen

El artículo se refiere a la seguridad social y a la protección social como distintas formas
en la gestión de servicios sociales y analiza el desarrollo de las mismas en la legislación
colombiana. El autor examina el concepto de protección social desde la óptica de
diversos autores e instituciones y concluye que más que un concepto jurídico la
protección social en algunas leyes constituye una acción política dirigida a que los
países se comprometan a poner en marcha un conjunto de políticas, instituciones
y mecanismos tendientes a impactar en la reducción de la pobreza y la promoción
del desarrollo. Observa cómo la seguridad social y la protección social se integran
en Colombia en sistema general que comprende subsistemas, varios de los cuales
están dirigidos a la protección de los más necesitados independientemente de que
sean o no partes de un contrato de trabajo sistema de trabajo. Entre estos últimos
refiere y analiza los siguientes: las cajas de compensación familiar, el sistema integral
de salud, los Servicios Sociales Complementarios (Colombia mayor), los Beneficios
económicos periódicos (BEPS),el auxilio de cesantía, los Subsidios Familiares
(Bienestar Familiar, Programa Familias en acción, Jóvenes en acción), el Servicio
nacional de aprendizaje, el programa Piso de protección social para personas con
ingresos inferiores a un salario mínimo. El autor concluye que el sistema de
protección social antes que excluirlo o hacerlo redundante incluye al sistema de
seguridad social, razón por la cual la acción de los gobiernos se encuadra en
profundizar la cobertura de la seguridad social dirigida al sector formal y a otros
grupos de la población vinculados informalmente a la economía y de apoyar la
acción asistencial para los demás grupos poblacionales marginales que giran
alrededor de la precariedad, la exclusión social, la pobreza y la marginalidad.

Palabras claves: Protección Social, Seguridad Social, pobreza, informalidad.

Abstrac

The article refers to social security and social protection as different forms in the
management of social services and analyzes the development of the same in Colombian
legislation. The author examines the concept of social protection from the point of
view of various authors and institutions and concludes that more than a legal concept,
social protection constitutes a political action aimed at having countries commit to
implementing a set of policies, institutions and mechanisms aimed at having an
impact on the reduction of poverty and the promotion of development. Observe how
social security and social protection are integrated in Colombia into a general system
that includes subsystems, several of which are aimed at protecting the most needy
regardless of whether or not they are parties to a work contract.  Among the latter, he
refers and analyzes the following: the family compensation funds, the comprehensive
health system, the Complementary Social Services (Greater Colombia), the periodic
economic benefits (BEPS), the unemployment benefit, the Family Subsidies (Family
Welfare, Families in Action, Young People in Action Program), the National
Apprenticeship Service, the Social Protection Floor program for people with incomes
below a minimum wage. The author concludes that the social protection system,
rather than excluding it or making it redundant, includes the social security system,
which is why the action of governments is framed in deepening the coverage of
social security aimed at the formal sector and other groups of the population informally
linked to the economy and to support assistance action for other marginal population
groups that revolve around precariousness, social exclusion, poverty and marginality.

Key words: Social Protection, Social Security, poverty, informali.
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Agradezco a los directivos de Universitas Fundación, a Iván Mirabal y demás
colaboradores por la gentil invitación que me hicieran para participar en este
Congreso en modalidad virtual, que me impone el compromiso de hacer una
exposición amena y conceptualmente clara para provecho de todos los
participantes.

Aprovecho la oportunidad para saludar al eminente profesor Manuel Carlos
Palomeque y me uno al homenaje que se le brinda en este Congreso en
exaltación a su figura de relevancia internacional en el campo del derecho laboral
y seguridad social.

1. BREVE INTRODUCCIÓN

En abril de 2007 me correspondió participar como expositor en el 1º Congreso
Internacional organizado por Universitas Fundación en la Isla Margarita y en
aquel entonces tuvimos la oportunidad de exponer un tema similar al que nos
ocupa hoy, señalando que la protección social más que un concepto jurídico
plasmado en algunas leyes constituye una acción política dirigida a que países
como los nuestros, se comprometan a poner en marcha un conjunto de políticas,
instituciones y mecanismos tendientes a impactar en la reducción de la pobreza
y la promoción del desarrollo.

Desde luego han transcurrido más de trece años y mucha agua ha corrido bajo
el puente, máxime cuando se observa que tener un sólido sistema de protección
social para enfrentar con éxito el suceso inesperado de la pandemia mundial
constituye la más valiosa herramienta institucional como medida de protección
de la vida y la salud de todos.

Sin embargo, la pregunta será: ¿nuestros sistemas de protección social actuales
sí cuentan con las herramientas para atender la grave situación social y
económica del momento?

He ahí la cuestión esencial del debate actual para salvaguardar la salud integral
de la población.

Dicho lo anterior, sea lo primero en recordar que el concepto de protección
social en Colombia se introduce con la Ley 789 de 2002 que lo define en su
artículo 1º como “…el conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la
vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente
de los más desprotegidos. Para obtener como mínimo el derecho a: la salud, la
pensión y al trabajo”.

 Agrega este artículo que: “El objeto fundamental, en el área de las pensiones,
es crear un sistema viable que garantice unos ingresos aceptables a los
presentes y futuros pensionados. En salud, los programas están enfocados a
permitir que los colombianos puedan acceder en condiciones de calidad y
oportunidad, a los servicios básicos. [y en materia de trabajo] El sistema debe
crear las condiciones para que los trabajadores puedan asumir las nuevas
formas de trabajo, organización y jornada laboral y simultáneamente se socialicen
los riesgos que implican los cambios económicos y sociales. Para esto, el
sistema debe asegurar nuevas destrezas a sus ciudadanos para que puedan
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afrontar una economía dinámica según la demanda del nuevo mercado de trabajo
bajo un panorama razonable de crecimiento económico”.

En sentencia C-38 de 2004 de la Corte Constitucional que declaró la
exequibilidad condicionada de este artículo dijo lo siguiente:

“54. La seguridad social constituye no sólo un servicio
público obligatorio sino también un derecho irrenunciable
de toda persona, que puede ser prestado directamente por
el Estado o por intermedio de los particulares, con sujeción
a los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia,
siempre bajo la dirección, coordinación y control del Estado
(CP. arts. 48, 49 y 365). Teniendo en cuenta su naturaleza
de derecho prestacional, la Constitución no optó por un único
modelo en esta materia sino que confió al Legislador la
tarea de configurar su diseño, por ser éste el foro de discusión
política y democrática por excelencia donde deben ser
analizadas reposadamente las diferentes alternativas a la
luz de las condiciones económicas, los esquemas
institucionales y las necesidades insatisfechas (entre otros
factores), teniendo siempre como norte su realización
progresiva en cuanto a calidad y cobertura se refiere. Así,
por ejemplo, la Carta no establece un sistema de salud y
seguridad social estrictamente público ni prefiere uno de
carácter privado, sino que deja a la ley la regulación de ese
punto. 

(…)

56. El argumento según el cual, la definición del sistema de
protección social introduce desorden institucional, en la medida
en que altera el sistema de seguridad social diseñado por
la Ley 100 de 1993, no es convincente, pues una ley nueva
puede modificar, derogar o complementar desarrollos previos
en materia de seguridad social. No corresponde a esta Corte
determinar en esta sentencia hasta qué punto la creación
del sistema de protección social implica o no la derogación
de ciertos aspectos del sistema de seguridad social diseñado
por la Ley 100 de 1993, pues no es función de esta
Corporación indicar las condiciones de vigencia de las
disposiciones legales. Basta señalar que el hecho de que
el artículo 1º de la Ley 789 de 2002 haya eventualmente
modificado la Ley 100 de 1993 no representa un cargo de
constitucionalidad que pueda prosperar, pues el Legislador
mantiene su libertad de configuración en este campo. El
cargo es entonces rechazado…”.

Bajo ese marco de constitucionalidad condicionada, el artículo 2º del Decreto
Reglamentario 1465 de 2005 señala que se entiende por “Sistema”, el sistema
de la protección social que comprende la operación de los subsistemas de
pensiones, salud y riesgos profesionales del sistema de seguridad social integral,
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del sistema nacional de aprendizaje, del sistema de bienestar familiar, y las
cajas de compensación familiar. Y por “administradoras” del sistema se entienden
las entidades que tienen a su cargo la administración de pensiones en los
regímenes de prima media y ahorro individual, las entidades promotoras de
salud, EPS y demás entidades autorizadas para administrar el régimen
contributivo y subsidiado de salud, las entidades administradoras de riesgos
laborales, ARL, y entidades como el SENA, el ICBF y las cajas de compensación
familiar, entre otras.

Como puede observarse, el Sistema de Protección Social integra hoy en día
prácticamente la totalidad de las acciones sociales de protección y seguridad
dirigidas a la población en general; y, en especial a la que se encuentra en
situación de riesgo y vulnerabilidad por razones de salud, vejez, invalidez,
desempleo, marginalidad y extrema pobreza.

2. ANTECEDENTES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Las constituciones políticas de Colombia, incluyendo la actual, han consagrado
entre los deberes de las autoridades de la República la protección a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares1. Esta clara disposición constitucional pareciera
ser por su amplitud un antecedente de la denominada protección social. Como
que proteger a las personas en su vida, honra y bienes prácticamente abarca
todos los linderos que nos podamos imaginar, al punto de no dejar nada por
fuera, incluso la seguridad social que como un derecho irrenunciable de todos
los habitantes y un servicio público de carácter obligatorio consagra el artículo
48 de la Carta Fundamental.

3. EL LARGO CAMINO HACIA UN SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN COLOMBIA

El devenir histórico de las sociedades ha marcado en estas materias etapas
que se han ido superando con el correr del tiempo. En los orígenes de la revolución
industrial se encuentra la semilla de la previsión social. Los riesgos que surgieron
con la incorporación masiva de trabajadores al taller industrial trajeron consigo
la aparición de accidentes y enfermedades propios de esta actividad que fueron
necesarios atender. El asistencialismo público y privado y las organizaciones
mutuales fundadas por los propios trabajadores surgieron a finales del siglo
XVIII como esfuerzos de los trabajadores de atender a sus compañeros
accidentados o enfermos con aportes solidarios, que fueron transformándose
en las ulteriores instituciones de previsión social organizadas para cubrir esa
clase de prestaciones de salud.

En las primeras décadas del siglo XX se comenzó a hablar en Colombia, al
igual que en varios países de América Latina, de la necesidad de crear un
régimen de los seguros sociales para cubrir o amparar los riesgos de vejez,
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invalidez, muerte, enfermedad y desempleo, cuya cobertura estaba en manos de
algunas empresas, las más grandes y desarrolladas del país, como los ferrocarriles,
telecomunicaciones, petróleo, transporte fluvial, puertos, plantaciones de
bananos y una que otra empresa industrial del sector cervecero, textiles, y
algunas entidades estatales, con una cobertura pequeña limitada a sus propios
trabajadores y servidores.

La Ley 6ª de 1945 sentó las bases para la creación de la Caja Nacional de
Previsión –CAJANAL–, destinada específicamente a brindar cobertura de seguros
sociales a los empleados públicos y trabajadores oficiales nacionales; a lo que
le siguió con la expedición de la Ley 90 de 1946 la creación y puesta en
funcionamiento del régimen de seguros sociales con el establecimiento del
Instituto Colombiano de los Seguros Sociales –ICSS– destinado a amparar al
sector de trabajadores particulares, que inició operación gradual a comienzos
de la década de los cincuenta con una limitada cobertura geográfica que se fue
extendiendo muy precariamente hasta 1993, cuando ambas entidades, junto
con las numerosas cajas y fondos de previsión social departamentales y
municipales que proliferaron en forma desordenada y con servicios deficitarios,
entraron a formar parte del Sistema de Seguridad Social creado por la Ley 100
de 1993, con pretensiones de brindar unitariamente una mayor cobertura hacia
la población colombiana, eliminando la distinción de empleado público, trabajador
oficial o trabajador particular, por cuanto todos los empleados, servidores
públicos, trabajadores particulares, así como los pensionados y trabajadores
independientes, pasaron a formar parte de la categoría única de afiliado obligatorio
al sistema general de seguridad social, con las excepciones consagradas en el
artículo 279 de la citada ley de los miembros de las fuerzas militares y de la
policía nacional, el magisterio nacional, los empleados y trabajadores de
Ecopetrol y el régimen especial del Presidente de la República, y algunos otros
casos, excepciones que para el caso del magisterio nacional y para los
funcionarios de Ecopetrol, fueron eliminadas por mandato del Acto Legislativo
01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política.

Hoy día en vigencia de la Ley 100 de 1993, el sistema integral de seguridad social
definido así por el art. 8º de la Ley 100 de 1993, se encuentra conformado por
los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos laborales
y los servicios sociales complementarios definidos en la ley. A ellos se agregan
varios subsistemas, unos nuevos, otros anteriores a esta ley, como los siguientes:

4. LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

Constituye uno de los hitos en el avance de la protección social del trabajador
con bajos ingresos y de su familia. Su origen se sitúa en el año de 1954 cuando
un grupo de empresarios de Antioquia tuvieron la idea de crear una especie de
sobresueldo o subsidio en dinero para subvenir o complementar la canasta familiar,
destinando una cuota monetaria por cada hijo, lo que le dio paso a organizar la
Caja de Compensación de Antioquia que administraría esos subsidios.

Esta idea fue adoptada por el gobierno nacional que expidió el Decreto 118 de
1957 que autorizó la creación de las cajas a nivel regional encargadas de recaudar
y organizar el subsidio familiar asignando un porcentaje de la nómina mensual
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que fue fijado en el 4%, que creó el Sistema de Subsidio Familiar, permitiéndole
a las cajas de compensación que a partir de 1961 extendieran sus servicios
subsidiados al campo de la salud, supermercados, clubes deportivos, venta de
productos farmacéuticos, etc., que adquirieron gran popularidad en Colombia,
inicialmente abierto a sus afiliados, pero posteriormente extendido a la población
en general, incluidos los pensionados y trabajadores independientes.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º Ley 789 de 2002, tienen derecho al
subsidio familiar en dinero los trabajadores cuya remuneración mensual, fija o
variable no sobrepase los cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
smlmv, siempre y cuando laboren al menos 96 horas al mes; y que sumados
sus ingresos con los de su cónyuge o compañero (a), no sobrepasen seis (6)
salarios smlmv. Cuando el trabajador preste sus servicios a más de un empleador,
se tendrá en cuenta para efectos del cómputo anterior el tiempo laborado para
todos ellos y lo pagará la Caja de Compensación Familiar a la que está afiliado
el empleador de quien el trabajador reciba mayor remuneración mensual. Si las
remuneraciones fueren iguales, el trabajador tendrá la opción de escoger la
Caja de Compensación. En todo caso el trabajador no podrá recibir doble subsidio.

Tendrán derecho al subsidio familiar en dinero las siguientes personas a cargo
de los trabajadores beneficiarios: los hijos hasta los 18 años siempre que
acrediten los mayores de 12 años la escolaridad en establecimiento docente
reconocido, los hermanos no mayores de 18 años, huérfanos de padres que
convivan y dependan del trabajador y cumplan con el certificado de escolaridad,
los padres de trabajador beneficiario mayores de 60 años que dependan del
trabajador, los padres, hermanos huérfanos y los hijos que sean inválidos o
impedidos físicos sin límite de edad.

5. HACIA UN SISTEMA INTEGRAL DE SALUD

Su historia reciente se remonta a principios de la década de 1950, en una etapa
que los expertos denominan “higienista” basada en acciones de salubridad
pública orientadas a atender aspectos sanitarios, ya que la prevención y atención
en salud quedaba a cargo de los usuarios y los hospitales públicos de atención
a la población con muy pocos recursos. El modelo higienista de salubridad
pública le dio paso posteriormente a la atención en salud con la creación de
Cajanal y del ICSS, que se encargaron de prestar esos servicios de salud a sus
propios afiliados y algunos familiares.

Ante la necesidad de brindar atención en salud a la población en general, en
1969 se creó el Plan Nacional Hospitalario bajo el impulso de la Organización
Mundial de Salud –OMS–, la Organización Panamericana de la Salud –OPS–;
y en 1975 se creó el Sistema Nacional de Salud bajo una óptica “salubrista” de
subsidio a la oferta, integrando la red pública hospitalaria nacional.

Con la expedición de la Ley 100 de 1993 se crea el Sistema de Seguridad
Social en Salud integrado bajo el mandato del artículo 48 de la Constitución
Política al establecer que “el Sistema de Seguridad Social es un servicio público
de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control
del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad
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en los términos que establezca la ley”. Agrega este artículo que “Se garantiza
a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social”, ampliando
progresivamente la cobertura de la seguridad social con la participación de los
particulares que comprenderá la prestación de los servicios por entidades
públicas o privadas, de conformidad con la ley.

Sin embargo, ante las deficiencias encontradas en el largo recorrido de aplicación
de la ley 100, las bases iniciales han sido complementadas por las leyes 1122
de 2007 que estableció la Comisión de regulación en salud, Ley 1438 de 2011
que establece la gratuidad en los servicios de rehabilitación de niños, mujeres
y adolescentes víctimas de la violencia física o sexual, incluida la atención
psicológica y el acceso a la prestación de servicios de salud en cualquier lugar
del territorio nacional, la Ley estatutaria de la salud 1751 de 2015 que eleva la
salud a nivel de derecho fundamental autónomo y señala las pautas para su
regulación, en el Modelo Integral de Atención en Salud –MIAS–, se establece la
caracterización poblacional de acuerdo con el Plan decenal de salud pública
2012-2021 con las redes integrales de prestación de servicios en salud y, a la
fecha, con la Ley 1943 de 8 de enero de 2019, se adicionan y modifican algunos
artículos de las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, que tiene por finalidad
fortalecer la capacidad institucional de la Superintendencia Nacional de Salud
en materia sancionatoria, teniendo en cuenta las fallas en la atención y prestación
de servicios de algunas entidades prestadoras de servicios de salud –EPS– que
han afectado la calidad del servicio de salud considerado el país con la mayor
cobertura en salud, superando el 95% de su población, pero que el 70% de los
afiliados está insatisfecho por el servicio, por cuanto, a pesar de estar afiliados,
el acceso al servicio de salud es difícil, de lo que se excusan las prestadoras
de servicios por la demora en el pago de los servicios, que ha dado pie a una
nueva reforma que asegure la calidad y prontitud de la prestación del servicio.

Para solucionar el déficit antes anotado, en desarrollo del artículo 237 de la Ley
1955 de 2019 –Plan Nacional de Desarrollo–, se expidió el Decreto 1350 de
2019 por medio del cual se reconoce como deuda pública las acreencias por
concepto de los servicios y tecnologías no financiados con recursos de la unidad
de pago por capitación, conocida como “Acuerdo de Punto Final” que lo define
el Ministerio de Salud como “un paquete de medidas para hacer más eficiente
el gasto en salud, con las que se busca sanear diferencias y deudas históricas
entre los agentes del sector, garantizando el financiamiento del sistema de
salud y generando mayor liquidez, sin que esto represente una restricción al
derecho a la salud de los colombianos. Además, implica la ejecución de medidas
para evitar que estas deudas se vuelvan a generar con el paso del tiempo”.

Se espera que con este Acuerdo se ponga fin a las deudas que tienen las EPS
con las IPS, los hospitales y clínicas del país que afectan el servicio de salud
del país.

Por último, el sistema de asistencia social está integrado por los auxilios y
subsidios para los más vulnerables, dirigidos a la familia y los adolescentes.
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6. LA SEGURIDAD INTEGRAL DE RIESGOS LABORALES

La protección en accidentes de trabajo se inicia con la Ley 57 de 1915.
Posteriormente, con el establecimiento del seguro de invalidez y enfermedad
profesional con el Decreto 2623 de 1950 se aprueba el Reglamento General del
Seguro Obligatorio de Riesgos Profesionales (ATEP) del ICSS que inició su
cobertura a partir del llamamiento a inscripción y afiliación de las empresas y
trabajadores en 1954. Con la puesta en vigencia de la Ley 100 de 1993, los
artículos 249 y siguientes definieron que los accidentes de trabajo y enfermedad
profesional continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes, salvo lo que
se disponga para la calificación del estado de invalidez y las pensiones de
invalidez que quedan integradas al sistema de seguridad social, así como las
pensiones de sobrevivientes originadas por accidentes laborales y enfermedad
profesional (Decreto 1295 de 1994 parcialmente declarado inexequible por la
Corte Constitucional en sentencia C-858 de 2006), se prevé que las prestaciones
médico asistenciales y los servicios de salud derivados de los riesgos laborales
quedan comprendidos dentro del sistema general y su cobertura estará a cargo
de las compañías de seguros como administradoras del sistema de riesgos
laborales – ARL–, incluidas las del ISS –hoy Colpensiones–.

Su reglamentación se encuentra hoy dispuesta por la Ley 1562 de 2012 y las
modificaciones efectuadas por la Ley 1955 de 2019 –Plan Nacional de
Desarrollo– y sus disposiciones complementarias.

7. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

De acuerdo con la definición del sistema de protección social, se encuentra
integrado por un conjunto de instituciones que persiguen, en general, a disminuir
la vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida de la población, haciendo énfasis
en los más desprotegidos, así2:

1. Sistema Integral de Seguridad Social en Colombia (Ley 100 de 1993) 

El Sistema de Seguridad Social Integral vigente en Colombia fue instituido por
la Ley 100 de 1993 y reúne de manera coordinada un conjunto de entidades,
normas y procedimientos a los cuales pueden tener acceso las personas y la
comunidad con el fin principal de garantizar una calidad de vida que esté acorde
con la dignidad humana. Hace parte del Sistema de Protección Social junto
con políticas, normas y procedimientos de protección laboral y asistencia social;
y persigue, en esencia, el conjunto de obligaciones del Estado y la sociedad,
las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las
prestaciones de carácter económico, de salud y de servicios complementarios,
así como de los que contribuyen con el bienestar del niño, la mujer y la familia
en general, las prestaciones sociales que le permite a los trabajadores acceder
a ingresos extra salariales, la capacitación de mano de obra, etc., incorporados
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unos en la Ley 100 de 1993 y otros en demás normas que se señalan más
adelante.

Sea lo primero en recordar que la Seguridad Social es un servicio público
obligatorio, cuya dirección, coordinación y control está a cargo del Estado y es
prestado por entidades públicas y privadas. Evita desequilibrios económicos y
sociales que, de no resolverse, significarían la reducción o la pérdida de los
ingresos a causa de contingencias como la enfermedad, los accidentes, la
maternidad o el desempleo, entre otras.

De acuerdo con la Ley 100 de 1993, el Sistema de Seguridad Social Integral en
Colombia se compone de los sistemas de pensiones, de salud y de riesgos
laborales y de los servicios sociales complementarios.

A. Sistema General de Pensiones

El Sistema General de Pensiones tiene por objeto garantizar a la población, el
amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte,
mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones determinadas en
la Ley 100 de 1993. También propende por la ampliación progresiva de cobertura
a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones.

Está compuesto por dos regímenes solidarios excluyentes que coexisten. El
primero es el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida –RPM–,
que es de carácter público y es administrado por COLPENSIONES. El segundo
es el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad –RAIS–, que es de carácter
privado y es operado por las Administradoras de Fondos de Pensiones y
Cesantías –AFPs–. 

B. Sistema General de Seguridad Social en Salud

El Sistema General de Seguridad Social en Salud tiene por objeto regular el
servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso al servicio a
toda la población, en todos los niveles de atención. Es operado por las Entidades
Promotoras de Salud (EPSs) y la prestación del servicio está a cargo de las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPSs).

C. Sistema General de Riesgos Laborales

El Sistema General de Riesgos Laborales es el conjunto de entidades públicas
y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender
a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que
puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.

Su financiación proviene de la cotización obligatoria, determinada por el nivel de
ingreso y la clasificación del riesgo. Las Administradoras de Riesgos Profesionales
(ARLs) son las entidades responsables de la afiliación, el registro y el recaudo
de sus cotizaciones. 
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D. Servicios Sociales Complementarios (Colombia mayor)

Es el programa dirigido a proteger a los ancianos mayores de 65 años que se
hacen acreedores de un auxilio que oscila a 2020 entre $80.000 a $150.000
cada dos meses que no cuentan con una pensión o viven en la indigencia y/o
en extrema pobreza, que se financian con dineros provenientes del Fondo de
solidaridad pensional que aportan porcentualmente los afiliados a pensiones
que devengan más de 4 smlmv.

El Programa cerró en 2019 con una cobertura de 1.675.462 adultos mayores como
beneficiarios y se aspira a alcanzar los 2,4 millones de beneficiarios en el país.

Además de lo contemplado en la Ley 100, existen otros sistemas que hacen
parte del Sistema de Seguridad Social en Colombia, los cuales se presentan a
continuación.

E. Beneficios económicos periódicos BEPS

Además de lo contemplado en la Ley 100, existen otros programas que hacen
parte del Sistema de Protección Social en Colombia como los BEPS que están
dirigidos a los trabajadores que no alcanzarán a pensionarse al no completar
las suficientes semanas exigidas por el RPM o el RAIS. Bajo un esquema de
aportes combinados efectuados al sistema general de pensiones en su
componente obligatorio, de aportes voluntarios y de aportes de terceros cuando
se encuentra trabajando en la economía formal, el beneficiario acumula un capital
o un número de semanas con el cual se le podrá otorgar un beneficio mensual
en dinero por un máximo del 85% de un salario mínimo o la devolución del
capital ahorrado al beneficiario.

2. Otros Componentes del sistema de protección social

A. El auxilio de cesantía

En sus inicios en el año de 1934 las cesantías se crearon como una prestación
social a la que tienen derecho los empleados y trabajadores de los sectores
público y privado diseñada originalmente con el fin de crear un ahorro para
solventar los gastos para cuando queda cesante, de ahí su denominación. Hoy
día puede emplearse para pagar educación superior, comprar, remodelar vivienda,
amortiguar deudas hipotecarias, etc.

Las cesantías son administradas por los fondos privados creados al efecto en
1990 y por el Fondo Nacional del Ahorro que funciona desde 1968, en el caso
de los trabajadores del Estado.

B. Subsidio Familiar

El subsidio familiar es una prestación social cuyo objetivo fundamental consiste
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en el alivio de las cargas económicas que representan el sostenimiento de la
familia como núcleo básico de la sociedad (artículo 343 del Código Sustantivo
del Trabajo). El subsidio familiar no es salario, sino un derecho latente que se
concreta cuando se le genera al trabajador por razones de parentesco,
convivencia o dependencia económica, para que con él disfrute de los beneficios
que ofrecen las instituciones responsables de la administración del subsidio.

El subsidio familiar es suministrado a los trabajadores en bienes, servicios y en
ayudas monetarias. Es administrado por las cajas de compensación familiar.

C. El Bienestar Familiar - ICBF

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se define en su página institucional3

como “un establecimiento público descentralizado, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio propio, creado por la Ley 75 de 1968 y
reorganizado conforme a lo dispuesto por la Ley 7 de 1979 y su Decreto
Reglamentario Nº 2388 de 1979, que mediante Decreto Nº 4156 de 2011 fue
adscrito al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social”, que integra
y dirige el “Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) que es el conjunto
de agentes, instancias de coordinación y articulación para dar cumplimiento a
la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y al fortalecimiento
familiar en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal”.

D. Programa Familias en acción

El Programa Familias en Acción (FA) se diseñó y puso en marcha como una
respuesta a los efectos de la crisis económica de finales de los años 1990, con
el propósito de proteger y promover la formación de capital humano en las
familias en extrema pobreza, a través del otorgamiento de subsidios
condicionados a la asistencia escolar y al desarrollo de acciones de cuidado
de la salud y la nutrición en poblaciones menores de 18 años pertenecientes a
los hogares del nivel 1 del Sisben1. Hoy día otorga ayudas mensuales a un
total de 2.601.252 familias por un valor entre $77.100 a $89.850.

E. Jóvenes en acción

Apoyo económico a jóvenes entre 16 a 24 años sujeto a estar estudiando, por
un valor que oscila entre $200.000 y $400.000 según corresponda al municipio
o se encuentre estudiando en el SENA.

F. Servicio nacional de aprendizaje –SENA 

El Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–4, es un establecimiento público
del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente,
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y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia. Fue
creado por el Decreto Ley 118 del 21 de junio de 1957.  Su función, definida en
el Decreto 164 del 6 de agosto de 1957, fue brindar formación profesional a
trabajadores, jóvenes y adultos de la industria, el comercio, el campo, la minería
y la ganadería. Hoy día ofrece formación gratuita a millones de colombianos
que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios que,
enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y social del país, entran a
engrosar las actividades productivas de las empresas y de la industria, para
obtener mejor competitividad y producción con los mercados globalizados.

3. Los alcances del sistema de protección social bajo la ley del Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022

A partir de la vigencia del sistema integral de seguridad social por la Ley 100 de
1993 y sus reformas y ajustes posteriores mucha agua ha corrido por debajo
del puente.

En la subsección 2 del Plan Nacional de Desarrollo denominado Equidad en el
trabajo Ley 1955 de 2019 y su modificación introducida en la Ley 2010 de 27 de
diciembre de 2019, por la cual se adoptan normas para la mal llamada “Promoción
del crecimiento económico, …” como eufemísticamente se denomina una
verdadera reforma tributaria, se incluyen varios asuntos que precisan detallar:

En el artículo 193 titulado Piso de protección social para personas con ingresos
inferiores a un salario mínimo (Ley del Plan), se prevé que ”Las personas que
tengan relación contractual laboral o por prestación de servicios, por tiempo
parcial y que en virtud de ello perciban un ingreso mensual inferior a un (1)
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMLMV) deberán vincularse al Piso de
Protección Social que estará integrado por: i) el Régimen Subsidiado del Sistema
General de Seguridad en Salud, ii) el Servicio Social Complementario de
Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) como mecanismo de protección en
la vejez, y iii) el Seguro Inclusivo que amparará al trabajador de los riesgos
derivados de la actividad laboral y de las enfermedades cubiertas por BEPS”.

En este primer inciso, complementado por el segundo que dice que “En estos
eventos el aporte al programa de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS)
deberá ser asumido enteramente por el empleador o el contratante y
corresponderá al 15% del ingreso mensual del trabajador o contratista … se
destinará el 1% para financiar el Fondo de Riesgos Laborales, con el fin de
atender el pago de la prima del Seguro Inclusivo”. De esa forma se rompe el
piso mínimo de ingresos y aportes al sistema general de seguridad previsto en
el artículo 15 literal a) Ley 100 de 1993 que establece que “el ingreso base de
cotización –IBC– no podrá ser inferior al salario mínimo y deberá guardar
correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado” en
correspondencia con el monto de la prestación futura señalada en el artículo 35
que ordena que “El monto mensual de la pensión mínima de vejez o jubilación
no podrá ser inferior al valor del salario mínimo legal mensual vigente”, previéndose
que cuando el afiliado no completa los requisitos de ley, esto es, número de
semanas mínimas cotizadas (1.300) y edad de 57 años o 62 (mujer u hombre)
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en el régimen de prima media o del capital mínimo financiable de una pensión
de al menos el 110% del salario mínimo en el régimen de ahorro individual, pero
que cuando el afiliado no cumplía con los requisitos contemplados en el régimen
pensional respectivo, procedía la devolución de saldos (RAIS) o indemnización
sustitutiva (RPM).

Quiere lo antes decir que la ley del Plan reconoce la existencia de una amplia
masa de trabajadores informales (alrededor del 48% de la población ocupada)
permitiendo que se afilien bajo la modalidad del piso de protección social y
serán los responsables de realizar el aporte al programa BEPS y el pago del
seguro inclusivo, donde tendrá derecho una vez finalizado el período de ahorro
elegir si recibe la anualidad vitalicia o la devolución del valor ahorrado, caso en
el cual no habrá lugar al pago del incentivo periódico. Más adelante, cuando
exponemos la estadística actual del sistema general de seguridad social
comprenderemos la medida en su real dimensión que abre la puerta a tener en
el país a una población “pensionada” bajo este mecanismo de beneficios
económicos periódicos, llamada así para no abrir la discusión de
constitucionalidad frente a lo previsto en el inciso 6º del Acto Legislativo 01 de
2005 que adiciona el artículo 48 de la Constitución, al ordenar que “Ninguna
pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente”, haciendo
distinción con lo que a continuación se establece de que “Sin embargo, la ley
podrá determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos
periódicos inferiores al salario mínimo, a personas de escasos recursos que no
cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión”.

Consideramos que este es un paso adelante en lo que podría llegar a
establecerse en el país como una “renta básica universal”5 si se suman todos
estos esfuerzos que se encuentran diseminados en diversos programas de
subsidios, ayudas y auxilios para la población desprotegida, extendidos a todos
los ciudadanos por igual de un país.

De esa manera se zanja la discusión acerca de la posibilidad de otorgar
prestaciones –en este caso no pensionales– denominadas beneficios
económicos periódicos por montos inferiores al salario mínimo. Se cree que de
esa manera la población que permanece en trabajos informales pueda tener
acceso a un ingreso futuro, así sea por debajo del mínimo de subsistencia,
incumpliendo el Estado con su obligación de proveer los mínimos ingresos con
los cuales pueda un adulto mayor atender los gastos necesarios de subsistencia
al final de su vida cuando no le es posible trabajar.

La crítica que le hacemos a esa disposición del Plan es que el Estado evade la
obligación de complementar una pensión de vejez o jubilación mínima mediante
subsidios que completen un ingreso igual al salario mínimo legal mensual vigente.

Oscar Andrés Blanco Rivera

5 La renta básica universal es un ingreso periódico pagado por el Estado a cada ciudadano perteneciente a
una comunidad, siendo un derecho sin ninguna condición. Esta renta corresponde a una política social
redistributiva. Así, las autoridades fiscales buscan garantizar un nivel mínimo de ingresos para todos los
ciudadanos y reducir las desigualdades sociales. A diferencia de otras ayudas, en un sistema de renta
básica la percepción de dicho ingreso no está determinada por la situación personal del beneficiario. Esto,
porque se considera que es un derecho por el solo hecho de ser miembro de una comunidad. De esta
manera, la situación financiera, familiar o personal del ciudadano no le impiden acceder a estos ingresos.
No obstante, la cuantía recibida sí puede variar en función de estos factores, según las características
específicas del programa de renta básica universal (Federico Caballero Ferrari, economipedia.com/
definiciones/renta-basica-universal.html)
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El sistema de protección social en cifras

Los números son más elocuentes que las palabras. Según el DANE6 tenemos
las siguientes cifras: para el mes de enero 2020 la tasa de desempleo fue del
13,0%, la tasa global de participación 62,5% y la tasa de ocupación 54,4%. Si
tenemos en cuenta que en el Censo Nacional de Población (2018) se tiene una
estimación total a enero de 2020 de 48.258.494 de habitantes, la distribución
por grandes grupos de edad, el segmento entre 15-65 años corresponde al
68%, la población en edad de trabajar es de 32.912.292 y la ocupada de
26.252.620.

Con esas cifras poblacionales, examinemos la actualidad del sistema general
de protección social.

Sistema general de pensiones a noviembre 2019. Afiliados:

Seguridad y Protección Social: Distintas formas en la Gestión de Servicios Sociales

Total
cotizantes

 9.110.122  14.147.941 10.694.151       12.562.298     23.258.063

Total no
cotizantes

Total activos Total
inactivos

Total
afiliados

TOTALES

Cotizantes No cotizantes Activos
/1/2/

Inactivos
 /1/

Subtotal
Afiliados

2.599.159 4.252.307 3.036.605 3.814.861 6.851.466

REGIMEN DE PRIMA MEDIA

RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL

Cotizantes
/3/

No
Cotizantes

/3/

Activos Inactivos Subtotal
Afiliados

6.509.788 9.895.195 7.657.546 8.747.437             16.404.983

6 DANE, Gran encuesta integrada de hogares (GEIH) Mercado laboral, jueves 26 de marzo de 2020.
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Sistema general de pensiones. Pensionados:

Sistema general de salud a noviembre de 2019. Afiliados:

Estado Tipo de Afiliado

Activo       Suspendido  Subtotal  Adicional  Beneficiario  Cotizante Subtotal

22.630.085   301.423       22.931.508  76.116   9.869.893      12.985.499 22.931.508
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Personas Valor mesadas. Millones de $

REGIMEN DE PRIMA MEDIA TOTAL

Vejez Invalidez Sobre-
vivientes

Total Vejez Invalidez Sobre-
vivientes

Subtotal

996.750 72.323 313.418   1.382.491  3.406.322    135.690    726.486      4.268.498

REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL - RAIS

Personas

Vejez Invalidez     Sobrevivientes   Subtotal

81.140 40.494             57.958     179.592

TOTAL PENSIONADOS

Vejez   Invalidez         Sobrevivientes

1.077.890  112.817               371.376

TOTAL

PENSIONADOS

RPM Y RAIS

1.562.083

Régimen Contributivo

Régimen
Subsidiado

Afiliados

22.795.628
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Sistema general de riesgos laborales a noviembre 2019. Afiliados:

PENSIONADOS
APORTE DEL

0.0%

PENSIONADOS
APORTE DEL

0.6%

PENSIONADOS
APORTE DEL

2.0%

INDEPENDIENTE
APORTES

0.6%

        10.894               15.654               42.915                       25.625

Total afiliados:

9.775.231

Régimen de cesantía:

Subtotal
afiliaciones

FPC

7.981.301

Hombres      Mujeres    Hombres    Mujeres       Hombres      Mujeres

   Dependientes                   Independientes       Voluntarios

5.039.234   2.771.061  38.965        27.403 60.814      43.824

FONDOS PRIVADOS DE CESANTÍAS

Trabajadores
Afiliados

Empresas
Afiliadas

Pensiones
de Invalidez

Pagadas

Muertes
Calificadas

como
Profesionales

Muertes
Ocurridas

Incapacidades
Permanentes

Parciales
Pagadas

9.422.162 809.758            31                      28             28   1.182

TRABAJADORES
DEPENDIENTES

SERVICIO
DOMÉSTICO

MADRE
COMUNITARIA

TRABAJADORES
FACULTATIVOS

8.985.314               116.931                20.374                    157.072

Sistema de subsidio familiar a noviembre de 2019. Afiliados:
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8. TENDENCIAS SOBRE LA PROTECCIÓN SOCIAL

Remontándonos a inicios del siglo XXI, tenemos que para el Banco de Desarrollo
Asiático la protección social es un “Conjunto de políticas y programas diseñados
para reducir la pobreza y la vulnerabilidad, promoviendo la eficiencia de los
mercados laborales y disminuyendo la exposición de las personas a riesgos”.
El Banco Mundial la describe como el “Conjunto de intervenciones que buscan
disminuir la vulnerabilidad de los individuos pobres, las familias o las
comunidades a través de un mejor manejo del riesgo”. Holzmann y Jorgensen
la resume como las “Medidas del sector público para proveer seguridad de
ingresos a las personas, a los hogares y comunidades para mejorar su manejo
del riesgo y proporcionar apoyo a quienes se encuentran en la extrema pobreza”7.
Como se puede observar en las definiciones anteriores, la protección social se
dirige principalmente a la población en situaciones de riesgo y alta vulnerabilidad
producidas por el desempleo, la pobreza extrema, la enfermedad, e incluso,
por catástrofes naturales, que los lleva a poner en peligro su propia existencia,
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SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL (smlm), SUBSIDIO DE TRANSPORTE E
INFLACIÓN ANUAL
Total nacional. Enero 1950 - Ene 2020. Datos anuales
Última fecha de actualización: Feb 05 de 2020

Subsidio mensual de transporte. Beneficiarios:

SMLM sector
urbano /1

Variación
anual (%) sec.

urbano

SMLM sector
rural /1

Subsidio de
transporte /1

Variación
anual % sub.

transporte

877.803                  6,00               877.803            102.854,00               6,00

222.195          224.281      1.214.266        1.660.742

Públicas
obligatorias

/1/

Públicas
voluntarias

/2/

Privadas /3/
Subtotal Afiliaciones

Activos FNA

FONDO NACIONAL DEL AHORRO*
según naturaleza de la organización a la que pertenecen

Total
afiliaciones

a Cesantías**

9.642.043

7 Olga Lucia Acosta y Luis Fernando Gamboa, citados por Ramiro Guerrero en: “El concepto de la
protección social”, Cuadernos de la Protección Social Nº 3, junio 2006, Bogotá.
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razones más que suficientes que deben ameritar políticas y acciones
gubernamentales dirigidas a mitigarlas o evitarlas.

Para la OIT la protección social debe ser vista como una política de inversión y
factor productivo. En el artículo citado se destaca que la mayoría de las personas
en el mundo trabajan sin protección social, estimando que esa desprotección
es tan letal como las enfermedades más catastróficas puesto que perpetúa el
ciclo vicioso de los bajos jornales, baja productividad, baja competitividad,
pobreza y subdesarrollo. Considera que la protección social hay que promoverla
como un instrumento relacionado con los derechos humanos pues como bien
se afirma en el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
de 1948 “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la
seguridad social”.

La OIT define la protección social como “el conjunto de medidas públicas que
brinda la sociedad a sus miembros para protegerlos de las penurias económicas
y sociales que causaría la ausencia o una reducción sustancial de los ingresos
del trabajo como resultado de diversas contingencias (enfermedad, maternidad,
accidente de trabajo, desempleo, invalidez, vejez y muerte de quien sostiene la
familia); el suministro de asistencia médica; y, el suministro de beneficios para
las familias con hijos”8. Para ello propone impulsarla en tres dimensiones y
fases, a saber: proteger el empleo en forma dinámica, es decir, el empleo actual,
el empleo futuro y los ciclos de vida después de los años laborales; resolver las
secuelas de condiciones de empleo inadecuadas; facilitar el acceso a los bienes
y servicios esenciales; promover la prevención y protección contra los riesgos
que limitan el bienestar de las familias, comunidades y países; e impulsar las
posibilidades y oportunidades que permitan descubrir las potencialidades y las
oportunidades individuales y sociales eliminando las condiciones de desigualdad
de género, la denegación de la educación, la discriminación y la explotación,
en síntesis, para la promoción de un trabajo y una vida decentes.

En seminario interno del departamento de seguridad social de la U. Externado
de Colombia sobre reforma pensional, Olga Lucía Acosta Navarro en su
presentación con fecha 18 de mayo de 2019, define el sistema de protección
social como “un conjunto de intervenciones que buscan prevenir, atenuar o
evitar riesgos que enfrentan personas y familias a lo largo de su ciclo de vida”,
para concluir, más adelante, que el modelo tradicional de protección social hizo
crisis ante el deterioro de los indicadores sociales. Así lo hace ver en el
documento “Las redes de protección social: modelo incompleto”, Cepal, 2004,
por lo que se impone tener una visión distinta en la segunda década del siglo
XXI, al señalar que: i) el sistema de protección social es universal e integral, por
lo que la protección social es el punto de llegada y el mercado laboral es el
mecanismo de funcionamiento; ii) las inversiones que se hagan hoy en términos
de trayectoria vital de los programas sociales, evitarán poblaciones desprotegidas
en el futuro y mayores costos para los individuos y la sociedad; iii) la demografía
exige acelerar la búsqueda de opciones, para poder romper, en el caso
colombiano, el porcentaje del 24% que se estima reciben pensiones en Colombia.
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Si se observa en estudio adelantado por CEPAL en el período 2002-2011, se
tenía que Colombia estaba muy por debajo de la media pensional en América
Latina (42%) y distante de países como Argentina (91%) y Uruguay (86%), y
desde luego, muy por encima de Honduras (6%) y Paraguay (16%), que
constituyen los extremos de esa curva en que se debate la región.

Teniendo en cuenta ese cuadro y ante el acelerado envejecimiento de la población
donde, según grupos de edad, se incrementará para mayores de 60 años,
llegando a constituir hacia el 2030 cerca del 20% de la población y hacia el
2050 el 30%, exige un énfasis en las inversiones en desarrollo de capacidades
como educación, salud, protección social y cuidado de personas dependientes,
por lo que, concluye Acosta Navarro, se deben integrar a través de la solidaridad
que combinen mecanismos contributivos y no contributivos o solidarios del
sistema, siendo el empleo la llave maestra del desarrollo que acerque al desarrollo
a la población rural de la economía, razones de más para advertir, en lo cual
están de acuerdo otros expositores, que más que una reforma a las pensiones
se debe enfatizar en la integralidad de la protección a la vejez.

En general los diversos estudios elaborados en América Latina, como el de
CEPAL titulado “Los sistemas de pensiones en la encrucijada” (Alberto Arenas
de Mesa, Santiago, 2019), muestran que se debe dar el salto del seguro social
a la protección social rompiendo los paradigmas de un sistema de base
contributiva a un sistema de protección de cobertura universal, bajo la
combinación de lo contributivo y lo no contributivo, como antes se señaló.

Teniendo en cuenta los anteriores enfoques tenemos que el sistema de protección
social antes que excluirlo o hacerlo redundante incluye al sistema de seguridad
social, razón por la cual la acción de los gobiernos se encuadra en profundizar
la cobertura de la seguridad social dirigida al sector formal y a otros grupos de
la población vinculados informalmente a la economía y de apoyar la acción
asistencial para los demás grupos poblacionales marginales que giran alrededor
de la precariedad, la exclusión social, la pobreza y la marginalidad.

Nótese que los fines propuestos en el sistema de seguridad social apuntan a
brindar cobertura integral de las contingencias que menoscaban la salud y la
capacidad económica y la protección debida a la persona y la comunidad en
general que resulten afectadas. En pocas palabras, muchos de los contenidos
atribuidos hoy al sistema de protección social ya se encontraban delineados
en el sistema de seguridad social, haciendo pensar que en el fondo se trata de
un mismo sistema, integrador si se quiere, o complementario también, pero en
todo caso subsumido el uno en el otro. Por ejemplo, desde el punto de vista de
las obligaciones del Estado y la sociedad advierte la Ley 100 que “el Sistema
comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los
recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter
económico, de salud y servicios complementarios, materia de esta Ley, u otras
que se incorporen normativamente en el futuro”; y en los principios rectores del
sistema encontramos que deben prestarse bajo parámetros de universalidad
como la garantía de la protección para todas las personas, sin ninguna
discriminación, en todas las etapas de la vida; de solidaridad como la práctica
de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores
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económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte
hacia el más débil, aplicando los recursos del sistema de seguridad
preferencialmente a los grupos de población más vulnerables; de integralidad
procurando la cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la
capacidad económica y en general las condiciones de vida de toda la población;
y de unidad a través de la articulación de políticas, instituciones, regímenes,
procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines de la seguridad social.

Ahora bien: tal como lo anota Germán Ponce, director de la Cámara Técnica de
Riesgos Laborales de Fasecolda9, “La afiliación de nuevas poblaciones es el
reto más importante en materia de cobertura de la seguridad social,
especialmente frente a lo pactado en el nuevo Acuerdo de Paz. La protección
de la población informal requiere cubrir el ciclo básico de una persona en un
ambiente de sostenibilidad”.

En la Recomendación Nº 202 de 2012 de la OIT sobre los pisos de protección
social, establece en sus objetivos, ámbito de aplicación y principios, que la
Recomendación proporciona orientaciones a los Miembros para:

a) establecer y mantener, según proceda, pisos de protección social como un
elemento fundamental de sus sistemas nacionales de seguridad social, y,

b) poner en práctica pisos de protección social en el marco de estrategias de
extensión de la seguridad social que aseguren progresivamente niveles más
elevados de seguridad social para el mayor número de personas posible,
según las orientaciones de las normas de la OIT relativas a la seguridad
social.

c) A efectos de la presente Recomendación, los pisos de protección social
constituyen conjuntos de garantías básicas de seguridad social definidos a
nivel nacional que aseguran una protección destinada a prevenir o a aliviar la
pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social.

Solicita a los Miembros en función de las circunstancias nacionales que deberían
comprender los pisos de protección social por lo menos las siguientes garantías
básicas de seguridad social:

a) acceso a un conjunto de bienes y servicios definido a nivel nacional, que
constituyen la atención de salud esencial, incluida la atención de la
maternidad, que cumpla los criterios de disponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad y calidad;

b) seguridad básica del ingreso para los niños, por lo menos equivalente a un
nivel mínimo definido en el plano nacional, que asegure el acceso a la
alimentación, la educación, los cuidados y cualesquiera otros bienes y
servicios necesarios;

c) seguridad básica del ingreso, por lo menos equivalente a un nivel mínimo
definido en el plano nacional, para las personas en edad activa que no puedan
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obtener ingresos suficientes, en particular en caso de enfermedad,
desempleo, maternidad e invalidez, y,

d) seguridad básica del ingreso para las personas de edad, por lo menos
equivalente a un nivel mínimo definido en el plano nacional.

En el caso colombiano, si bien el sistema de seguridad social está dirigido
principalmente a los trabajadores del sector formal de la economía, dependientes
e independientes con capacidad de pago, no puede dejarse de lado que la ley
estableció mecanismos de cobertura a través de los aportes a los fondos de
solidaridad en salud y pensiones, con contribuciones adicionales obligatorias
de empleadores y trabajadores dirigidas a financiar parcialmente los aportes de
empleadores y trabajadores, o de estos últimos, del sector urbano y rural que
carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte, los
llamados trabajadores informales.

Es preciso destacar que estos fondos de solidaridad constituyen una de las
características más destacadas del sistema de seguridad social colombiano
donde el principio de solidaridad se aplica integralmente; y que, vale la pena
mencionarlo, se financia en gran medida el sistema de protección social. Como
que desde la expedición de la Ley 100 de 1993 y antes con el surgimiento de las
cajas de compensación familiar, el ICBF y el SENA, se sentaron las bases
para que la población con bajos ingresos o carente de los mismos, vinculados
a la informalidad y los desempleados, madres cabeza de familia, microempresarios,
discapacitados y otros grupos de población pobre y desplazada pudieran acceder
a sistemas de protección social a través de la afiliación a los regímenes
subsidiados en salud y pensiones. Seguramente los subsidios no han sido
otorgados en la proporción que se trazó el legislador de 1993 cuando advirtió
que en el año 2000 la cobertura debería alcanzar el ochenta por ciento de la
población del país, por razones principalmente de estar atados al crecimiento
de la economía formal, pero que dejó abierto el camino para que los sucesivos
gobiernos emprendieran tal fin que no ha sido satisfactoriamente recorrido.

Tomando como base los cuadros de estadísticas antes anotados, tenemos
que a marzo de 2020 la cobertura del sistema general de seguridad social de
Colombia es la siguiente:

En Salud: se encuentran vinculados al sistema general de salud en el régimen
contributivo el 46,6% de la población y el 45% restante está vinculada al régimen
subsidiado de salud, arrojando una cobertura total de 96,6%.

En Pensiones: el porcentaje de afiliados, que incluye a los afiliados activos e
inactivos, sobre un total de afiliados de 23,5 millones, están inactivos, es decir,
que no cotizan desde hace seis meses o más, aproximadamente 12,5 millones
y los cotizantes activos alcanzan en los dos regímenes pensionales cerca de
9,1 millones, que constituyen un 34,6% de la población ocupada.

El déficit en materia pensional constituye un grave problema en el presente,
teniendo en cuenta que de la población mayor de 60 años apenas está
pensionada el 25%; es decir, que el 75% de adultos mayores del país no recibe
ninguna pensión y por si fuera poco, como lo registra una investigación
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adelantada por el Observatorio de la Universidad Externado de Colombia10, el
22% de esa población vive con menos de $206.091 mensuales, cuando la
población de adultos mayores que para el 2020 constituye el 13% de los
habitantes del país va en aumento, que impone adoptar medidas
gubernamentales urgentes para subsanar este déficit de protección social.

Desde luego que este es un fenómeno mundial destacado así por muchas
organizaciones multilaterales como el Banco Mundial, que no por ello, obliga al
Estado colombiano a adoptar reformas urgentes para atender esta población
adulta mayor empobrecida y muchas en situación de indigencia.

En el estudio que citamos de Fasecolda, el nuevo modelo de protección para la
vejez se erige en una pirámide, donde en su base está el llamado piso de
protección mínimo dirigido al programa Colombia Mayor, seguido en el piso
superior por los BEPS que garantizan un ingreso en la vejez proporcional al
ahorro y en la cúspide el Sistema General de Pensiones integrado por el régimen
contributivo de pensiones RAIS y RPM.

9. CONCLUSIONES

Como lo hemos señalado a lo largo del presente trabajo, los medios
institucionales de ayudas, subsidios y extensión de la cobertura de protección
datan en Colombia desde principios de la década del cincuenta del siglo anterior,
cuando se comenzó a construir a iniciativa del sector privado subsidios y
contribuciones que le han reportado a la sociedad colombiana muchos beneficios,
insuficientes seguramente, pero que con el correr de los años se fueron
consolidando en entidades como las cajas de compensación familiar.

Generalmente las ayudas y auxilios nacieron a partir del voluntarismo empresarial
que derivaron en obligaciones laborales como las salas cunas y guarderías y la
capacitación, que se consolidaron con aportes obligatorios con cargo a la nómina
que posibilitaron la creación de los programas de atención integral a la niñez y
el aprendizaje a jóvenes futuros trabajadores; al igual que los modernos subsidios
a través de las cotizaciones obligatorias destinados a financiar los regímenes
subsidiados en salud y pensiones.

Resalta, desde nuestro punto de vista, el insuficiente esfuerzo fiscal de la Nación
en comparación con las cargas asignadas a empleadores y trabajadores.
Estimamos que, si la Nación y los demás entes territoriales destinaran un
mayor presupuesto de inversión social, seguramente las metas de cobertura y
atención integral a la población más pobre y en situaciones de riesgo recibirían
mayores beneficios. Consideramos que el nuevo Sistema de Protección Social,
a pesar del esfuerzo de reorientar, resumir y refundir recursos financieros,
programas sociales y extensión de cobertura, no constituye una novedad en
nuestro medio cuando muchas de esas ayudas ya existían en el pasado, que
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fueron integradas en el Sistema de Seguridad Social en vigencia desde 1993 y
más recientemente en el Sistema de Protección Social.

Adicional a lo anterior, tomemos como base de conclusión lo expuesto en
octubre 17 pasado en el Seminario “Consideraciones desde la academia para
una reforma pensional” organizado por el Departamento de Seguridad Social de
la Universidad Externado de Colombia que bien valen la pena tenerlo en cuenta,
así:

1. En el trabajo sobre “Las transiciones demográficas, diferencias regionales y
seguridades sociales”, Alejandro González Pulido afirma que Colombia son
múltiples Colombia’s por ser un país de regiones con tendencias a la
urbanización que se ha ido frenando, con migraciones hacia el extranjero e
internas y movilidades de paso.

Diríamos, en mi opinión, que esa es una situación que desde luego afecta la
participación hacia la formalidad y por ende de la consolidación de un modelo
de protección social.

2. En el trabajo sobre “Una mirada regional del empleo en Colombia en el marco
de una reforma de protección a la vejez”, Alejandro Nieto Ramos observa que
en un comparativo de tasas de cotización por zonas y departamentos para
2017, la tasa promedio se ubica en el 36,8%, por lo que las regiones de
menor cotización están excluidas del sistema, como se concluye de extremos
como el departamento de Córdoba y la ciudad de Bogotá, por ejemplo, por lo
que postula por buscar nuevas formas de financiar el sistema, de crear
pensiones esenciales o universales, pero en los últimos diez años no se ha
dicho nada nuevo sobre la edad, aumentar la cotización, acabar con subsidios
en pensiones, etc.

3. En la presentación sobre “El gasto fiscal en los sistemas pensionales”, Isidro
Hernández Rodríguez afirmó que según el gobierno nacional, el problema
pensional es de escasos recursos del presupuesto para pensiones. Es
diferente que las pensiones constituyen una deuda y no que se considere un
gasto, pues la afectación presupuesta es diferente. Se confunde un tema de
deuda con un gasto corriente. Los bonos pensionales, por ejemplo, sí están
contabilizados como deuda y terminarán decreciendo hasta desaparecer o
diluir en el 2050.

Agrega que en el RAIS la tasa de interés ha estado entre el 6% y el 4%
mientras que la rentabilidad en el portafolio oscila entre el 3 y el 28%, pero
las pérdidas las asume el cotizante. Considera que la tasa de rendimiento
debería estar en el 9%.

4. En el tema sobre “Seguridad del ingreso a la vejez: un punto de llegada del
sistema de protección social”, Olga Lucía Acosta de CEPAL, estima que
una reforma pensional debe pensarse en el contexto del sistema de protección
social. Que los mercados de trabajo de América Latina no lograrán ser la
puerta de entrada o ingreso a la protección social, por lo que se deben
combinar esquemas contributivos y subsidiados. Y sobre una visión del
sistema de protección social en la segunda década del siglo XXI, debe
pensarse en una mayor protección del ingreso en la vejez en Colombia,
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teniendo en cuenta que uno de cada cuatro adultos mayores de 60 años
cuenta con una pensión contributiva. Que el 37% de los cerca de 23 millones
de ocupados cotiza como activo al sistema. Que en las zonas rurales la
cobertura es apenas superior al 6%. Que 1,5 millones de personas mayores
son vulnerables. Que por esas razones se requiere una reforma integral de
diferentes mecanismos que buscan la protección del ingreso en la vejez.
Que por tales razones la edad sí se debe tocar por cuanto la tendencia es
hacia 65 años y hay que nivelar las edades de hombres y mujeres. Que
deben existir salarios diferenciales entre el rural y el urbano. Y que por último,
no es lo mismo universalidad y uniformidad, por lo que en lo rural se requieren
rentas diferenciales.

5. Para Elena Mesa en el tema sobre “Adultos mayores sin pensión: ¿Cuál es
el futuro?, considera que los BEPS constituyen una protección al adulto
mayor, que no es una pensión sino un sustituto de una pensión, por lo que
se debe aprovechar la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva al
ahorro en los BEPS que recibirá un porcentaje del Estado para que tenga un
beneficio económico especial que lo convierta en una renta vitalicia especial
o una devolución de tal valor. Y se pregunta: ¿Está claro para Colombia
establecer un piso de protección social? ¿Deben cotizar todas las personas
que obtienen ingresos inferiores a un salario mínimo? ¿Las AFPs explican a
sus afiliados el mecanismo de los BEPS a solicitantes de devolución de
saldos? Debe por último entenderse que la cobertura ha sido mínima.

6. Sobre “La pensión esencial en Colombia. Aspectos a tener en cuenta en una
futura reforma”, Mauricio Amador afirma que siendo Colombia uno de los
países con mayor número de pobreza mayor de 65 años, hay una inadecuada
distribución del ingreso. El caso colombiano debe atenderse con el
establecimiento de una pensión básica y la contribución puede ser obligatoria
o voluntaria; y sobre la voluntaria cada quien construye su pensión
complementaria. Debe reforzarse el control a la evasión para lograr efectos
sobre una modificación a la pobreza. Deben producirse cambios en la
administración sin competencia en los regímenes sino entre las
administradoras. Debe establecerse una supervisión especializada porque
la actual no funciona. Debe desarrollarse una educación para los afiliados y
establecer el sistema de pilares. La pregunta es: ¿Quién va a hacer el aporte
de salud?

7. En el tema “Algunos puntos críticos de una reforma al sistema pensional:
elementos de reflexión y propuestas”, Stefano Farné considera que el régimen
contributivo debe ser mejorado por cuanto tiene costos sin hacer nada. Deben
establecerse modelos actuariales que generen subsidios como proporción
de la reserva actuarial. En el RPM con una rentabilidad del 3,5%, los hombres
obtienen un 75% de subsidios y las mujeres un 77,5%, siendo la tasa de
reemplazo en los hombres oscila entre el 64,5% al 55%. En el RAIS la tasa
de remplazo es del 28,9% al 29,5% en los hombres y del 27% en las mujeres.
Los rendimientos de las AFPs son muy variables. Si se hace un cálculo y les
resta los rendimientos a la inflación y se cuenta, los aportes han perdido. La
rentabilidad real es del 2,7% en los últimos 5 años. Se pregunta: ¿Qué es
una pensión suficiente? Se considera que el nivel de bienestar de los

Seguridad y Protección Social: Distintas formas en la Gestión de Servicios Sociales



412

pensionados no debería ser muy diferente del que había alcanzado antes de
la jubilación. La OIT lo ubica en un mínimo del 45%, según el convenio 128
de 1957. Estima que una reforma debe tener en cuenta: el aumento de un
punto porcentual en las cotizaciones, el aumento de la edad, el aumento del
número de semanas que arrojaría una disminución del 1% el déficit
presupuestal, por lo que es un error grave que no se vaya a aumentar la
edad. Esos mismos cambios deben aplicarse al RAIS, en especial en la
pensión de garantía mínima. En el RAIS hay poca competencia, pues el
85% de todos los afiliados están en solo dos administradoras. Las AFPs
ninguna tiene excedentes y no hacen traslados a las cuentas de los afiliados.
En Chile, por ejemplo, no se cobran comisiones al afiliado inactivo y hay
margen para reducir las comisiones en Colombia que son del 3% contrastadas
con las de Chile que son del 1,5%.

8. Para Leonardo Cañón Ortegón en la exposición sobre “Razones y elementos
para una reforma pensional en Colombia las nuevas formas de trabajo deben
regularse y protegerse con la seguridad social. Estamos obligados a revisar
el impacto de la formalidad y la informalidad en el mercado laboral. Plantea
que los BEPS no estén solo dirigidos a los que no pueden ahorrar y abrirse
a todos los que quieran afiliarse y cotizar. La protección social debe apuntar
a la igualdad, los grupos vulnerables, mujeres y menores de edad, al igual
que las personas con limitaciones y los adultos mayores. Finalmente afirma
que la pensión no solo debe ser un ingreso sino también brindar salud.

9. En el cierre del Seminario, el director del Departamento Emilio Carrasco
considera que una futura reforma debe ser para todos teniendo en cuenta
que la seguridad social es un derecho humano. Los propósitos de la reforma
de 1993 no han dado los frutos planteados, puesto que asuntos esenciales
como el aumento de la cobertura no ha sido resuelto, la inequidad ha sido
resuelta parcialmente, la financiación y la sostenibilidad del sistema tampoco
ha sido resuelto a pesar de que el país de 1993 ya no existe. La informalidad
se mantiene y crece y las nuevas formas de trabajo no encuentran el camino
de la protección. Lo anterior requiere de un diálogo social para construir una
ruta para alcanzar las metas de un sistema de protección social.

Todo lo anterior hace concluir que, en Colombia, si bien la cobertura y atención
a la salud alcanza niveles cercanos al 95% de la población del país, el grave
problema que enfrentamos, a pesar de la existencia de otras instituciones que
contribuyen al bienestar de las personas como las cajas de compensación, el
Bienestar Familiar, el Sena y las prestaciones sociales, están más al alcance
de la economía formal que de la informal que carece de ellas.

De ahí que la necesidad de generar un ingreso básico o mínimo o esencial,
como se le denomina, en especial dirigida a la población de adultos mayores,
mujeres cabeza de familia, niños y niñas y personas en condiciones de limitación
física o mental, sea la meta a alcanzar. Tal como lo señalamos antes, se debe
hacer el esfuerzo por establecer la llamada “renta básica universal” unificando
todas las ayudas que se resumen en los diferentes programas creados desde
1998, pero que aun así, ameritan una revisión para eliminarles el carácter de
asistencialismo muy dado en nuestras sociedades para otorgarles el carácter
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de un derecho universal que tenga por finalidad que todas las personas al llegar
a cierta edad tengan acceso a un ingreso, bajo el nombre que se quiera dar,
que asegure su real subsistencia, en especial para la gran masa de desempleados
y de miembros de la economía informal que ya vimos asciende a un 50% de la
población económicamente activa del país.

Sin embargo, el gran dilema, el enorme problema es y será cómo saldremos de
la crisis mundial del coronavirus que seguramente los escasos recursos
económicos con que contamos en nuestras sociedades en vías de desarrollo
quedarán exhaustos para atender esas metas.

En síntesis, los mecanismos complementarios de protección a la vejez, además
de la pensión de vejez, invalidez, sobreviviente, se cuentan con la llamada
Garantía de Pensión Mínima, la Pensión Familiar, programas de subsidio de
aportes a pensión, el Programa de Colombia Mayor, los BEPS, que persiguen
que los mayores obtengan un ingreso, así sea por debajo del salario mínimo
legal, para su subsistencia, que son insuficientes por cuanto solo alcanza al
24% de la población de adultos mayores en Colombia11.

Pero como todo afán trae su solución, esta crisis mundial nos obligará a
replantearnos la manera cómo se manejan nuestras sociedades y la manera
de solucionar todas las inequidades que están saliendo a flote y que ocultamos
durante años.

Bogotá D. C., marzo, 2020.

Seguridad y Protección Social: Distintas formas en la Gestión de Servicios Sociales

11 Protección económica para la vejez en Colombia: Farné S., Rodriguez D., Rios P. Páginas de seguridad
social Nº 1, enero junio 2017, Departamento de Seguridad Social y Mercado de Trabajo, U Externado de
Colombia, pp. 93 y ss. 2017.
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Resumen

Cualquiera que sea el modelo de pensiones del que hablemos (prestación y/o
aportación definida –reparto o capitalización– con todas sus variantes), en las
últimas décadas se han visto impactados por dos acontecimientos que han
tenido lugar en un cortísimo plazo de tiempo y con una magnitud sin comparación;
hablamos de la crisis económico financiera mundial y la pandemia provocada
por el COVID-19. Nunca ha sido tan evidente la función social que cumplen los
sistemas de pensiones, especialmente los de prestación definida, hasta el
punto de que, sin la existencia de sus mecanismos de solidaridad, las crisis
referidas y sus efectos hubiesen sido muy distintas. No obstante, los desafíos
de los sistemas de pensiones siguen presentes y hoy exigen más atención y
protección que nunca. Los retos y el futuro dependerán de lo que hagamos hoy.

Palabras claves: Pensiones, pandemia COVID-19, solidaridad, envejecimiento.

Abstract

Whatever the ependo model we are talkin gabout (ependo and / or defined
contribution–distribution orc apitalization– with all its variants), in recent decades
they have been impacted by two events that have taken place in a very short
ependo n time and with a magnitude without comparison; We are talking about
the global financial economic crisis and the pandemic caused by COVID-19.
The social function of ependo systems, especially those of defined ependo, has
never been so ependo  that, without the existence of their solidarity mechanisms,
the referred crises and their effects would have been very different. However, the
challenges of ependo systems are still present and today require more attention
and protection epever. The challenges and the future depend on what we do
today.

Key words: Pensions, COVID-19 pandemic, solidarity, aging.

José Luis Tortuero Plaza
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I. INTRODUCCIÓN

Quiero expresar mi agradecimiento a la institución que hace posible que
celebremos por internet el 11º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social, UNIVERSITAS FUNDACIÓN y en especial a mi querido amigo
el Prof. Óscar Hernández Álvarez y a todo el equipo que hace posible este
congreso en la red, que personalizo en Alba Cristina Sosa que me ha guiado en
la realización de la grabación de la ponencia.

Finalmente, quiero también expresar mi singular satisfacción por participar en
este congreso que se realiza en homenaje a mi querido amigo el Prof. Manuel
Carlos Palomeque López.

Me corresponde reflexionar sobre los DESAFÍOS ACTUALES DE LOS
REGÍMENES DE PENSIONES. Desafíos que como resulta evidente vienen
marcados por la situación de pandemia provocada por la COVID-19. Voy a
intentar organizar mi exposición en tres espacios diversos y consecutivos.

En primer lugar, me referiré a la función que cumplen los sistemas de protección
social y anticipo, sin los cuales la situación sería otra bien distinta, como está
sucediendo en países con sistemas sanitarios y de protección privatizados o
poco desarrollados.

En segundo lugar, me referiré al impacto que está teniendo la pandemia en la
que estamos inmersos y distinguiré un triple escenario para un mejor análisis
de conjunto y para destacar la excepcionalidad del momento histórico.

1. La situación en la que estábamos antes de la pandemia

2. El impacto de la pandemia

3. La posible proyección de futuro de los sistemas

Dado el tiempo que tengo, gran parte de mis reflexiones se centrarán en España
y en la Unión Europa. Pido disculpas por ello y lamento no poder entrar en los
sistemas iberoamericanos a los que he dedicado una buena parte de mi vida
académica.

II. SOBRE LA NECESARIA PEDAGOGÍA SOBRE EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Conviene destacar cuáles son los principales espacios de implicación que han
tenido, tienen y tendrán los sistemas de pensiones.

En primer lugar, es necesario reiterar una vez más que constituyen una pieza
fundamental del estado de bienestar de cada país, que como he dicho en otras
ocasiones, forma parte del ADN individual y colectivo de nuestras sociedades.
Es, por tanto, el principal instrumento de solidaridad, en todas sus dimensiones,
de redistribución de la riqueza y es la contribución principal al estado de
bienestar, también individual y colectivo, y con distintas dimensiones en función
de cada sistema y de cada sociedad. En definitiva, es el instrumento esencial
de vertebración, integración y cohesión social.

Cada modalidad de organización –normalmente diferenciados entre contributivos

Desafíos actuales del régimen de pensiones
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y no contributivos2– de los diferentes sistemas, tiene finalidades complementarias.
Por un lado, los mecanismos de solidaridad sirven para modular el principio de
adecuación, vinculado a la proporcionalidad entre cotizaciones y pensiones,
así como la garantía de suficiencia. Por ello, el modo más coherente y equilibrado
de reforzar la contributividad de un sistema es el que, al mismo tiempo, fortalece
el componente solidario como condición necesaria para garantizar la suficiencia.
Por su parte, el nivel no contributivo es, por definición, un ámbito de protección
basado en la solidaridad, al quedar vinculado a situaciones de necesidad y
carencia de rentas, articulándose en términos relacionales su impacto en la
lucha contra la pobreza y su suficiencia económica.

En segundo lugar, tiene una extraordinaria e importantísima dimensión económica,
en la medida en que todos los fondos que el Estado transfiere a los individuos
y a las familias y que llegan a todos los rincones de cada país, son dedicados
al consumo de bienes y servicios y por tanto constituyen un motor importante
de crecimiento en la economía de cada país y en la creación de empleo. Quizás
con un matiz que también es obvio, pero que tiene relevancia.

Este impacto económico no es puntual, es un impacto que se produce mes a
mes y año a año y con un alto grado de estabilidad.  Convirtiéndose en un factor
de estabilización posiblemente único, sin grandes alteraciones en los ciclos
económicos y de gran magnitud. Hablamos según cada Estado y singularmente
los europeos en un abanico que va entre el 9 y el 14% del PIB.

Con la idea de visualizar gráficamente la reflexión hecha y situándola en España
antes de la pandemia, cada día cuando la Seguridad Social abre las ventanas
transfiere a 14 millones de ciudadanos rentas por valor aproximado de 274,4
millones de euros /diarios, lo que supone más de 100.000 millones anuales.

La última crisis económica financiera del 2008 nos ha enseñado de forma gráfica
e indiscutible y reconocida el conjunto de funciones que cumplen los Sistemas,
de forma que sin su contribución la situación de nuestras sociedades hubiera
sido otra bien distinta.

Por cierto, y aunque luego me referiré específicamente a ellas, esas funciones
del Sistema son las que ahora están permitiendo a nuestros países contener el
impacto devastador, en todos los órdenes, de la pandemia.

En efecto, las rentas transferidas a personas y familias han constituido el paraguas
protector de lo que podríamos denominar la familia como unidad protectora y
redistribuidora de las transferencias públicas, contribuyendo a facilitar una
reunificación familiar que permitiese aprovechar las “economías de escala en el
consumo” y paliar mejor los costes de la crisis. Con otro efecto añadido, esto es,
la mayor dimensión del impacto social y económico de las transferencias públicas.

José Luis Tortuero Plaza

2 En España, las pensiones que se calculan con arreglo a la carrera de cotización del causante (las
pensiones contributivas) ofrecen, a día de hoy los siguientes datos: El número total de pensiones
contributivas, en vigor a 1 de enero de 2020, asciende a 9.801.016, La nómina mensual de pensiones
contributivas de la Seguridad Social ascendió a 9.904,02 millones de euros (1-8-2020). La mayoría (más
de 2/3) fue destinada al abono de pensiones de jubilación, cuyo montante ascendió a 7.092,19 millones
de euros. Pensiones no contributivas, el número de perceptores de pensiones de jubilación e invalidez no
contributivas ascendía, a 1 de enero de 2020, a un total de 451.796. El importe para 2020 se estableció
en 395,60 euros/mes.
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Cualquiera que sea el modelo de sistema de cada país y especialmente en los
sistemas de solidaridad intergeneracional, la ciudadanía ha de ser partícipe de
los principios y funciones referidas, que se traducen en un adecuado y necesario
modelo de protección social. Singularmente, es muy importante que la juventud
sea sensible a esta situación y que disponga de adecuado conocimiento de los
citados principios, de los derechos y obligaciones que impone el sistema de
Seguridad Social. Las personas jóvenes son los protagonistas esenciales en el
fortalecimiento del sistema de Seguridad Social; que recuperen la confianza
perdida en el mismo exige la adopción de cuantas medidas sean necesarias
para hacerlas partícipes de la necesidad de su recomposición y de sus bondades.
Precisamente por ello, he denominado al presente epígrafe “la necesaria
pedagogía sobre el sistema”.

III. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN EN LA FASE PREVIA A LA PANDEMIA

Pretendo ahora identificar el estado de la cuestión (en sus distintas dimensiones)
sobre la que ha impactado la pandemia. Distinguiré varios bloques temáticos,
aunque sea de forma telegráfica.

En primer lugar, la pandemia aparece cuando las economías todavía no se han
recuperado de la gran crisis económico-financiera iniciada en el año 2008. Incluso
en algunos Estados, sin haber alcanzado un nuevo equilibrio económico, ya se
estaban anunciando problemas de escaso crecimiento. En la zona euro hemos
pasado del 2,5% en 2017 (2006, estábamos en el 2,9%) al 1,2 en el 2019… las
voces de alarma las dieron Alemania con un 0,6 e Italia 0,3. España ha mantenido
crecimientos superiores 2,9 en 2017 y 2,0 en 2019.

No quiero dejar de mencionar, aunque sea telegráficamente, en el diseño de
esta foto general, que la mayoría de los Estados, aunque con distintas fases,
estaban en el espacio de transición de la denominada revolución 4.0 con todas
las incertidumbres. El proceso de digitalización de la economía está
transformando profundamente el entorno productivo con la intensificación de la
robotización, el desarrollo de la inteligencia artificial y el surgimiento de la
economía de plataformas digitales. Estos procesos no solo impactan sobre
una nueva organización y ordenación de la actividad laboral, sino que trascienden
al espacio de los sistemas de protección social. En este orden es importante
destacar las consecuencias que esta transformación productiva podría tener en
términos de desigualdad y de debilitamiento de la cohesión social ante el
surgimiento de nuevas formas de empleo atípico y de autoempleo. Por ello, es
necesario afrontar la redefinición de la centralidad del trabajo –asalariado o
autónomo– garantizando unas condiciones, laborales o de actividad, dignas y
suficientes, que eviten la precariedad. Igualmente, es necesario realizar las
adaptaciones normativas que permitan la identificación y atención de nuevas
necesidades sociales y colectivos vulnerables, al tiempo que se preservan las
señas de identidad de cada modelo de protección social –singularmente de los
contributivos– sin perjuicio de reforzar los mecanismos típicamente solidarios
de los sistemas.

Ante las transformaciones referidas es necesario que los sistemas de reparto,
basados en la solidaridad intergeneracional, reduzcan su excesiva dependencia

Desafíos actuales del régimen de pensiones
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de las cotizaciones sociales en un contexto productivo y demográfico en idéntica
transformación. La falta de paralelismo entre productividad y empleo exige
fórmulas complementarias de financiación, diversificando las fuentes de
financiación.

Otro espacio de reformas va asociado a la necesaria reducción de la brecha de
pensiones existente entre hombres y mujeres. Sin embargo, en muchas
ocasiones las medidas tomadas tienen una dimensión más reactiva o coyuntural
que preventiva o estructural. Es claro que el presupuesto condicionante en
materia de pensiones pasa por garantizar la igualdad efectiva en el ámbito
laboral, tanto en el acceso al empleo como en las condiciones de trabajo,
evitando que sean las mujeres las que tengan carreras profesionales más cortas,
irregulares e inestables. Ello evidencia la necesidad de medidas estructurales,
tanto en materia laboral como en el ámbito específico de Seguridad Social, ya
que, sin lugar a duda, los condicionantes referidos proporcionan la futura foto
prestacional o pensionable. Es, además, básico la aplicación del principio de
transversalidad en la elaboración de cualquier normativa o en la adopción de
cualquier política, de modo que el impacto de género sea objeto de un análisis
específico y destacado.

Igualmente conviene destacar que, en esta fase, los Estados estaban en distintas
fases de reformas. En efecto, en la última década, de la mano de la UE y como
consecuencia principal, aunque no única, del factor demográfico, todos los
Estados han iniciado una senda de reformas, singularmente paramétricas, para
hacer frente a sus necesidades. En este espacio, es conveniente destacar el
papel que vienen jugado las instituciones de la UE y las reformas que los Estados
han efectuado bajo el paraguas de sus orientaciones.

Siguiendo la pauta marcada por el artículo 153.1 c) del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea (TFUE), las instituciones europeas apoyan y completan la
acción de los Estados miembros en materia de Seguridad Social y protección
social de los trabajadores. Entre los instrumentos institucionalizados para apoyar
esta acción se han consolidado los acreditados estudios y proyecciones
realizadas por la Comisión de Política Económica, especialmente los Informes
de Envejecimiento («Ageing Reports»), entre los que cabe mencionar el
exhaustivo Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU
Member States (2016-2070), publicado en 2018, en el que se estudia país por
país, la presión que el envejecimiento de la población origina sobre el gasto
público en pensiones, circunstancia que es común a todos los países europeos,
y se efectúan diferentes proyecciones y análisis comparativos en esta materia.

Esta es la línea de acción del Informe conjunto sobre Pensiones 2019 (Joint
Paper on Pensions 2019. Ref. Ares (2020) 393902- 22/01/2020) en el que se
pone de relieve el juego normativo de conjunto que dimana de los artículos 151
y 156 del TFUE, con arreglo a los cuales (siguiendo el tenor del informe): «Las
pensiones son una competencia nacional de los Estados miembros. La UE
proporciona un marco legal que cubre algunos aspectos de los sistemas de
pensiones, como la protección de los derechos de pensión en caso de movilidad
transfronteriza, la igualdad de género y el mercado único de fondos de pensiones
complementarios. Sin embargo, el Tratado de Funcionamiento de la Unión
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Europea (TFUE) estipula que la acción legislativa de la UE no puede afectar los
principios fundamentales o el equilibrio financiero de los sistemas nacionales
de protección social». Y concluye que: «Por lo tanto, la UE apoya los esfuerzos
de los Estados miembros para garantizar pensiones sostenibles y adecuadas
por medios no legislativos como el ejercicio de coordinación del Semestre
Europeo, el pilar europeo de derechos sociales y el método abierto de
coordinación en el ámbito de las pensiones, que exigía renta de jubilación para
todos, sostenibilidad financiera y transparencia. Como parte de la coordinación
abierta, la UE establece escenarios a medio y largo plazo sobre sostenibilidad
fiscal y adecuación de las pensiones. El marco fiscal de la UE, el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento, exige que se garantice la sostenibilidad fiscal, incluso
teniendo en cuenta el impacto presupuestario del envejecimiento de la población.

El enfoque más común para abordar los desafíos de las pensiones se ha centrado
en aumentar la edad de jubilación. Para lograrlo, los Estados miembros han
aumentado la edad de retiro prevista en la Ley, han restringido el acceso a la
jubilación anticipada, han revisado los requisitos de cotización y han reforzado
los incentivos para fomentar la decisión de postergar la jubilación. Las fórmulas
de jubilación flexible, destinadas a facilitar una vida laboral más larga y desalentar
la jubilación anticipada, se han generalizado cada vez más. Muchas de las
reformas incluyeron la introducción de mecanismos de ajuste automático, que
vinculan directamente parámetros clave de las pensiones, como la edad de
jubilación o los beneficios, con el cambio demográfico. Las reformas recientes
también indican una tendencia hacia la eliminación gradual de los regímenes
especiales de pensiones que otorgan un trato preferencial a ciertos grupos de
la población. Algunas reformas han mejorado el acceso a los sistemas de
pensiones para las personas que realizan otros tipos de trabajo que no son el
empleo permanente a tiempo completo, pero siguen existiendo brechas
importantes. Algunas reformas también abordaron el papel de las pensiones
complementarias o privadas en la provisión de ingresos para la vejez. En varios
Estados miembros del norte y del oeste, los regímenes de pensiones
profesionales existentes han evolucionado y se han convertido en una fuente
cada vez más importante de ingresos para la jubilación».

En relación con los resultados de las reformas vinculadas con el retraso de la
edad de jubilación el Informe de referencia pone de relieve que: «Los aumentos
previstos en las edades de jubilación efectivas son sustanciales. Sin embargo,
en promedio en la UE, este aumento aun sería menos de la mitad de las
ganancias proyectadas en la esperanza de vida en los próximos 50 años. Esto
plantea interrogantes sobre el mantenimiento de la equidad social y la solidaridad
de las pensiones entre las diferentes generaciones de cotizantes y pensionistas,
así como entre grupos socioeconómicos, géneros y tipos de trabajo». En efecto,
estas valoraciones pueden quedar reflejadas en las proyecciones realizadas y
con el impacto de las reformas en el siguiente cuadro.

Desafíos actuales del régimen de pensiones
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Edad media de salida efectiva del mercado de trabajo, por género

José Luis Tortuero Plaza

PAISES HOMBRES MUJERES

 2016 2030 2050 2070 2016   2030     2050 2070

Bélgica 61.8 64.3 64.3 64.3 61.8 64.3 64.3 64.3

Bulgaria 63.8 64.7 64.7 64.7 62.6 63.6 64.1 64.1

Rep. Checa 63.5 63.6 64.0 63.8 61.3 63.0 63.1 63.2

Dinamarca 65.2 66.9 67.5 68.0 64.2 65.7 66.8 68.0

Alemania 64.6 65.6 65.7 65.7 64.0 65.2 65.3 65.3

Estonia 65.2 65.3 65.3 65.3 65.0 64.8 64.8 64.8

Irlanda 65.0 66.0 66.0 66.0 64.1 66.1 66.1 66.1

Grecia 62.3 65.0 67.0 67.8 61.6 64.7 66.9 68.3

España 63.4 66.0 66.1 66.2 64.5 66.5 66.6 66.7

Francia 61.9 63.6 64.7 64.7 61.8 63.3 64.3 64.3

Italia 63.9 66.1 66.9 67.8 63.7 66.8 68.2 69.1

Chipre 64.5 65.7 66.6 68.4 64.0 63.7 65.2 67.1

Letonia 61.7 65.2 65.2 65.2 63.5 65.3 65.3 65.3

Lituania 63.6 64.3 64.3 64.3 61.8 63.8 63.8 63.8

Luxemburgo60.4 60.4 60.4 60.4 60.0 60.1 60.1 60.1

Hungria 62.5 65.3 65.3 65.3 61.0 64.8 64.8 64.8

Malta 62.5 64.0 64.0 64.0 61.5 62.6 62.6 62.6

Holanda 65.4 67.1 68.2 69.0 63.7 65.3 66.5 67.5

Austria 64.0 64.2 64.2 64.2 62.0 61.4 63.2 63.2

Polonia 64.0 64.5 64.5 64.5 61.3 61.3 61.3 61.3

Portugal 64.8 66.3 66.6 66.6 64.1 65.9 66.2 66.3

Rumania 64.0 64.0 64.0 64.0 62.4 62.6 62.6 62.6

Eslovenia 60.9 62.7 62.7 62.7 60.2 62.5 62.5 62.5

Eslovaquia 61.9 62.7 65.0 67.3 61.0 62.4 64.9 67.1

Finlandia 63.9 64.4 66.1 67.9 63.2 64.1 65.9 67.6

Suecia 65.9 65.6 65.6 65.6 64.7 64.4 64.4 64.4

ReinoUnido 65.0 65.1 65.8 65.8 63.8 65.1 65.8 65.8

Noruega 65.9 65.9 65.9 65.9 65.1 65.1 65.1 65.1

UE 27 63.4 64.7 65.2 65.5 62.6 64.0 64.6 65.0

Fuente: Comisión Europea, 2018 Ageing Report.
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Ciertamente, las reformas no han sido suficientes para hacer frente a la
sostenibilidad de los sistemas públicos europeos, de ahí que se estuvieran
dando pasos importantes para incorporar reformas de mayor calado a las
meramente paramétricas. Por decirlo de forma clara, enfrentándose a reformas
del modelo (Reino Unido, Italia, la paralizada reforma francesa…) que buscan la
sostenibilidad mediante la reducción de los niveles de protección. Más adelante
volveré sobre estas reformas.

Si miramos al sistema español, la pandemia nos ha sorprendido con un sistema
de pensiones en un espacio de tránsito hacia nuevas reformas, donde podíamos
destacar los siguientes elementos:

• El sistema está inmerso en los últimos años en un importante déficit, como
consecuencia de la crisis del 2008 y de las reformas laborales que han
impactado de forma importante sobre el sistema.

• Hemos recuperado instituciones (costosas pero necesarias) reformadas, por
ejemplo, la revalorización de las pensiones con el IPC y suspendido hasta el
año 2023 la aplicación de institutos vinculados a la evolución de la esperanza
de vida (factor de sostenibilidad).

En este espacio temporal la Seguridad Social española ha tenido que recurrir a
la utilización del fondo de reserva3 y a préstamos del Estado para hacer frente
a sus necesidades inmediatas.

Los sucesivos procesos electorales y las dificultades para poder formar gobierno
han pospuesto la implementación de las reformas necesarias. Estas reformas
tendrán un doble espacio de dirección.

Por un lado, equilibrar las cuentas actuales, lo que implicará la asunción por
parte del Estado de obligaciones públicas hasta ahora financiadas con
cotizaciones sociales. Y de cara a la llegada de las generaciones del baby
boom, las reformas seguramente irán encaminadas a potenciar la aproximación
de la edad de jubilación real a la legal4 y la potenciación del envejecimiento
activo. La creación de nuevas fuentes de financiación y la creación/potenciación

Desafíos actuales del régimen de pensiones

3 Conviene hacer una breve referencia a las sucesivas dotaciones y disposiciones que conforman la
evolución financiera del Fondo de Reserva. Según información publicada por la Tesorería General de la
Seguridad Social, desde su creación en el año 2000 las dotaciones realizadas al Fondo de Reserva de la
Seguridad Social (hasta el 31 de agosto de 2020) ascienden a un total de 53.600,99 millones de euros, de
las cuales un total de 52.112,92 millones de euros corresponden a cantidades aprobadas por Acuerdo del
Consejo de Ministros (en aplicación del mencionado artículo 118 de la Ley General de la Seguridad Social)
con cargo a los excedentes presupuestarios de las entidades gestoras y servicios comunes de la
Seguridad Social; y un total de 1.488,07 millones de euros corresponden a importes dotados en concepto
de excedentes derivados de la gestión, por parte de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, de
la prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes. Los rendimientos netos producidos
desde el año 2000, hasta el 31 de agosto de 2020 –y que también se han ido incorporando a la dotación
del Fondo de Reserva– ascienden a 28.889,47 millones de euros.

En lo que respecta a las disposiciones, desde la primera disposición (efectuada en 2012), hasta el 31 de
agosto de 2020, se ha dispuesto de un total de 80.337 millones de euros del Fondo.

4 Actualmente la edad legal de jubilación se encuentra en 65 años y diez meses, estando previsto que se
alcance la edad legal de 67 años en 2027 (todo ello, en aplicación del régimen transitorio establecido en
la LGSS). Por su parte, la edad real de jubilación ha ido creciendo desde 63,87 años en 2011 (63,71 los
hombres y 64,21 las mujeres), hasta los 64,56 años (64,25 los hombres y 65,01 las mujeres) que
constituye la edad real de jubilación en 202022
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de mecanismos complementarios de carácter profesional y obligatorio, que es
una de las asignaturas pendientes del modelo español.

IV. EL IMPACTO DE LA PANDEMIA

Las reflexiones previas quieren poner de manifiesto que los Estados no estaban
en la mejor situación posible para enfrentarse a una pandemia de las dimensiones
provocada por la COVID-19.

A pesar de ello, la respuesta según los Estados –con matices–, ha sido de una
magnitud sobresaliente.

En esta respuesta el protagonismo del Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social ha sido de una relevancia extraordinaria y vital.

La respuesta a la pandemia fue, con distintas intensidades según los Estados,
el cese de toda actividad no esencial y el confinamiento de la población. El 1 de
marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), elevó la situación
de emergencia de salud pública ocasionada por la Covid-19 al estatus de
pandemia internacional.

Tras ello, España inicia una legislación de emergencia que se inicia con el Real
Decreto 463/2020, publicado en el BOE el 14 de marzo, por el que se declaraba
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el Covid-19. Las medidas contempladas en dicha norma iban dirigidas a
proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la
enfermedad y reforzar el sistema de salud pública ante una crisis sanitaria sin
precedentes y de enorme magnitud.

La gran mayoría de los instrumentos utilizados para actuar en esta emergencia
han venido de la mano del DERECHO DEL TRABAJO, a los que ya se ha
hecho referencia en otras ponencias, PERO han adquirido plena eficacia con el
despliegue del aparato protector de la SEGURIDAD SOCIAL, despliegue sin
precedentes históricos, lo cual vuelve a poner de manifiesto el papel central que
juegan los sistemas de protección social, sin los cuales nuestra realidad sería
bien distinta.

Aun diría más, todos somos conscientes de la tremenda crisis económica que
tenemos en el cortísimo plazo y nuevamente los sistemas de protección públicos
jugarán un papel de primer orden.

Poniendo cifras a la respuesta dada por el sistema de protección social y
centrándome en España, el aparato protector en la emergencia y el matiz es
importante porque significa que se suma o que se añade al sistema protector
que actuaba antes de la pandemia, puede resumirse en los siguientes datos:

José Luis Tortuero Plaza
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Las cifras que acabo de proporcionar ofrecen por sí mismas la magnitud de los
efectos y la magnitud de las respuestas. Son básicamente indicativas, ya que
seguramente se han incrementado desde que preparé la ponencia.

V.  LOS DESAFÍOS DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES

Paso al último punto que quería analizar, que tiene que ver con los planteamientos
de futuro.

Como todos pueden imaginar las incertidumbres son más que relevantes, tanto
por la situación previa a la pandemia, como ya he descrito, como por los efectos
del espacio de transición de la revolución 4.0 que es imparable, incluso la
pandemia acelerará muchos de sus contenidos, como por el propio impacto de

Desafíos actuales del régimen de pensiones

Exoneración de cotizaciones Personas Estimación coste mensual
(número)                (euros)

ERTES FM 3.000.000 1.350.000.000

Cese de actividad 1.200.000 360.000.000

Extinciones temporales/despidos

sin desempleo 300.000 105.000.000

TOTAL 4.200.000 1.815.000.000

Tabla 2: Coste prestaciones y medidas - Seguridad Social Covid (2/2) (Fuente: Seguridad
Social).

Prestaciones                           Personas (número) Estimación coste mensual
    (euros)

ERTES 3.300.000 2.871.000.000

Cese de actividad 1.200.000 840.000.000

EEHH 200.000 70.000.000

Temporales 275.000 165.000.000

Despidos 350.000 304.500.000

IT Covid 500.000 500.000.000

Subtotal 4.625.000

Prestaciones previas vivas 2.500.000 2.175.000.000

TOTAL 7.125.000 6.925.500.000

Tabla 1: Coste prestaciones y medidas - Seguridad Social Covid (1/2) (Fuente: Seguridad
Social).
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la pandemia (caída entre el 9 y 10% del PIB, aumento del déficit hasta situar el
endeudamiento en torno al 115 por 100, según las previsiones FMI, …caída de
la recaudación …, afortunadamente con una alta implicación del BCE) y la
crisis que llama a nuestras puertas.

Por tanto, con este panorama me atrevo solamente a dibujar espacios de
tendencia.

El primero de ellos va referido a la implicación de todas las instituciones
internacionales y regionales, en la lucha contra la pobreza.

De la mano de la OIT o de la Unión Europea se potencian instrumentos que
permitan la protección del sector más vulnerable de la sociedad. Teniendo
presente que su identificación se aleja de la foto que podríamos denominar
tradicional, sino que integra colectivos generados por las últimas crisis y las
reformas laborales, véanse los trabajadores pobres, así como, los titulares de
las nuevas formas de organización familiar, las familias monoparentales
mayoritariamente de titularidad femenina.

Quiero decir con ello que este podríamos denominar primer pilar está llamado a
adquirir una importantísima dimensión. En esta línea España, siguiendo las
directrices de la Unión Europea y en cumplimiento del programa de gobierno
del gobierno de coalición progresista, ha aprobado el denominado INGRESO
MÍNIMO VITAL (Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo) que alcanzará a
850.000 hogares lo que equivaldrá más o menos a 2,3 millones de personas,
con coste anual de 3,000 millones/Euros. De los datos proporcionados se advierte
que cerca de un 40% de los posibles beneficiarios serán trabajadores pobres y
que un 16% serán hogares monoparentales, de los cuales el 90% están
encabezados por mujeres. Sin duda estas cifras calculadas en el escenario
pre-pandemia se incrementarán en los tiempos inmediatos a la desescalada.

El segundo espacio que en la fase previa de la pandemia había sido objeto de
reformas, se centraba en fortalecer o redimensionar el espacio de la protección
complementaria profesional de carácter obligatorio o pseudo obligatoria. Es
muy probable que estos mecanismos continúen evolucionando.

Se trata de nuevas fórmulas, que no son enteramente nuevas, que pretenden
implantar mecanismos de protección de aportación definida, por tanto de
capitalización, vinculados al ámbito de las empresas, o (y esta es la nueva
tendencia) a la mera realización de actividad, con participación conjunta de
empresarios y trabajadores, e incluso del Estado (como es el sistema implantado
en el Reino Unido) y que pretenden tener carácter obligatorio de forma directa o
indirecta.

En España esta es nuestra asignatura pendiente, no tenemos desarrolladas
adecuadamente fórmulas complementarias de protección en ninguno de los
niveles, ya sean vinculados al empleo o ya sean de carácter individual.

Me atrevería a decir como línea de tendencia, que también esta fórmula buscará
espacios de mayor desarrollo e implantación.

Resulta claro en las reflexiones que estoy haciendo que los espacios de
protección identificados van a tensionar considerablemente el espacio protector

José Luis Tortuero Plaza
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público de reparto que se sitúa entre ambos estados y que, hoy por hoy, es el
nivel hegemónico o mayoritario que da identidad a nuestro modelo de pensiones.
Ciertamente, este pilar, el espacio de protección público de reparto, centrará
todas las atenciones de reformas en los próximos años, ya que:

• es el que proporciona la pensión completa o la parte más importante de la
pensión;

• sobre ella actúan todos los condicionantes, edad de jubilación, años de
cotización, nivel de sustitución;

• es el pilar más tensado por el envejecimiento, las estructuras del mercado
laboral, los efectos de la revolución 4.0 y un largo etc.

Mucho me temo que el desarrollo de los dos pilares descritos, justifiquen reformas
más agresivas del sistema de reparto, de tal manera que la sostenibilidad y la
suficiencia se estructuren en espacios compartidos, por un lado, el colchón de
salvamento ante la exclusión y la pobreza (que quizás evoluciona hacia
una renta universal e incondicional) y por otro complementos de
compensación  propiciados teóricamente por el mercado financiero (que por
cierto está contentísimo con estas previsiones) y las fórmulas de capitalización.

En definitiva, y sin perjuicio de las reformas necesarias, el envejecimiento
aconseja realizar un enfoque basado en el ciclo vital teniendo en cuenta el
hecho de que la definición de las etapas tradicionales de educación y formación,
trabajo y jubilación se está volviendo menos rígida y está ganando flexibilidad.
Este enfoque también refleja el hecho de que responder al envejecimiento de la
población es cuestión de encontrar el equilibrio justo entre unas soluciones
sostenibles para nuestra red de protección social y un refuerzo de la solidaridad
y la justicia intergeneracionales entre los jóvenes y las personas mayores.
Existen muchas interdependencias en las distintas generaciones que plantean
desafíos, oportunidades y preguntas para nuestras sociedades. Por este motivo,
los jóvenes (y las personas de cualquier edad) deberían desempeñar un papel
activo a la hora de diseñar nuestra respuesta política.

Desafíos actuales del régimen de pensiones
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Resumen

Las pensiones en el mundo no son buenas. Los regímenes de beneficio definido
que constituyen mayoritariamente el modo de organizar los sistemas de
pensiones son los que más ataques reciben. Las alternativas no han corrido
con mejor suerte, al menos, exhiben los mismos resultados en términos de
calidad de la pensión. Se ha subestimado el hecho que la misma es un producto
cultural y refleja el buen o mal estado de una democracia. Este artículo explora
el por qué la pensión se ha deteriorado y ofrece algunas pautas para que el
derecho a percibirla, sea consecuencia de la responsabilidad social y garantía
de la libertad individual.

Palabras claves: pensiones, adulto mayor, OCDE, solidaridad, beneficio
definido.

Abstract

Pensions in the world are not good. Defined benefit regimes that constitute the
majority of the way of organizing pension systems are the ones that receive the
most attack. The alternatives have not fared better, at least they show the same
results in terms of pension quality. The fact that it is a cultural product and
reflects the good or bad state of a democracy has been underestimated. This
article explores why the pension has deteriorated and offers some guidelines so
that the right to receive it is a consequence of social responsibility and a guarantee
of individual freedom.

Key words: pensions, elderly, OECD, solidarity, defined benefit.
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I. EL INGRESO DE LOS ADULTOS MAYORES

Una pensión llega a ser buena por razones que no son estrictamente
económicas. Tiene que ver su fijación con el desarrollo de aspectos generalmente
ignorados, como la fecha temprana o no de la creación de los seguros sociales,
la entrada de la democracia a nuestros países y, el envejecimiento demográfico,
el que puede dar pie a la conformación de un electorado de la tercera edad más
influyente. En efecto, la creación y desarrollo de los seguros sociales, la
democracia como rutina y la consideración de la tercera edad, como sujeto que
demanda mejores pensiones, o como objeto de una agenda electoral, inciden
en la suficiencia de la pensión.

La pobreza entre los adultos mayores es de un 5% en países de la región con
sistemas de seguridad social más desarrollados, en cambio; es superior al
50% en Guatemala y Honduras; es de un 40% en República Dominicana, y; en
Bolivia, Paraguay, México y El Salvador, es de un 30%1.

El nivel de desarrollo de los sistemas de seguridad social no es explicable en
virtud de un solo hecho histórico, ni es explicable tampoco por la dialéctica
marxista. Ello es más complejo y azaroso: interviene la fuerza, especialmente
la militar, las luchas de liberación nacional, los caudillos, las élites, unas
ilustradas y otras corrompidas, los sindicatos, el capital, los intereses de la
burguesía internacional, el desarrollo tecnológico, actuando todo ello en diferentes
planos e intensidades.

Los ingresos de los adultos mayores en la región, provienen de familiares con
los que viven, de las remesas y de las pensiones propiamente dichas, y con
menos frecuencia, de los ahorros y venta de activos. Si la familia ya no apoya
como antes, las remesas y las pensiones legales, son las únicas fuentes
regulares de ingresos.

Podríamos pensar que, por el contrario, en los países desarrollados, el ingreso
de la tercera edad es mejor, pero no es así. En los países de la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la generación nacida en
1940, obtuvo mejores pensiones que la de1996. El ingreso de los adultos mayores
no llega en la mayoría de los países de la OCDE al 50% de los de un activo que
empieza a los 22 años a tiempo completo su carrera laboral. En Canadá, Estados
Unidos y el Reino Unido, países del grupo de los 20 (el G-20), el ingreso aún es
menor, y en Corea y Estonia, una tercera parte de los pobres son personas
mayores, muy por encima del promedio de la OCDE, de 11,8%. En el G-20
están por encima de ese promedio, los Estados Unidos y China2.

Completar la pensión con los ahorros personales es una tarea complicada.
Sólo los británicos, canadienses y estadounidenses, pueden verla aumentada
hasta 20 puntos en promedio. El sistema británico, aparte, posee las propiedades
del Welfare State y brinda facilidades crediticias a los solteros o parejas más

Las pensiones son algo más que un número

1 OIT. Panorama Temático Laboral. Presente y futuro de la protección social en América Latina y el Caribe.
Lima: Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2018.

2 Los datos de la OCDE y del G-20 son tomados del informe: OCDE. Pensions at a glance 2019. Paris:
OECD, 2019.
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pobres que ya tienen pensión, o son propietarios de una vivienda, o poseen
cierto nivel de ahorro, pudiendo recibir pequeños pagos semanales extras.
Adicionalmente, son acreedores de otros beneficios, como televisión por cable,
lentes de contacto, tratamientos dentales y subsidios para la calefacción.

Resulta obvio que se necesitan más contribuyentes y otras fuentes de ingresos
para poder pagar más y mejores pensiones, pero ya el desempleo en la región,
antes del COVID-19, afectaba a más de 27 millones de personas3.

El trabajo es un bien y valor escaso. Cualquier pensionado desea saber si será
suficiente su paga para poder vivir dignamente. Más de 200 países prometieron
–en cumplimiento del contrato social– pagar una pensión adecuada a través de
regímenes de beneficio definido, por medio de los cuales, se promete por
anticipado el beneficio, real y concreto a percibir.

La solidaridad para ello es fundamental. Ninguna persona puede por sí sola
completar para su pensión. Es la sociedad la que tiene esa responsabilidad. La
solidaridad, aparte de ser un principio de acción política y gremial, es un principio
de la disciplina, un mecanismo de financiamiento con efectos redistributivos
diversos: en primer lugar, redistribuye los recursos de los empleadores a los
trabajadores y de éstos; a los que devengan salarios más bajos. En segundo
lugar, las cotizaciones que se cobran son uniformes, como un porcentaje fijo
del salario, esto es, no son proporcionales al mayor riesgo individual. Tercero,
entre los pobres, la frecuencia de las prestaciones es mayor, por ser los que
más se exponen a enfermedades o accidentes. Y, por último; existe la posibilidad
de recibir recursos extras del Estado para moderar la tasa y cubrir, en caso de
ser necesario, los déficits. De nuevo, el mayor efecto redistributivo se observa
en países con sistemas de protección más integrales, en donde la cobertura, el
gasto social y las prestaciones son mayores; son los casos de Argentina,
Brasil, Costa Rica y Uruguay.

Los regímenes de beneficio definido, garantizan una prestación muy favorable,
porque toman en cuenta para el cálculo de la misma, los últimos años de la
carrera laboral que contienen por regla general, las remuneraciones más altas,
o, se escogen los mejores años, a conveniencia del solicitante. El valor de la
pensión es el porcentaje de reemplazo del salario final. Lo ideal, como es de
suponer, es que existan más cotizantes pagando que pensionados recibiendo
su paga. De perderse el equilibrio, lo que procedería es modificar la tasa hacia
arriba, o prolongar la edad de retiro y en el peor de los casos; echar abajo la
promesa del beneficio que se había definido como parte del contrato entre
generaciones.

Cada alternativa tiene sus consecuencias. Y ninguna de ellas es neutra en
términos políticos: Extender la edad, por ejemplo, no lo es y resulta regresiva
para trabajadores de bajos ingresos que tienen vidas más cortas:

(i) En Francia, –donde la longevidad es superior al promedio de la OCDE–, se
propone en el gobierno de Emmanuel Macron, aumentar la edad y calcular la
pensión en función de toda la carrera laboral y no por los últimos 6 meses en el
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caso de los funcionarios, o los mejores 25 años, si se trata de los trabajadores
del sector privado. La resistencia sindical a este respecto ha sido considerable.
(ii) En Estonia, se alarga el retiro, pero puede obtenerse la mitad del haber
jubilatorio antes de la edad prescrita, a cambio de continuar trabajando y aumentar
la pensión corriente. (iii) En Bélgica, el máximo del beneficio definido no tiene
ya una edad determinada. (iv) En Rusia, un país del G-20, trabajar más es la
única opción para conseguir una pensión al 100 por ciento del salario. Para los
hombres, la edad de jubilación se extendió de 60 a 65 años y para las mujeres
de 55 a 60 años (un año de incremento por cada anualidad que transcurra
contada a partir del 2019). Y si desea el afiliado jubilarse antes de la edad legal;
al hombre le esperan 42 años de contribución y a la mujer 37, teniendo como
mínimo 60 y 55 años, respectivamente. (v) En Dinamarca, la edad de jubilación
se incrementa 5 años (74 años), pero si se emplea a un pensionado de 67 años
o más, por no menos de 1.560 horas/año; se subsidia la nómina un 7 por ciento
del salario promedio nacional. (vi) La edad para pensionarse en Suecia fue
aumentada en enero de 2020 a 68 años y en el 2023 a 69, después de un largo
debate para reformar un sistema generoso que otorgaba el 100 por ciento del
beneficio, al transcurrir 30 años de aportes basados en los mejores 15. (vii) En
el Reino Unido, la edad para pensionarse aumentará a fines del 2020, de 65 a
66 años, hasta llevarla progresivamente a los 68 años entre el 2044 y el 2046,
o antes, de ser necesario. (viii) En Brasil, en el gobierno de Jair Bolsonaro, se
ha incrementado la edad de los hombres a 65 años y la de las mujeres a 62,
aunque manteniendo más baja la edad del sector rural (60 y 55); y se ha fijado
una edad mínima para policías y agentes penitenciarios a los 55 años de edad.
Y con la edad, aumenta el número de imposiciones. Para alcanzar el 100% del
beneficio definido, la mujer necesita cotizar 35 años y el hombre 40. Las
contribuciones también aumentaron, conforme al salario devengado y no tienen
techo, van desde el 7,5% al 22%. El valor de la pensión tampoco equivale como
antes al 80% de los mejores valores, sino a la media del total de las
contribuciones.

Los regímenes de beneficio definido han sido golpeados por: el desempleo, el
envejecimiento de la población, la desigualdad de género, la que no fue apreciada
como problema, sino hasta el nuevo milenio, y, por un grado extraordinario de
incompetencia e irresponsabilidad política en las áreas de fiscalización del
mercado de trabajo, en la supervisión de los fondos de pensiones, en la
administración de los seguros sociales, y; por un costoso y lento sistema de
justicia.

Para enfrentar estos problemas, Chile y México, establecen una dependencia
muy estrecha con el mercado financiero con regímenes de aportaciones
definidas, donde la pensión dependerá del capital y del rendimiento que sea
capaz de producir. En esencia, se transfiere automáticamente el impacto de
los cambios de longevidad al sujeto. La edad deja de ser una variable a considerar,
porque lo que importa es el rendimiento de los fondos, atenuándose el conflicto
político de aumentarla y evitándose los subsidios fiscales, salvo para los casos
de una pensión mínima. Las aportaciones definidas sustituyen a los mejores
salarios de referencia por mejores inversiones, y al número mínimo de semanas
cotizadas, por un mayor número de éstas para aumentar la pensión.

Las pensiones son algo más que un número
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El régimen de aportación definida exhibe al menos 3 debilidades: La primera es
que, al depender la pensión de los aportes, la brecha de género se agudiza y en
razón de la mayor esperanza de vida de la mujer, la pensión resultará menor;
así fuere obtenida a la misma edad4. La segunda es que, entre los diferentes
grupos de aportantes, no existe redistribución del ingreso (solidaridad interna).
Y sin subsidios externos, no podrían compensarse los efectos negativos de los
contratos de trabajo de corta duración. La tercera debilidad, es el bajo monto
de la pensión, la que equivale en Chile al 31,2% del total del ingreso promedio,
en razón de lo cual; el gobierno de Salvador Piñera, ha propuesto un programa
de ahorro colectivo solidario, manejado por una nueva entidad pública con el
propósito de aumentar la pensión. En el caso mexicano, el 76% de la llamada
generación AFORE –los afiliados desde la creación del sistema en 1997–, no
podrán sumar las 1.250 semanas de cotización requeridas. Y las dos terceras
partes, tan sólo tendrá derecho a la pensión mínima garantizada de 3.200 pesos
mensuales.

Para atenuar el impacto del riesgo financiero que causa el régimen de aportación
definida, se ha introducido un sistema de puntos, que son los que determinan
el valor de la pensión. A mayor salario cotizado, mayor será el número de
puntos que podrán adquirirse. El punto tiene un valor inicial y se puede ir
revalorizando en el tiempo. La pensión dependerá del puntaje que logre el afiliado
acumular.

En Francia, el gobierno propone en su reforma pensional que el punto tenga un
valor de 0,55 euros por cada 10 euros que se cotice. Para mitigar los efectos de
la falta de solidaridad, se podrían obtener “puntos solidarios” que se adquieren
en aquellos períodos donde no puede aportarse, como en el paro, la maternidad
y la invalidez. Se conceden “bonos” por el cuidado de un enfermo y por cada
hijo: 5% por cada uno; más 2% adicional a partir del tercero.

Se plantea en el proyecto de ley, una pensión mínima de 1.000 euros para los
que estén por debajo de esa referencia. La pensión mínima se actualizará luego
con el 85% del salario mínimo5.

Lo que no está claro aún es cómo se renovarán los puntos. El gobierno ha
dicho que será conforme a los salarios, pero sólo después de 5 años de
aprobarse la reforma para evitar aumentos durante ese lapso de la cotización6.

Alemania en los 90 fue el primer país en introducir el sistema de puntos, por el
cual, el incremento del 1 por ciento del número de pensionados, disminuye el
valor del punto anual asignado a cada contribuyente, a 0,25 por ciento. De
manera que el coste del punto, –lo que no está aún clarificado en el caso
francés–, está ligado a la relación activos-pensionados. (La relación fue positiva

Luis Eduardo Díaz
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hasta el año 2018). Las pensiones en curso de pago en términos nominales
siguen siendo las mismas, pero su poder real de compra si se verá afectado.

En Suecia, los puntos han bajado de igual forma 3 veces. Y ese es temor de los
sindicatos franceses que se oponen a la propuesta del gobierno. En Rumania,
en el 2019 equivalía cada punto a 265 euros, en el 2021, será igual a 395 euros
y a partir de 2022, será correlacionado con la inflación y con el 50% del aumento
real del ingreso bruto.

La otra alternativa para mitigar los efectos negativos de los regímenes de
aportaciones definidas, son las cuentas nocionales (Italia, Letonia, Noruega,
Polonia y Suecia), que acumulan los aportes definidos en cuentas individuales
a las que se les aplica una tasa de rendimiento, la que existe sólo en los libros
de contabilidad del administrador público. En el momento de la jubilación, el
capital nocional se convierte en un flujo de pagos vitalicio. El afiliado no asume
el riesgo financiero de una inversión, pero sí el de la mayor longevidad y
dependiendo de la fórmula que se utilice; también los del mercado de trabajo
(crecimiento de salarios y contribuciones a la seguridad social).

II. TIPOS DE PENSIONES PARA LOS ADULTOS MAYORES DE BAJOS RECURSOS

1. PENSIONES ASISTENCIALES

Las pensiones pueden ser asistenciales o no contributivas. Son concebidas
como ayuda a los más pobres en situación de necesidad. En los países de la
OCDE, alcanzan en promedio el 20% del salario y en la región el 17,8%,
representando una tercera parte de la cobertura total7.

Históricamente, la asistencia social ha tenido un carácter residual, como un
ejercicio de filantropía, deseable como práctica fiscal para reducir impuestos y
circunscrita su administración, a familias ricas, sociedades y fundaciones. Pero
eso ha cambiado drásticamente. La estigmatización se atenúa al aparecer una
administración profesional, –monitoreada por organismos multilaterales–, y un
nuevo enfoque de derechos ciudadanos. El Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) ha planteado un universalismo básico, una pensión antipobreza no
contributiva para todos. En otros ámbitos se conoce con el nombre de renta
universal, entre otras denominaciones, por ejemplo, “ingreso mínimo vital” o
“ingreso mínimo garantizado”. Una propuesta que tiene morada en distintas
sedes del pensamiento político, desde la derecha hasta la izquierda radical.

Si por renta universal entendemos la provisión de dinero como derecho, por ser
nacional de un Estado, todos tendrían acceso a esa prestación sin condición
alguna. Diversas fuerzas políticas razonan su apoyo a esta propuesta, por ser
transparente, reducir la burocracia y tener un mayor efecto redistributivo, entre
otras consideraciones. Pero también, puede entenderse como renta universal,
por ejemplo, la protección a los autónomos en situación de necesidad. En este
caso, la renta universal se asemeja a la asistencia social. En uno, la recepción

Las pensiones son algo más que un número

7 BID: Presente y futuro de las pensiones en América Latina y el Caribe.  Banco Interamericano de
Desarrollo, 2018.
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es sin discriminación y en el otro, focalizada. Diversas fuerzas políticas razonan
su apoyo a la focalización y lo hacen de diferente modo: porque se atiende a
quien realmente lo necesita, o porque no se reduce la seguridad social (efecto
caballo de Troya de la renta indiscriminada), o porque no se elimina la
progresividad de la renta particular.

2. PENSIONES BÁSICAS CONTRIBUTIVAS

En 17 países de la OCDE se establece una pensión básica contributiva que
evita que los que ya contribuyeron, caigan en la pobreza. Esta pensión se
relaciona con una construcción multipilar de protección social en los regímenes
de beneficio definido que va aumentando la asignación monetaria en la medida
que se suman más contribuciones, además, se establecen planes privados o
derivados de una negociación colectiva de beneficio definido o aportación definida.

En los países de la OCDE, representan las pensiones básicas contributivas el
25% del salario. En América Latina, una pensión promedio equivale a 300$ y
una asistencial, unos 52,8$8.  En Venezuela, caso aparte, la pensión asistencial
y contributiva, tienen el mismo valor; 5$ (monto calculado en marzo de 2019),
descendió un año después a 3,12$, y pese a un incremento del 60%, en abril
de 2020, bajó aun más, a 2,05$.

En los regímenes de aportación definida, como el chileno y el colombiano, el
Estado garantiza pensiones mínimas para las personas cuyos recursos en
cuenta son insuficientes. Acuerdan un beneficio mínimo (que no puede ampliarse
una vez concedido, porque el mínimo es lo máximo que el régimen de
aportaciones definidas puede ofrecer).

En Colombia, cumplida sea la edad y el número de contribuciones (23 años),
un fondo de solidaridad pensional cubre las pensiones mínimas en el régimen
de beneficio definido y un fondo de garantía, lo hará en el régimen de
aportaciones definidas.

En virtud de la declaración del estado de emergencia por el COVID-19, el
gobierno de Iván Duque, por el Decreto 558 de 15-04-20, disminuyó
temporalmente las cotizaciones y su seguro social; COLPENSIONES, asumió
la deuda de las administradoras privadas del régimen de aportaciones definidas,
por lo que; alrededor de 20 mil pensionados fueron transferidos al organismo
público, partiendo de la premisa que no tendrían recursos en cuenta para alcanzar
al menos una pensión mínima. El riesgo financiero a que se someterían los
afiliados y la descapitalización de las cuentas individuales (art 6), motivó la
medida, rechazada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), considerando
que ello constituía “un regalo” a las administradoras9.

En el caso chileno, se establece un aporte previsional solidario, a cargo del
Estado, dirigido al 60% más pobre de la población, la que se determina por un

Luis Eduardo Díaz

8 Sojo, Ana: Protección social en América Latina. La desigualdad en el banquillo. CEPAL-Cooperación
Alemana, 2017.

9 En Colombia, existe aparte, el Beneficio Económico Periódico, que es un régimen de ahorro voluntario y
mediante el cual; por cada 100 pesos ahorrados, el Estado otorga 20 para proteger a las personas a
quienes sus recursos no les alcanzan para cotizar a pensión.
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puntaje de focalización previsional y el beneficiario haya vivido en el país, 4 de
los últimos 5 años anteriores a la solicitud10.

3. PENSIONES UNIVERSALES

Las pensiones universales constituyen una modalidad poco frecuente en la
OCDE y en la región. Representan una modalidad de renta universal aplicable
sólo para pensiones. Están basadas exclusivamente en un período de residencia
como en Países Pajos, Grecia, Nueva Zelanda y Suecia.

El monto de los beneficios es más bajo que cuando se exigen contribuciones,
a excepción del caso neozelandés que equivale al 40% del salario promedio del
país; le siguen, Países Bajos con un 29% y Grecia con un 21,7%. El promedio
en la OCDE equivale al 17% del ingreso.

En la región, Bolivia concede una pensión universal; México, pretende sustituir
la prueba de la falta de recursos con una para mayores de 68 años e indígenas
mayores de 65 (Pensión para el bienestar de las personas mayores, vigente desde
enero de 2019); y en Chile, existe una propuesta todavía en trámite parlamentario.

III. REFLEXIÓN FINAL

La calidad de la pensión obedece, en primer lugar, a instituciones políticas
encabezadas por el seguro social y al resto de aquellas que permiten desarrollar
rutinas democráticas diversas, desde elecciones universales hasta la
organización libre de empresarios, trabajadores, partidos y demás grupos de
interés. En segundo lugar, el valor de la pensión, depende de que el mercado de
trabajo pueda financiar la paga de los que se retiran. Pero inclusive, las
democracias y economías más desarrolladas, no han ampliado el número de
contribuyentes necesarios ni procurado nuevas fuentes de ingreso. Ello ha
debilitado las bases del contrato social y empobrecido a sus destinatarios. Las
élites no han cumplido el compromiso de pagar mejores pensiones y la media
social se ha deteriorado sin poder los sindicatos articular nuevas reivindicaciones.

La solidaridad ha sido atacada, disminuida o aplazada para mejores momentos,
por el temor infundado que su uso y extensión, paraliza el crecimiento del
mercado de trabajo. Por el contrario, la solidaridad es un mecanismo articulador
que permite enlazar los múltiples fragmentos de uno cada vez más precario.
Esto ha conducido a masificar las prestaciones no contributivas (universalismo
básico). El dato revelador de prestaciones asistenciales por encima de las
derivadas del trabajo, se debe a que los elevadores sociales no están
funcionando; esos elevadores son la educación y el trabajo.

La pensión, uno de los derechos derivados de cualquier oficio y uno de sus
frutos más preciados, el ocio, están siendo menospreciados por un mensaje
que dice que hay que trabajar más por menos.

Las pensiones son algo más que un número

10 Otro ejemplo de subsidio al ahorro previsional en Chile, es el concedido a los trabajadores entre 18 y 35
años de edad, con una remuneración igual o inferior a 1,5 veces el ingreso mínimo mensual, siendo
equivalente al 50% de la cotización previsional obligatoria.
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Luis Eduardo Díaz

La edad, la tasa de aporte y el beneficio definido, son parámetros que sintetizan
una meta cumplida después de la faena final, y una oportunidad para que el
sujeto, una vez retirado; pueda emprender proyectos que le satisfagan, o
convertirse en un agente político, por la influencia que la tercera edad llega a
tener, o inclusive; ser un objeto de mercado, dado que es un target para el desarrollo
de productos de uso personal, alimenticios, recreacionales, urbanísticos, entre
otros. La generación de consensos, por la eventual alteración de los parámetros
mencionados, involucra un alto nivel de negociación y compromiso.

La pensión está reflejando el estado de la mano de obra mundial y al localizarse
en China la mayor parte del trabajo precario; el COVID-19, ha demostrado su
vulnerabilidad. Aparte de la dependencia de China del resto del planeta, esta
precariedad existencial queda en evidencia, al ser desplazado un mecanismo
social de integración como la solidaridad y silenciarse temas públicos relevantes,
como el valor de la pensión, cediendo lo público a fuerzas que ni siquiera son
las propias del mercado, son más bien; proyectos de particulares que han
sustituido el seguro ingreso pensional, por riesgos e incertidumbre.

La paga que es lo que significa la palabra pensión, permitió seguridad y organizó
las aportaciones necesarias de la sociedad para tener derecho a percibir una renta,
justificando fórmulas concertadas para compartir, tanto los frutos del crecimiento
como los resultados inciertos del desempeño económico. Para evitar que la pensión
sea sólo un número, con un poder de compra muy bajo, valdría mucho, apreciarla
como una responsabilidad social y como garantía de la libertad individual; como
expresión de la solidaridad y como guía de una sociedad cada vez más justa.
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El Conflicto colectivo según Carlos Palomeque

Gloria P. ROJAS RIVERO

Catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Laguna

A Carlos Palomeque, mi maestro,
con admiración y agradecimiento infinitos1

SUMARIO

1. La noción de conflicto colectivo. 2. Notas que caracterizan
el conflicto colectivo. 2.1. La pluralidad o grupo genérico de
trabajadores. 2.2. El interés colectivo. 3. Clases de conflictos
colectivos.

Resumen

La noción de conflicto colectivo se ha construido en la doctrina partiendo de
criterios diversos. Aparece en escena el profesor Palomeque, quien, junto a su
maestro, el profesor De la Villa, comienzan a poner el acento en otros aspectos.
Señalan que el conflicto colectivo es “la tensión concreta entre trabajadores y
empleadores, en cuanto factores de producción, debido precisamente a la
defensa de intereses colectivos antagónicos, por parte de unos y otros”.
Partiendo de que todo conflicto laboral lleva consigo una situación de contienda
pues, comporta toda discusión o controversia, manifestada externamente, entre
empresarios y trabajadores en cuanto a las condiciones de trabajo. Sin embargo,
en la evolución histórica durante el liberalismo, hay quienes se inclinan por el
orden y la armonía social, que busca la “composición de intereses” y deja
escaso margen al conflicto; a ello se une el nacimiento de la sociología como

1 Esta aportación, en la que incluyo la misma dedicatoria, está extraída de otra más amplia titulada “La
noción de conflicto colectivo y su evolución normativa y jurisprudencial” contenida en el Libro Homenaje
al maestro SINDICALISMO Y DEMOCRACIA. El Derecho Sindical Español del profesor Manuel Carlos
Palomeque treinta años después (1986-2016), Comares, España, 2017.
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ciencia y la aparición de los defensores de la estrecha vinculación entre orden
y progreso (Comte, Max Weber, Durkheim). Junto a estas ideas, una perspectiva
diametralmente opuesta viene desde antes (Kant y Hegel), que subraya la
fertilidad de los conflictos sociales y su inmanencia a una sociedad en
permanente evolución. Que esta dialéctica perjudique o beneficie a la sociedad,
es una consideración que forma parte de teorías vivas que respaldan, a su vez,
posiciones políticas, económicas y sociales de distinto tenor. Posteriormente
en el presente trabajo se incorporan unas notas que caracterizan al conflicto
colectivo. Así el profesor Palomeque, plantea un doble elemento configurador
del conflicto colectivo: 1) la existencia de una pluralidad de sujetos (elemento
subjetivo o cuantitativo); y 2) un interés colectivo (de clase, de grupo, de categoría)
esgrimido por los trabajadores en la controversia (elemento objetivo o cualitativo).
Finalmente en este estudio se hace referencia a las clases de conflictos
colectivos.

Palabras claves: conflicto colectivo, trabajadores, grupo, Palomeque.

Abstract

The notion of collective conflict has been constructed in the doctrine starting
from diverse criteria. Professor Palomeque appears on the scene, who, together
with his teacher, Professor De la Villa, begin to emphasize other aspects. They
point out that the collective conflict is “the concrete tension between workers
and employers, as factors of production, due precisely to the defense of
antagonistic collective interests by both sides”. Based on the fact that every
labor conflict carries with it a situation of contention, therefore, it involves any
discussion or controversy, manifested externally, between employers and workers
regarding working conditions. However, in the historical evolution during liberalism,
there are those who are inclined towards order and social harmony, who seek
the “composition of interests” and leave little margin for conflict; To this is added
the birth of sociology as a science and the appearance of the defenders of the
close link between order and progress (Comte, Max Weber, Durkheim). Along
with these ideas, a diametrically opposite perspective comes from before (Kant
and Hegel), which underlines the fertility of social conflicts and their immanence
to a society in permanent evolution. That this dialectic harms or benefits society,
is a consideration that is part of living theories that support, in turn, political,
economic and social positions of different tenor. Later in the present work some
notes that characterize the collective conflict are incorporated. Thus, Professor
Palomeque raises a double configuration element of the collective conflict: 1)
the existence of a plurality of subjects (subjective or quantitative element); and
2) a collective interest (class, group, category) wielded by the workers in the
controversy (objective or qualitative element). Finally, in this study, reference
will be made to the classes of collective conflicts.

Key words: collective conflict, workers, group, Palomeque.

Gloria P. Rojas Rivero
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1. LA NOCIÓN DE CONFLICTO COLECTIVO

La noción de conflicto colectivo se ha construido en la doctrina científica
partiendo de criterios diversos; así se ha hablado de un criterio cuantitativo
(cuando hay un elevado número de trabajadores implicados), de un criterio
cualitativo (cuando se persigue un interés uti universi o interés colectivo), de un
criterio adjetivo (cuando se producen manifestaciones agresivas, violentas –en
cuanto que hacen daño– o inestables), un criterio subjetivo (en cuanto desarrollado
por representaciones organizadas, normalmente sindicales), o de un criterio de
metajuridicidad (por su identificación con discrepancias ajenas a cauces
jurídicos)2. Tales criterios han sido objeto de críticas por su excesiva formalidad
y porque resultan una y otra vez burlados por la cambiante realidad3.

También, desde un punto de vista sociológico, se encuentran intentos de
sistematizar el conflicto laboral acudiendo a acepciones como la del conflicto
“abierto” (cuando los participantes lo reconocen y actúan para expresarlo), el
conflicto “no dirigido” (comportamiento concreto pero no abiertamente conflictivo:
absentismo), el conflicto institucionalizado (porque es reconocido por acuerdo
formal, norma de costumbre o práctica aceptada que no ha adquirido el status
de norma), y el conflicto “implícito” (que no se hace observable)4.

El Tribunal Supremo español, por su parte, indica que es «generalmente admitida,
por la doctrina y la jurisprudencia, la exigencia, en el proceso de conflicto colectivo,
de tres elementos: interés debatido –de carácter colectivo, general e indivisible–;
subjetivo –afección indiferenciada de trabajadores–; y finalístico –admisión de
los conflictos jurídicos o de interpretación y exclusión de los de intereses o de
innovación– (SSTS 24/02/92; y 07/02/06)».

Puede afirmarse que la construcción tradicional de la noción de conflicto colectivo
se asienta, con carácter general, por oposición al conflicto individual de trabajo
(sentencia del extinto Tribunal Central de Trabajo -TCT-de 31-7-1978, Ar.4569) y
con base en el análisis de sus notas configuradoras. No hay variación en lo
sustancial en su evolución histórica5, pero sin duda el concepto se ha ido
perfeccionando en sus perfiles a la vez que adaptando a las circunstancias
económicas y sociales cambiantes con el paso del tiempo6.

El conflicto colectivo según Carlos Palomeque

2 Resumidos en C. MOLERO MANGLANO: Derecho Sindical, Dykinson, Madrid, 1996, pp. 593-595.
3 A. OJEDA AVILÉS: Derecho Sindical, 2ª ed., Tecnos, Madrid, 1984, pp. 299 y ss.
4 P.K. EDWARDS – H. SCULLION: La organización social del conflicto laboral, MTSS, Madrid, 1987, pp. 32-

33.
5 Sintomático es el aumento de casos planteados ante la Sala de conflictos colectivos del TCT entre los

años 1976 a 1979, pasando de 86 a 369, vid. R. SASTRE IBARRECHE: Derecho Sindical y transición
política, Tecnos, Madrid, 1987, p. 182.

6 Curiosa explicación sobre el relieve de lo colectivo que ofrece Diéguez siguiendo a Krotoschin, G.
DI{EGUEZ CUERVO: Deducción y solución de los conflictos laborales de intereses, Ed Universidad de
Navarra, Pamplona, 1967, pp.20-23 y 35: Cuando el debate sobre la fijación de condiciones de trabajo
pasa del plano individual al colectivo aparece un elemento nuevo, cual es la situación de “mutua
necesidad” para los contratantes. El empresario puede desinteresarse de los servicios de un trabajador,
pero no puede hacer lo propio de cara a una colectividad de trabajadores. La situación de recíproca
necesidad en que empresa y trabajo colectivo se encuentra explica el cambio de causa en la libre
cesación de prestaciones, pues el recurso a esta no tiene otro objeto que el de forzar la conclusión del
acuerdo. Cuando la discrepancia jurídicamente relevante no ha podido ser compuesta en forma negocial,
se origina la situación de conflicto.
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Es curioso ver cómo la categorización de los conflictos de trabajo comienza a
plantearse desde posiciones “comunitarias” que, aun cuando razonan que el
problema que afecta a la mayor parte de los “hombres de negocios” es el del
trabajo, consideran al trabajo y al capital como “amigos mutuos”, como “funciones
de la misma fuerza productora”, como “complementarios”. El principal problema
no estriba en cómo se han de aumentar los salarios, ni los beneficios, ni siquiera
la producción, sino en “cómo se debe impedir la guerra industrial, estableciendo
buenas relaciones entre obreros, directores y propietarios”. Es posible conseguir
que los obreros sean “felices y leales”, se afirma7.

Las “perturbaciones de las relaciones de trabajo” se producen entre un grupo
de obreros con patrono, o grupo de patronos, acerca del trabajo”; “trascienden
el campo puramente jurídico para afectar al económico, incluso al del orden
público”, “afectan considerablemente a la producción y excitan las pasiones de
unos y otros”; y, “por desgracia, generan  profundos desórdenes en la economía
y en la paz social”. La tolerancia del ejercicio por parte de empresarios y
trabajadores de ciertas actividades encaminadas a lograr por procedimientos
de violencia la satisfacción de sus respectivas aspiraciones, se atribuye a un
régimen liberal que interpreta falsamente la libertad de trabajo, así como a una
dejación por el Estado del principio de autoridad y de su misión jurídica8. La
expresión conflicto laboral se reserva para los colectivos que perturban la paz
social, aunque no sea siempre este su objetivo. No son sólo los interesados
quienes sufren las consecuencias. Por su trascendencia política y sociológica
son conflictos suscitados por grupos o sectores profesionales de la comunidad
que pueden afectar a la seguridad pública y al interés general9. Trascendencia
social importante, que llega a incidir en el específico capítulo del orden público10,
de ahí que cualquier legislación sobre procedimientos en materia de conflictos
colectivos es de orden público, pues con ella los gobiernos impiden que aquellos
conflictos amenacen tan siquiera la paz social11.

Poco a poco intenta superarse la consideración de que el conflicto comporta
una alteración de la normalidad de las relaciones jurídicas entre los sujetos de
las relaciones laborales, y aunque todavía en los años 70  del siglo pasado se
continúa señalando que el tratamiento de las “anormalidades laborales derivadas
de un conflicto de trabajo” es muy distinto según se trate de situación colectiva
o individual12, se afirma categóricamente que “pretender reducir lo conflictivo a
algo marginal o patológico supone, cuando menos, desconocer que la
conflictividad social se encuentra en la propia esencia de los mecanismos
sociales, que los conflictos aparecen cotidianamente y forman parte de la trama
de la historia del mundo”13.

Gloria P. Rojas Rivero

7 H.N. CASSON: Conflictos de trabajo, Guinart y Pujolar, Barcelona, 1923, pp.9, 11 y 21.
8 C. GARCÍA OVIEDO: Tratado elemental de Derecho Social, 2ª ed., IGASA, Sevilla, 1946, pp. 575 y ss.
9 E. PÉREZ BOTIJA: Curso de Derecho del Trabajo, Ed. Dossat, Madrid, 1952, pp. 290-291.
10 A.J. CARRO IGELMO: Introducción al sindicalismo, Barcelona, 1971, p. 206.
11 G. DIÉGUEZ CUERVO: Orden público y conflictos colectivos, Ed. Universidad de Navarra, Pamplona,

1976, p. 29.
12 A.J. CARRO IGELMO: Introducción al sindicalismo, cit., p. 205.
13 L.E. DE LA VILLA – C. PALOMEQUE: Introducción a la economía del trabajo, Ed. Debate, Madrid, 1977,

p. 265.
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Aparece en estos momentos en escena el profesor Palomeque, quien, junto a
su maestro, el profesor De la Villa, comienzan a poner el acento en otros
aspectos del conflicto.

Por un lado, se venía construyendo, con más o menos acierto, la identificación
de los sujetos en disputa: una asociación profesional obrera o un grupo de
trabajadores organizados y una asociación profesional patronal o uno o varios
patronos14; un grupo de trabajadores contra un empresario, o un sindicato de
trabajadores frente a una unión de empresas15. Por otro, el motivo de la disputa
la aplicación e interpretación o intentos de modificación de los contratos de
trabajo o de las normas que lo regulan16; cuestiones profesionales generales,
creando normas jurídicas para las futuras relaciones laborales17; su objeto o
causa ha de ser colectiva, a favor de los derechos e intereses comunes a los
trabajadores, o al grupo profesional en cuanto grupo18.

Se continúa en el camino de la delimitación conceptual especificando que no
basta la presencia de una pluralidad de trabajadores, que se requiere, además,
que esa pluralidad no actúe como mera suma de posibles perjudicados, sino
como grupo de defensa de un interés común, general, el interés de categoría19.

Una noción más acabada, que no entra sin embargo en precisiones relativas a
la concreta composición de cada uno de los sujetos intervinientes es la que ofrecen
los profesores De la Villa y Palomeque20 al señalar que  conflicto colectivo es
“la tensión concreta entre trabajadores y empleadores, en cuanto factores de
producción, debido precisamente a la defensa de intereses colectivos antagónicos,
por parte de unos y otros, en el proceso productivo”. En el empeño de precisar
la entidad del sujeto y la cualidad del objeto, se añade que el conflicto debe enfrentar
a uno o varios empleadores y a un grupo de trabajadores y que el objeto de la
discusión debe afectar al grupo o colectividad en cuanto tal y no ser una mera
yuxtaposición de conflictos individuales iguales (conflicto plural)21. El conflicto
de trabajo es una tensión concreta y específica, externamente manifestada,
entre empresarios y trabajadores; y será colectivo –lo que es difícil de determinar
dado que existen los conflictos pluriindividuales o plurisubjetivos–, cuando se
produzca la conjunción de dos elementos: un grupo de trabajadores en presencia
y un interés colectivo como objeto a defender22. A partir de aquí, se suceden en
la doctrina científica, definiciones que de una u otra manera cuentan con los
elementos básicos de configuración del conflicto colectivo.
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14 A.J. RUPRECHT: Conflictos colectivos de trabajo, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1967, p. 37.
15 E. BORRAJO DACRUZ: Derecho del Trabajo, Doncel, Madrid, 1970, p. 195.
16 G. BAYÓN CHACÓN – E. PÉREZ BOTIJA: Manual de Derecho del Trabajo, 4ª ed., Marcial Pons, Madrid,

1963, p. 748.
17 A.J. RUPRECHT: Conflictos colectivos…, cit., p. 37.
18 E. BORRAJO DACRUZ: Derecho del Trabajo, cit., p. 195.
19 A.J. CARRO IGELMO: Introducción al sindicalismo, cit., p. 208.
20 L.E. DE LA VILLA – C. PALOMEQUE: Introducción a la economía del trabajo, cit., p. 267.
21 L. CAMPS RUIZ, J.M. RAMÍREZ MARTÍNEZ y T. SALA FRANCO: Fundamentos de Derecho Sindical, Ed.

de la Torre, 1977, pp. 264-265.
22 L.E. DE LA VILLA GIL – G. GARCÍA BECEDAS – I. GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN: Instituciones de

Derecho del Trabajo, CEURA, Madrid, 1983, pp. 249-251.
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Partiendo de que todo conflicto laboral lleva consigo una situación de contienda
entre partes, que oponen sus puntos de vista acerca de la manera de aplicar
una norma, o del deseo de modificar el derecho existente23; de una intensidad
variable, que puede hallarse latente o haberse exteriorizado24; se reputan como
colectivos “toda discusión o controversia, manifestada externamente, entre
empresarios y trabajadores en cuanto a las condiciones de trabajo”25; “aquella
discrepancia surgida en las relaciones laborales o sociolaborales y que,
protagonizada por trabajadores estructurados supraindividualmente, persigue
un interés colectivo26; el conflicto suscitado entre la empresa y un grupo de
trabajadores o la totalidad de la plantilla, cuyas consecuencias alcanzan tanto
a los sujetos intervinientes en el mismo como a otros ajenos a él27; afectando
necesariamente a los intereses generales de los trabajadores (a diferencia de
los conflictos plurales); el interés en conflicto ha de ser general o colectivo28. En
resumen, serán conflictos colectivos no sólo los que desembocan en la huelga
o cierre patronal, sino también los que se manifiestan con tal valor y carácter,
aunque no lleguen a manifestarse en tales procedimientos de fuerza29.

En la evolución histórica que acompaña a la elaboración doctrinal de estas
construcciones conceptuales puede observarse en el origen la idea dominante
durante el liberalismo de veneración por el orden y la armonía sociales, inherentes,
por otra parte, a la propia cultura jurídica, un amor por la “composición de intereses”
que deja escaso margen al conflicto; a ello se une el nacimiento de la sociología
como ciencia y la aparición de los defensores de la estrecha vinculación entre
orden y progreso (Comte, Max Weber, Durkheim). Junto a estas ideas, una
perspectiva diametralmente opuesta viene desde antes (Kant y Hegel)
subrayando la fertilidad de los conflictos sociales y su inmanencia a una sociedad
en permanente evolución. Que esta dialéctica perjudique o beneficie a la
sociedad, es una consideración que forma parte de teorías vivas que respaldan,
a su vez, posiciones políticas, económicas y sociales de distinto tenor30.

La noción de conflicto colectivo construida por el profesor Palomeque hunde
sus raíces, como no podía ser de otra manera, sobre los elementos que
históricamente fueron configurándose tanto por la doctrina, como por la legislación
y la jurisprudencia. Así, define el conflicto colectivo como “una tensión o
controversia concreta/manifiesta (no se trata ya del conflicto estructural propio
de la relación de trabajo) entre trabajadores y uno  o varios/empresarios [surgida]
en el seno de las relaciones de trabajo”31; pero también, desde el exclusivo
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23 M. ALONSO GARCÍA: La solución de los conflictos colectivos de trabajo, IEE, Madrid, 1979, pp. 17-18.
24 A. OJEDA AVILÉS: Derecho Sindical,  cit., p. 293.
25 M. ALONSO OLEA, Derecho del Trabajo, 2ª ed. rev., Artes Gráficas Benzal, Madrid, 1973, p.413.

Definición que permanece invariable en la 26ª ed., ya con M.E. CASAS BAAMONDE, Civitas/Thomson
Reuters, Madrid, 2009, p. 1207.

26 C. MOLERO MANGLANO: Derecho Sindical, cit. p. 595.
27 A. BEJARANO HERNÁNDEZ: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, PPU, Barcelona, 1986, p. 311.
28 T. SALA FRANCO – I. ALBIOL MONTESINOS: Derecho Sindical, tirant lo Blanch, Valencia, 1989, p. 576.
29 M. ALONSO GARCÍA: La solución de los conflictos…, cit., pp. 17-18.
30 A. OJEDA AVILÉS: Derecho Sindical,  cit., pp. 291-292.
31 Es esta una definición que parte de las dos versiones contenidas en sus 1ª y 5ª ediciones del Derecho

Sindical Español, cit., 1986, p. 167 y 1994, p. 254, y que es acogida, con cita expresa del maestro, por
parte de los tribunales en fechas recientes; véase STSJ 30-9-2016 (JUR 251754) “El conflicto supone una
situación de discrepancia o tensión entre las partes de una relación, que si lo es en el seno de una relación
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punto de vista de su regulación “compositiva” en sede administrativa “las
controversias que afecten a intereses generales de los trabajadores” en la dicción
contemplada en el art.17.1 del Real Decreto Ley de Relaciones de Trabajo 17/
1977 (RDLRT)32.

En la sociedad actual33 situar el conflicto colectivo exige partir de un contexto
de problemas económicos (crisis), innovaciones tecnológicas y de cambios
cualitativos y cuantitativos producidos en el mercado de trabajo. Un contexto
bien diferente del que caracterizó en épocas pasadas la sociedad industrial y
que exige probablemente reconsiderar los procedimientos de solución de las
controversias laborales. Aparece la llamada terciarización del conflicto (porque
afecta en buen número a nuevos sectores como el de servicios y a la
administración pública; y a la vez, porque terceros, usuarios y consumidores,
sufren importantes perjuicios derivados), o los llamados conflictos “demostrativos”
(dirigidos no tanto al empresario cuanto a la opinión y a los poderes públicos).
En fin, afloran conflictos en los que aparece en ocasiones un interés corporativo,
de defensa insolidaria de una situación de privilegio contraria a los intereses
generales de los trabajadores.

En estos nuevos escenarios, la clase trabajadora busca cauces distintos a la
autotutela, que les generen menos coste, habitualmente acudiendo a los
procedimientos establecidos de solución de los conflictos, sean éstos
jurisdiccionales como extrajudiciales. Se trata de un contexto en el que los
sindicatos se ocupan de atender problemas de alcance más general
(desempleados, pensionistas, colectivos desprotegidos, etc.) por lo que cobra
más valor un sistema estable de solución de los conflictos laborales frente a la
confianza en la existencia de una hipotética fuerza con la que afrontar el caso
concreto. Lo primero beneficia a los sectores con menos capacidad de presión
(pequeñas empresas, contratados temporales o precarios en general,…); lo
segundo, casi en exclusiva, a los sectores laborales mejor situados34.

Al margen de las acertadas aseveraciones que se acaban de exponer, y de la
innegable realidad de las mismas, no deja de ser cierto que en poco afectan a
la noción de conflicto colectivo; en cualquier caso, y es lo que se plantea, los
nuevos contextos han venido, históricamente, cambiando los perfiles de los
concretos conflictos laborales, la manera de afrontarlos, la utilización de unos
u otros medios de composición en función de todo tipo de circunstancias que
acompañan a la realidad circundante de las relaciones laborales. Pero es lo
cierto que, se consideren caducos o no los actuales sistemas de solución, o
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de trabajo puede ser individual o colectivo. La noción de conflicto colectivo de trabajo reposa en un doble
elemento configurador (Palomeque López): Primero, la existencia de una pluralidad de sujetos o “ grupo
genérico “ en la posición jurídica de los trabajadores en conflicto (elemento subjetivo o cuantitativo).

32 M.C. PALOMEQUE LÓPEZ: Derecho Sindical Español, cit., 1986, p. 167 y 1994, p. 254.
33 Lo señalaba Alfonso Mellado a la altura de 1993, C.L. ALFONSO MELLADO: Proceso de conflicto

colectivo, tirant lo Blanch, Valencia, 1993, p. 39.
34 Idem, pp. 37-44. Véase MT. IGARTUA MIRÓ – I. MARÍN ALONSO: “El conflicto laboral de los controladores

aéreos: regulación heterónoma de condiciones de trabajo versus autonomía colectiva”, RDS, 2011, nú.
55, pp. 209 y ss. Segundo, un interés colectivo o general (de clase, de grupo o de categoría) esgrimido
por los trabajadores en la controversia, esto es, ‘un interés general, abstracto e indivisible’ de la
pluralidad, y que de resultar divisible de manera refleja en sus consecuencias no lo es en su propia
configuración general (SSTS de 25 junio 1992 y 15 enero 2001)”.
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se critique más o menos la infrautilización de los medios de autotutela clásicos,
no puede más que concluirse que el conflicto colectivo sigue siendo a día de
hoy lo que fue, con la importante diferencia normativa y jurisprudencial derivada
del reconocimiento jurídico o no del conflicto de intereses entre capital y trabajo.
El conflicto industrial sigue existiendo. Que aparezcan conflictos nuevos, que
afecten a terceros, ajenos a la relación laboral, que sean puramente mediáticos,
que defiendan intereses puramente corporativos de profesiones privilegiadas,
no deja de ser una realidad a abordar no ya por la norma, o no solo, sino por el
propio movimiento sindical.

2. NOTAS QUE CARACTERIZAN EL CONFLICTO COLECTIVO

La conflictividad laboral alude, básicamente, a tensiones inherentes a las
relaciones industriales que traen su causa de la contraposición de intereses
que es consustancial a ellas. La distinta posición de tales intereses los sitúa
en una dinámica de tensión/composición que, equilibrada, provoca normalidad
y continuidad de las relaciones laborales, mientras que al soportar alteraciones
genera el conflicto. Se han destacado como particularidades propias: que crea
una relación de litigio, que forzosamente exige una pluralidad indeterminada y
abstracta de trabajadores, que se exterioriza jurídicamente,  que abre paso a la
intervención sindical, que cabe su planteamiento derivado hacia conductas
coactivas (huelga) y que pueden ser, como los individuales, jurídicos o, también,
de intereses35.

Como condición previa, la noción de conflicto colectivo requiere establecer la
naturaleza del interés en juego que, por medio de la formalización del conflicto,
es sometido a debate. El interés ha de ser colectivo y determinar con precisión
lo que por tal interés deba entenderse; esta es una condición inexcusable para
la comprensión conceptual del conflicto colectivo. La noción de “categoría
profesional” está referida a la colectividad formada por quienes despliegan una
actividad idéntica o análoga incluyéndose en un ámbito de intereses que le son
comunes. La categoría es, en buena medida, explicada por la existencia del interés
colectivo. En la noción de conflicto colectivo subyacen dos elementos: la
colectividad constituida en parte litigiosa y el interés colectivo que aquélla titulariza36.

Habla el profesor Palomeque, ya en su 5ª edición, más acabada, de un doble
elemento configurador del conflicto colectivo: 1) la existencia de una pluralidad
de sujetos en la posición jurídica de los trabajadores en conflicto (elemento
subjetivo o cuantitativo); y 2) un interés colectivo (de clase, de grupo, de categoría)
esgrimido por los trabajadores en la controversia (elemento objetivo o cualitativo)37.

A partir de la década de los 90 del pasado siglo, el TS cita reiteradamente la
doctrina de la Sala de Conflictos Colectivos del Tribunal Central de Trabajo
(TCT), destacando la STS 30/10/92 (EDJ 10662) que efectúa una caracterización
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35 J. GARCÍA ABELLÁN: Curso de Derecho Sindical, 2ª ed. rev., Univ. de Murcia, 1986, pp. 333-334.
36 Como puede verse en esta construcción de García Abellán, ya en 1969, se exponía con claridad una

noción de conflicto colectivo que no ha cambiado en esencia, J. GARCÍA ABELLÁN: Derecho de
conflictos colectivos de trabajo, IEP, Madrid, 1969, pp. 21 y ss.

37 M.C. PALOMEQUE LÓPEZ: Derecho Sindical Español, Tecnos, Madrid, 5ª ed., 1994, p. 254.
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general de lo que procesalmente debe entenderse por verdadero conflicto
colectivo: “como notas características que distinguen el conflicto colectivo del
individual y plural, [se afirma que] en aquél, han de confluir necesariamente dos
elementos: uno subjetivo, consistente en la ineludible presencia de una pluralidad
de trabajadores; otro objetivo, relativo al interés que se pretende defender,
abstracto e indivisible, de dicha pluralidad, grupo o colectivo, de manera tal que
el mencionado interés general, en tanto que indivisible, no permite su desglose
en tantas partes como trabajadores incluya el tan mencionado colectivo”38.

La coincidencia entre la aportación del profesor Palomeque y la construcción
jurisprudencial es evidente.

2.1. LA PLURALIDAD O GRUPO GENÉRICO DE TRABAJADORES

Señala el profesor Palomeque que el conflicto colectivo presupone siempre un
sujeto plural o grupo genérico que no debe ser entendido como la mera suma o
agregación de trabajadores singularmente considerados, seña esta que distingue
el conflicto colectivo de los conflictos individuales.

El TS, a los efectos de tramitación procesal, exige que “las demandas afecten
a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores o a un colectivo
genérico susceptible de determinación individual y que versen sobre la aplicación
e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su
eficacia” (STS 25-9-2012, RJ 11258). Pero advierte que “la configuración del
grupo, como es obvio, no constituye una unidad aislada de los individuos que en
última instancia lo integran, y a los que como tales trabajadores individuales en
definitiva afecta el conflicto colectivo y que pueden en su momento hacer valer
el derecho que eventualmente se reconozca y declare en el mismo. Pero existe
una clara diferencia entre el grupo como tal y los trabajadores individuales que
en última instancia lo componen, y es ella que el grupo está configurado por rasgos
y conceptos que, a priori, y no sujetos a prueba, lo configuran, mientras que los
trabajadores individuales forman parte o no del grupo en atención a circunstancias
personales que en cada caso han de probarse” (STS 15-9-2015, RJ 4544).

En todo caso se observa en la jurisprudencia una cierta identificación entre
conflicto colectivo y sujeto colectivo actuante, cuando éste lo que hace es
reclamar un derecho propio. Así, se califican judicialmente de conflictos colectivos
las cuestiones relativas al crédito de horas laborales retribuidas de los
representantes de los trabajadores (STCT 9-5-1989, Ar.219), a la composición
del comité intercentros (SAN 19-4-1990, Ar.74) o a las competencias del comité
de empresa (STSJ Madrid 19-12-1989, Ar.220)39.

Advierte el profesor Palomeque que no es infrecuente que un solo trabajador
desencadene una controversia que trasciende su interés meramente individual,
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38 Categorización que se perpetúa en el tiempo en unificación de doctrina como demuestran los
pronunciamientos siguientes, en los que el TS afirma que tal elaboración es el resultado de la doctrina
científica y de la propia jurisprudencia: SSTS 31-1-2012, RJ 3635  y 27-6-2008, RJ 4341 que recogen la
doctrina asentada “en SSTS 15/05/01; 06/06/01; 05/07/02; 10/06/03; 19/05/04; 29/09/04; 04/10/04; 25/05/
05; 07/12/05; 28/06/06; 25/09/06; 26/09/06; 26/12/06; 21/06/07; 12/07/07; y 07/11/07”. Todas ellas citadas
también en la de 15-9-2015, RJ 4544.

39 AA.VV.: Relaciones laborales 2004 (T. SALA FRANCO dir.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, p. 1447.



452

para afectar a un grupo de trabajadores; así como también que la “pluralidad” de
trabajadores no es condición suficiente para la existencia técnica de un verdadero
conflicto40. La imprecisión, por tanto, que aporta este criterio numérico al propio
concepto de conflicto colectivo, hace que al mismo deba añadirse ineludiblemente
la concurrencia de un interés verdaderamente colectivo.

2.2. EL INTERÉS COLECTIVO

La noción de interés colectivo es, también, especialmente problemática. Sobre
ella giró la configuración conceptual del conflicto colectivo en la doctrina clásica
del TCT. Se trata de un interés “general, abstracto e indivisible” de la pluralidad,
grupo o colectivo de trabajadores, correspondiente al grupo en su conjunto, que
no permite fraccionamiento entre sus miembros. Aparece así la tipología que
distingue entre conflicto colectivo y conflicto plural, de difícil apreciación en la
práctica41, éste sí construido sobre la mera yuxtaposición de intereses
individuales (sin presencia de un interés unitario) colectivamente gestionados,
como nos indica el profesor Palomeque42.

Se ha dicho que, seguramente, el “interés colectivo” no es una realidad
ontológica, sino un modo de mirar. Es el producto de un juicio de valor, una
calificación. Por ello, una misma cuestión puede ser tratada como conflicto
plural o como conflicto colectivo, dependiendo del objeto de la pretensión: una
interpretación abstracta de un precepto o su aplicación individualizada a uno o
varios trabajadores43. “Lo esencial en definitiva… está en la forma de hacer valer
el derecho, de tal modo que, afectando la cuestión a un conjunto de trabajadores,
si se hace una petición genérica para todo el grupo, será el proceso de conflicto
colectivo el procedimiento adecuado, mientras que si se hacen peticiones
individualizadas y concretas para cada uno de los trabajadores, resultará
adecuado el procedimiento ordinario”. En definitiva, todo dependerá de lo que
se pida en la acción, según sea abstracto o concreto (SSTS 31-3 y 17-5-1999,
Ar.3781 y 9502 ó 15-1-2001, Ar.767)44.

Conforme a la jurisprudencia, pues, el conflicto colectivo requiere la existencia
de un interés colectivo, trascendente al puro individual de cada uno de los que
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40 M.C. PALOMEQUE LÓPEZ: Derecho Sindical…, cit., 1994, p. 254.
41 Por ejemplo, conflictos individuales de disconformidad con el sistema de valoración de puestos de

trabajo, M.C. PALOMEQUE LÓPEZ, Derecho Sindical…, cit., 1994, p. 256. El TS insiste en reciente
Sentencia de 15-9-2015, RJ 4544, que el hecho de que un litigio tenga por objeto un interés individualizable,
que se concrete o pueda concretarse en un derecho de titularidad individual, no hace inadecuado el
procedimiento especial de conflicto colectivo, siempre que el origen de la controversia sea la interpretación
o aplicación de una regulación jurídicamente vinculante o de una práctica o decisión de empresa que
afecte de manera homogénea e indiferenciada a un grupo de trabajadores. Y ello es así porque «al igual
que en los conflictos individuales puede haber un momento colectivo [inicial] que se identifica con la
interpretación de una regla general, en los conflictos colectivos divisibles hay también un momento
[posterior] individual o plural en la medida en que la interpretación general ha de afectar necesariamente
a los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del conflicto, como muestra claramente el art.
158.3LPL» (reproduciendo la STS 25/06/92, y con cita, no exhaustiva de las de 22/03/07; 21/06/07; 12/
07/07; 27/06/08; y 17/07/08).

42 M.C. PALOMEQUE LÓPEZ: Derecho Sindical Español, cit., 1994, p. 257.
43 AA.VV.: Relaciones laborales 2004 (T. SALA FRANCO dir.), cit., p. 1447.
44 AA.VV.:Relaciones laborales 2004 (T. SALA FRANCO dir.), cit., p. 1447. “Es pacífico en la jurisprudencia

(STS 4 de julio de 1995) que la diferencia entre la pretensión propia del conflicto colectivo y aquella otra
que, aun siendo individual en su ejercicio tiene naturaleza plural, no debe hacerse atendiendo únicamente
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en mayor o menor medida puedan verse afectados por la decisión (SSTS 22-1-
1996, Ar.1300; 18-5-1996, Ar.4474; y 8-11-2002, Ar.10576); y una eficacia
expansiva implícita en la cuestión planteada, de modo que, si se resuelve,
cualquiera que sea la solución adoptada, sus efectos alcancen a personas
distintas de las que intervienen como partes del conflicto45.

Advierte el profesor Palomeque de la “elocuente”46 formulación jurisprudencial
contenida en la STS 10-7-1991 según la cual el conflicto plural, constituido por
una verdadera acumulación de acciones en régimen de litisconsorcio activo
voluntario, carece del requisito esencial del conflicto colectivo, el interés propio
de la colectividad, indivisible, de grupo, con independencia de que con
posterioridad y en virtud de la sentencia colectiva, se divida el interés y se
diferencie el derecho subjetivo de cada uno de los afectados en el conflicto.

Puede considerarse, así, que es la doctrina jurisprudencial la que sienta las
bases para definir el conflicto colectivo. No es que se haya producido en ella
una evolución importante; de hecho a la altura de la década de los 2000, el
Tribunal Supremo invoca con toda naturalidad la “doctrina constante de esta
Sala iniciada en el año 1991 y continuando la doctrina ya iniciada por el TCT”,
según la cual “el conflicto colectivo implica a) la existencia de un conflicto
actual; b) el carácter jurídico del mismo, diferenciándose así del conflicto de
intereses; y c) su índole colectiva” (STS 24-4-2002, EDJ 27187 y 31-1-2012, RJ
3635). Asimismo, la STS 17-7-2002 (EDJ 37404), dictada por la Sala General,
perpetúa la línea sobre el tema “ya iniciada por el TCT cuando este órgano
jurisdiccional conocía de este tipo de procesos”47.

Su mayor aportación en la elaboración de la noción de conflicto colectivo está
precisamente en el contraste entre conflicto colectivo y conflicto plural (La Memoria
de la Fiscalía del TS del año 1978 advertía que dicha distinción se plantea con
relativa frecuencia, fundamentalmente debido a una falta de claridad doctrinal al
respecto). Las SSTCT 5-12-1977 (Ar.6184); 9-6-1978 (Ar.4183) y 20-11-1978 (Ar.
6756) sólo aportan como novedad la referencia a la nueva legislación, limitándose
en lo esencial a recoger una elaboración de la jurisprudencia proveniente de
años anteriores48.
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al carácter general o individual del derecho ejercitado, sino también al modo de hacer valer. Y esta
conclusión se desprende de la propia redacción del artículo 150 LPL, que incluye, en el ámbito del
precepto de conflicto colectivo, las demandas que tengan un interés general, y además, afecten a un
grupo genérico de trabajadores, es decir que el reconocimiento del derecho sea interesado, no para cada
uno de los trabajadores individualmente considerados, sino en cuanto colectivo, cualquiera que sea el
número de trabajadores singulares comprendidos en el grupo” (STS 15-12-2004, RJ 2410).

45 M. ALONSO GARCÍA: La solución de los conflictos…, cit., pp. 21-22.
46 M.C. PALOMEQUE LÓPEZ: Derecho Sindical Español, cit., 1994, p. 255.
47  L. DANS ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR: Aportaciones de la doctrina del TCT al ordenamiento jurídico

laboral, Quantor, Madrid, 2006, pp.98 y ss. Sí que cabe destacar que, mientras el TCT trazó tímidamente
líneas de interpretación progresivas (SSTCT 25-3-1977, Ar.1807; 14-1-1977, Ar.76; 27-6-1977, Ar.3714),
bien que en referencia a la participación en huelga durante la aplicación del Decreto de 1975, el TS aplicará
en aquellos años con todo su rigor el art.4.2 de la citada norma manifestando que la claridad del texto legal
no admitía atenuaciones o exculpaciones (STS 31-10-1978, Ar.4346); véase estudio detallado de esta
jurisprudencia en R. SASTRE IBARRECHE, Derecho Sindical…, cit., pp. 196-216.

48 Sí existe un importante número de resoluciones que resuelven la cuestión relativa al deslinde entre la
competencia jurisdiccional para los conflictos jurídicos y administrativa para los económicos (entre otras
SSTCT 8-2-1978, Ar.761 y 6-4-1978, Ar.1955), R. SASTRE IBARRECHE, Derecho Sindical…, cit., pp.
229-230.
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“Cuando se ejercitan demandas que, aun afectando a un grupo numeroso de
trabajadores, inciden sobre derechos individuales de forma directa, … [teniendo
cada uno] argumentos propios para defender su concreto derecho ante un
Tribunal… la solución de su problema en un conflicto colectivo deviene inaceptable
no solo por no adecuarse a las exigencias del art. 151 de la LPL , sino porque
podría atentar a su propio derecho de tutela judicial fundado en el art. 24 de la
LEC” (STS 25-9-2102, RJ11258, que se apoya en las sentencias de 21 de abril
de 2004 y 7 de diciembre de 2005).

Aparte de la complejidad técnica destacada, afirma el profesor Palomeque que
la noción de interés colectivo ofrece un perfil realmente inseguro como
herramienta precisa y uniforme para calificar los conflictos de trabajo posibles.
Dicha vaporosidad tiene su causa en la superposición frecuente entre los planos
individual y colectivo de un mismo conflicto que, por otra parte, está identificada
también por la jurisprudencia49; así como en la dificultad de obtener un criterio
instrumental o aplicativo útil para detectar con seguridad la presencia del interés
colectivo. Expone pues a continuación, con todo lujo de detalles narrativos, los
criterios aplicativos ofrecidos por la doctrina y jurisprudencia de la noción de
interés colectivo: el primero de ellos referido a la propia naturaleza del derecho
objeto de controversia; el segundo, la propia naturaleza colectiva del precepto
interpretado; el tercero, el nivel de determinación de la pretensión ejercitada en
el proceso; y la cuarta, la asunción o administración sindical del conflicto50.

Es quizá este último, el menos comentado hasta aquí, con el que merezca
cerrarse este apartado, en cuanto criterio útil o “convincente”, referido al “modo
de hacer valer” el derecho afectado por el conflicto. No queda más que compatir
con el profesor Palomeque que el conflicto de trabajo asumido, administrado y
gestionado por un sindicato o sujeto colectivo de representación y defensa de
los trabajadores, será colectivo, con independencia del número de contendientes
y de la naturaleza de los intereses afectados51. Recoge así el maestro, en su 5ª
edición del Derecho Sindical Español, una construcción que puede considerarse
perfectamente acabada, aun a la altura de 1994, sobre la noción de conflicto
colectivo y los elementos que lo configuran.

3. CLASES DE CONFLICTOS COLECTIVOS

Se parte, para analizar este tema, de un concepto ya obtenido del conflicto de
trabajo y del conocimiento de las características que definen a los de carácter

Gloria P. Rojas Rivero

49 Los conflictos individuales que versan sobre la interpretación de la norma no responde sólo al interés
individual del que litiga; y en la pretensión colectiva de interpretación de una norma están también
presentes los intereses individuales, STS 25-6-1992, Ar.4672. Pronunciamiento que, junto al de 7 -11-2008
se considera doctrina reiterada en la STS 25-9-2012, RJ 10292, en la que se citan, además, las de 19 de
mayo de 1997 (R. 2173/96), 17 de noviembre de 1999 (R. 1787/99), 28 de marzo de 2000 (R. 3050/99),
6 de junio de 2002 (R. 1439/00), 22 de julio de 2002 (R. 2/2000), 5 de diciembre de 2003 (R. 15/2003), 21
de abril de 2004 (R. 72/2003), 8 de junio de 2005 (R. 167/2004), 7 de diciembre de 2005 (R. 73/2004) y 21
de junio de 2007 (R. 126/06), 11 de diciembre de 2008 (R. 7/08) y 21 de abril de 2010 (R. 162/09).

50 M.C. PALOMEQUE LÓPEZ: Derecho Sindical Español, cit., 1994, pp. 256-259.
51 M.C. PALOMEQUE LÓPEZ: Derecho Sindical Español, cit., 1994, p. 259. En esta línea puede citarse la

definición de González-Posada, “Conflicto colectivo es toda discrepancia fundamentada en el trabajo, o
con relación a los intereses que en él se suscitan, exteriorizada por sujetos colectivos”, E. GONZÁLEZ-
POSADA MARTÍNEZ: “La caracterización del conflicto colectivo de trabajo y los instrumentos para su
solución”, RL, T.II, 2000, p. 245.
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colectivo frente a los de tipo individual. Se trata, entonces, de clasificar
exclusivamente a los de carácter colectivo.

La distinción tradicional, la más extendida, entre conflictos colectivos jurídicos
y conflictos colectivos económicos o de intereses fue inicialmente cuestionada
por no ser fácil la diferenciación entre una y otra modalidad conflictiva, en la
medida en que, se decía, toda controversia, aun de intereses, es también jurídica.
No obstante, asumida con el paso del tiempo, amén de recogida en el art. 25
del RDLRT, es común seguir utilizando tal distinción básicamente por razones
prácticas, esto es, mientras que es posible una solución objetiva de los conflictos
jurídicos, es decir, mientras que son aptos para la clásica decisión jurisdiccional
que buscará el sentido exacto del criterio objetivo que rige la solución conflictiva;
los conflictos de intereses sólo pueden ser objeto de soluciones de compromiso
o de equidad, son conflictos que no se atienen a criterios preestablecidos para
la ordenación de las relaciones sobre las que versa, por lo que no puede ser
objeto de decisión a través de los procedimientos rígidos que se utilizan en los
casos anteriores; aquí, y sobre la base de razonamientos de equidad, el final
del procedimiento no será una decisión del conflicto, sino más bien una
recomposición del orden en el que aquél ha nacido.

Los jurídicos son conflictos de aplicación o interpretación, “si el conflicto derivara
de discrepancias relativas a la interpretación de una norma preexistente, estatal
o convenida colectivamente” (art. 25 a RDLRT); y los económicos son conflictos
de fijación de nuevas condiciones de trabajo; llamados también novatorios
procuran la creación de una norma o la modificación de la ya existente, “si el
conflicto se planteara para modificar las condiciones de trabajo…”52.

Un conflicto colectivo es “sobre derechos” cuando la pretensión controvertida
objeto del mismo trata simplemente de la interpretación o cumplimiento de una
norma –legal o contractual– cuya existencia y validez se dan por presupuestas.
Se basan, pues, en la realidad de un derecho preexistente, el cual debe ser
actuado con sujeción a criterios objetivos que de su contenido han de derivarse.
Existe, en cambio, conflicto “sobre intereses” cuando la pretensión controvertida
objeto de los mismos se dirige a imponerse en base, no de un derecho
preexistente, sino de un interés subjetivo del que la actúa, aunque tal interés y
tal actuación supongan la modificación de la norma establecida, su sustitución
por otra o incluso la creación de una nueva53.

Vaya por delante54 que la utilización de las distintas denominaciones: sobre
derechos, jurídicos, por incumplimiento, de aplicación, de interpretación; o de
intereses, económicos, de reglamentación, novatorios, es puramente
instrumental sin que afecte al fondo del problema, en cuanto que todas se
refieren a la misma dicotomía.

El conflicto colectivo según Carlos Palomeque

52 Decía el art.25 b RDLRT, declarado inconstitucional, junto con el art.26, por la STC 11/1981, pero por la
regulación que contenía sobre el laudo de obligado cumplimiento que podía imponerse en tales casos.

53 J. VIDA SORIA: “La distinción entre conflictos sobre derechos y conflictos sobre intereses en la
problemática general de los conflictos colectivos”, en AA.VV. Quince lecciones sobre conflictos colectivos
de trabajo, Artes Gráficas Benzal, Madrid, 1968, pp. 33 y ss., quien prefiere estas denominaciones a las
más extendidas de jurídicos y económicos.



456

Gloria P. Rojas Rivero

En el ámbito de las relaciones laborales, los conflictos individuales son siempre
jurídicos y, como tales, son tratados a la hora de darles solución; pero cuando
el ordenamiento reconoce el interés colectivo, que lleva implícita la autonomía
colectiva y, en consecuencia, la posibilidad de autorregulación de condiciones
de trabajo, se reconoce implícitamente la relevancia de los conflictos de intereses.
Serán conflictos que no pueden ser decididos sino compuestos, es decir,
solucionados a base de crear los cauces de una relación ex novo, referidos al
problema planteado55.

Es por ello que hay un sector doctrinal, que siguiendo a Carnelutti, no reconoce
la existencia de conflictos colectivos jurídicos o sobre derechos, sino de conflictos
colectivos (siempre de intereses) y conflictos sobre derechos (siempre individuales
porque entiende que la aplicación de la norma es siempre individual)56.

El profesor Palomeque selecciona en su Derecho Sindical Español las dos
clasificaciones que tienen reflejo en el ordenamiento jurídico positivo57, no sólo
la distinción clásica entre conflictos colectivos jurídicos y económicos, sino,
además, la que diferencia los conflictos, no ya por el objeto de los mismos sino
por la motivación, sea ésta laboral o extralaboral o política, aunque reconoce
que es difícil trazar la línea divisoria entre lo que atañe a la profesionalidad de
los trabajadores y lo que no cuando éstos se enfrentan a uno o varios empresarios,
beneficiándose entonces por una presunción de “laboralidad”; así como la certeza
de que la presencia habitual de los poderes públicos en la conflictividad laboral
matiza tal distinción58.

La jurisprudencia sólo recoge la clasificación tradicional señalando que jurídicos
son “aquellos que se basan en la realidad de un pretendido derecho que trate
de ampararse en una norma preexistente, que se quiere sirva de fundamento a
su pretensión, y donde la discrepancia entre las partes respecto de la aplicación
o interpretación de dicha norma constituya precisamente la razón de ser del
conflicto”; y económicos o de intereses “aquellos que no descansan sobre la
existencia de una norma previa, cuyo significado, alcance o cumplimiento se
reclama, sino que surgen del propósito de modificar el ordenamiento existente
a través del cambio de condiciones que integran ese ordenamiento o de crear
condiciones nuevas ab origine” (SSTS 30-10-1992, Ar.7858 ó 28-11-2001,
Ar.2021/2002)59. “Los de aplicación suponen controversias surgidas a propósito

54 Como advierte el profesor Vida Soria, J. VIDA SORIA: “La distinción entre conflictos…”, cit., p. 36.
55 J. VIDA SORIA: “La distinción entre conflictos…”, cit., pp. 37-43.
56 Ídem, p.47.
57 La referencia normativa a la extralaboralidad se encuentra en el art.11, a) RDLRT cuando declara ilegal la

huelga que se plantea “con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores
afectados”.

58 M.C. PALOMEQUE LÓPEZ: Derecho Sindical Español, cit., 1994, p. 260. Bayón Chacón y Pérez Botija
aludían a múltiples clasificaciones sobre conflictos laborales, escogiendo tres: individuales y colectivos,
jurídicos y de intereses, laborales y extralaborales, G. BAYÓN CHACÓN – E. PÉREZ BOTIJA: Manual de
Derecho del Trabajo, cit., p. 749. Otros distinguen entre conflictos pacíficos (los desarrollados en vía
jurisdiccional o de arbitraje) y violentos (manifestados a través de la confrontación directa, normalmente
mediante huelga y cierre patronal), MOLERO MANGLANO: Derecho Sindical, cit., p. 595. Ver clasificaciones
en  F. RODRÍGUEZ SAÑUDO: La intervención del Estado en los conflictos colectivos de trabajo, IGO,
Univ. de Sevilla, Sevilla, 1972, pp. 33 y ss. J. GARCÍA ABELLÁN: Derecho de conflictos…, cit., pp. 28
y ss. A. OJEDA AVILÉS: Derecho Sindical, cit., pp. 302 y ss. C.L. ALFONSO MELLADO: Proceso de
conflicto colectivo, cit., pp. 28 y ss.

59 C.L. ALFONSO MELLADO: Proceso de conflicto colectivo, cit., p. 80.
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de la interpretación o aplicación de una norma preexistente, en este caso una
norma pactada y el objeto de esos conflictos es desestimar el alcance y contenido
de la disposición controvertida… Reciben el nombre genérico de conflictos
jurídicos y su resolución corresponde a los órganos judiciales”; “los de
reglamentación no se dirigen a la interpretación y aplicación de una norma
previa, sino precisamente a la elaboración de una nueva norma que regule la
materia conflictiva o que modifique la norma preexistente, su resolución por lo
tanto se hará por acuerdo de las partes enfrentadas o por indicación legal fuera
de la actuación judicial” (STCT 13-7-1988 y 12-2-1988;  SSTSJ Murcia 3-6-1992
y Asturias 21-12-1993, AS 5131).

Más recientemente, el TS sigue afirmando que, “a diferencia del conflicto de
intereses o económico, que tiene como finalidad la modificación del orden jurídico
preestablecido y que, por ello, no puede encontrar solución en derecho, ni
permite que el juez pueda suplantar la actividad negociadora de las partes,
único procedimiento para pacificar la situación; el conflicto colectivo jurídico
presupone una controversia que puede ser solventada aplicando una norma
jurídica, pues lo que se cuestiona es la existencia, el alcance, el contenido o
los sujetos de una relación jurídica disciplinada por la ley o por el convenio
colectivo, o afectada por decisión o práctica de empresa, en tanto se están
cambiando de alguna manera las condiciones de trabajo y, como es lógico,
surge la controversia” (STS 15-9-2015, RJ 4544).

Para terminar, es necesario también hacer referencia a la categoría de “conflicto
potencial”, a la que se refiere la jurisprudencia, como aquel que se plantea
sobre la interpretación de un precepto antes de que se aplique, y sobre el que
afirma que no es susceptible de someterse al procedimiento judicial (por todas
SSTS 14-12-1998, Ar.1010/1999 o 7-4-2000, Ar.3289). Ahora bien, dicha
imposibilidad no se extiende a los procedimientos extrajudiciales (conciliación,
mediación, arbitraje, comisión paritaria del convenio).

Partiendo de ello, podrá distinguirse entre dos conceptos jurídicos de conflicto
colectivo: uno restringido, necesariamente actual60 y concreto, a los efectos de
un procedimiento judicial; y otro, ampliado a lo potencial, esto es, a las consultas
interpretativas, a los efectos de un procedimiento extrajudicial61.

60 STS 15-9-2015, RJ 4544: “Conforme a consolidada jurisprudencia, cuando no existe una verdadera y real
controversia se pretende una consulta o declaración abstracta, que escapa a la competencia de los
órganos judiciales”; también la STS 8-5-2015, RJ 2421. Por su parte, contiene una completa categorización
del conflicto colectivo conforme se ha desarrollado en la jurisprudencia la sentencia, ya citada, de 31-1-
2012, RJ 3635, en la que se insiste en la necesidad de que exista un conflicto actual.

61 AA.VV.: Relaciones laborales 2004 (T. SALA FRANCO dir.), cit., p. 1448.
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Resumen

El derecho de huelga ha sido siempre un derecho controvertido, en la medida en
que incorpora en su ejercicio la inevitable producción de un daño. La huelga es, un
derecho de resistencia que cumple una función equilibradora en la confrontación
de intereses capital-trabajo, un conflicto instalado en la base de la sociedad
industrial y que, por consiguiente, es inherente al funcionamiento del sistema
económico. En el nuevo escenario de la globalización no puede desconocerse la
función trascendental que desarrolla la huelga como mecanismo de defensa para
la consecución de mejores condiciones de trabajo y de vida. Sin duda, la aparición
de las denominadas empresas complejas a nivel global cuya estructura interna y
estrategias de organización del trabajo y la producción alteran notablemente el
marco tradicional de desenvolvimiento de las relaciones laborales, ha expuesto
igualmente a la huelga a nuevas formas de manifestación. Tanto las acciones
sindicales como las acciones conflictivas propiamente dichas plantean nuevos
retos y desafíos al Derecho del Trabajo, en la medida en que escapan a los
esquemas tradicionales bajo los que se venían produciendo ambas realidades.
Son los nuevos escenarios sindicales de la globalización económica. La huelga,
incluso, puede tener como móvil alcanzar condiciones mínimas o estándares
mínimos de condiciones de trabajo en escenarios supranacionales dentro del
territorio de la Unión Europea. La novedad de las manifestaciones huelguísticas
de dimensión transnacional radica en que, al superar las fronteras de un
determinado Estado, se dificulta la función de seguimiento y control sobre la acción
conflictiva. Una labor en la cual, sin duda, la Organización Internacional del Trabajo
podría llegar a desempeñar un papel esencial.

Palabras claves: huelga. Transnacional. Globalización económica. Unión Europea.

Abstract

The right to strike has always been a controversial right, insofar as it incorporates in
its exercise the inevitable production of damage. The strike is a right of resistance
that fulfills a balancing function in the confrontation of capital-labor interests, a conflict
installed at the base of industrial society and that, therefore, is inherent to the
functioning of the economic system. In the new scenario of globalization, the
transcendental role played by the strike as a defense mechanism for achieving
better working and living conditions cannot be ignored. Undoubtedly, the appearance
of the so-called complex companies at a global level, whose internal structure and
strategies for organizing work and production significantly alter the traditional
framework for the development of labor relations, has also exposed the strike to
new forms of demonstration. Both union actions and conflictive actions themselves
pose new challenges to Labor Law, insofar as they escape the traditional schemes
under which both realities had been produced. They are the new union scenarios of
economic globalization. The strike may even have the motive of reaching minimum
conditions or minimum standards of working conditions in supranational settings
within the territory of the European Union. The novelty of strike demonstrations of a
transnational dimension lies in the fact that, by overcoming the borders of a certain
State, the function of monitoring and control over the conflictive action becomes
difficult. A task in which, without a doubt, the International Labor Organization could
play an essential role.

Key words: strike. Transnational. Economic globalization. European Union.
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1.  EL DERECHO DE HUELGA Y SU FUNCIÓN REEQUILIBRADORA EN EL CONFLICTO

DE INTERESES CAPITAL-TRABAJO

Debido a las manifestaciones conflictivas que comporta, el derecho de huelga
ha sido siempre un derecho controvertido, en la medida en que incorpora en su
ejercicio la inevitable producción de un daño1. En primer lugar, un daño para la
empresa, que ve interrumpida o alterada (dependiendo del modelo de huelga
escogido en cada ordenamiento jurídico) la producción económica. En segundo
lugar, la huelga comporta igualmente un daño específico para sus propios
protagonistas, trabajadores y trabajadoras cuyas relaciones con la parte empresarial
se ven tensadas por el conflicto colectivo que se encuentra en su base: obligados
a exteriorizar un conflicto laboral no resuelto por medios pacíficos, encuentran
en la huelga la expresión más abrupta de una controversia laboral que no logra
ser encauzada por vías pacíficas. Esta medida supone la pérdida de ingresos
provenientes del trabajo, lo que coloca a los trabajadores y trabajadoras en una
situación de máxima vulnerabilidad, no solo  económica  –ante  la pérdida de
retribución–  sino en un estado de vulnerabilidad  socio-laboral: los períodos  de
huelga pueden ir acompañados de episodios de confrontación abierta y manifiesta,
ya sea con la parte empresarial, pero también con otros trabajadores que no
desean sumarse a la expresión del conflicto, o con clientes o usuarios de
servicios, situaciones que pueden acabar con aplicación de sanciones,
particularmente, despidos,  o con  reclamación de daños y perjuicios.

La huelga es, sobre todo, un derecho de resistencia2 que cumple una función
reequilibradora en la confrontación de intereses capital-trabajo, un conflicto
instalado en la base de la sociedad industrial y que, por consiguiente, es inherente
al funcionamiento del sistema económico3. Sin dicho instrumento, las
trabajadoras y trabajadores se verían privados de una medida que les permite
afrontar la posición de debilidad inherente al contrato de trabajo –y que el Derecho
del Trabajo legitima y asume–, poniendo a su disposición un mecanismo de
presión para tratar de alcanzar condiciones dignas de trabajo y la mejora de
sus condiciones laborales.

La teorización de la huelga, ya sea entendida como un ilícito, como una libertad
o como un derecho, con independencia del modelo de huelga que en cada
ordenamiento jurídico se haya configurado4, ha sido realizada esencialmente
tomando en consideración el desarrollo de la misma en escenarios nacionales.
En su dinámica, el modo de llevar a cabo el ejercicio de la huelga está subordinado
al régimen jurídico establecido en el ordenamiento interno de cada país, de

La dimensión transnacional del derecho de huelga:
nuevos escenarios de conflictividad laboral

1 Vid. RAMOS QUINTANA, M.I.: “La huelga como derecho fundamental” en SANGUINETI RAYMOND, W.
y CABERO MORÁN, E. (Dirs.): Sindicalismo y democracia: el “derecho sindical español” del profesor
Manuel Carlos Palomeque López treinta años después (1986-2016), Granada, Edit. Comares, 2017, pp.
585 y ss.

2 BAYLOS GRAU, A.: “Derecho de huelga y medidas de conflicto”, en CASAS BAAMONDE, M.E. y GIL
ALBURQUERQUE, R.: Derecho Social de la Unión Europea (2ª edic.), Madrid, F. Lefebvre. 2019, p.  1215.

3 Vid. PALOMEQUE LÓPEZ, M.C.: Derecho del trabajo e ideología (7ª edic.) Madrid, Tecnos,  2011.
4 Por todos PALOMEQUE LÓPEZ, M.C. y ÁLVAREZ DE LA ROSA, M.: Derecho del Trabajo (vigesimoséptima

edición), Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 2019, pp. 415-416.
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acuerdo con las bases constitucionales que en cada uno sustentan este derecho
y sus correspondientes garantías5.

En su configuración jurídica más clásica, la huelga ha sido considerada como
el instrumento de máxima presión para la consecución de mejora de las condiciones
de trabajo o para evitar el deterioro de las mismas. Sin duda, se ha revelado como
uno de los derechos laborales que suscita mayores controversias6  en el ámbito
político, económico, social y jurídico. Constituye un mecanismo de protesta
que altera el normal desenvolvimiento de las relaciones de trabajo y producción,
acompañado de una crispación en el ambiente de trabajo de difícil asunción y
gestión por ambas partes. Este particular aspecto de la dificultad de gestión de
la huelga por las propias partes en conflicto ha sido uno de los factores que
más ha contribuido a impulsar la búsqueda de soluciones a los conflictos de
trabajo por medio de instrumentos pacíficos: la conciliación, la mediación y el
arbitraje. A medida que los medios pacíficos de composición de los conflictos
laborales han ido ganando terreno, en cuanto vías más adecuadas para resolver
las controversias capital-trabajo, se ha ido produciendo un  auténtico efecto
“anestesiante”7 del ejercicio del derecho de huelga. La promoción e impulso de
los sistemas autónomos de composición  de los conflictos laborales ha relegado
a la huelga a los supuestos más graves y a las circunstancias más difíciles
donde la intensidad de los intereses contrapuestos hace inviable otras formas
pacíficas de composición. Los arbitrajes, como sistemas de resolución de conflictos
en determinados acuerdos transnacionales, comienzan a ser una realidad con
muchas posibilidades de extensión si efectivamente funcionan de manera eficaz.
Una muestra reciente de ello lo podemos encontrar en el Modelo de Arbitraje
Laboral Internacional para empresas multinacionales y sus proveedoras, el cual
ha sido acordado en el mes de junio de 2020  por las cuatro ONG más
importantes en derechos de los trabajadores: Clean Clothes Campaign, Global
Labor Justice, International Labor Rights Forum, y Worker Rights Consortium.

2. LA PROYECCIÓN DE LA HUELGA EN LOS ESCENARIOS DE LA GLOBALIZACIÓN

ECONÓMICA

En el nuevo escenario de la globalización no puede desconocerse la función
trascendental que desarrolla la huelga como mecanismo de defensa para la
consecución de mejores condiciones de trabajo y de vida.

Varios factores han contribuido a que las manifestaciones de la huelga se hayan
visto expuestas de forma novedosa a ámbitos conflictivos a nivel transnacional8,
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5 Un amplio estudio en el marco del ordenamiento jurídico español puede verse en GÁRATE CASTRO, J.:
Derecho de huelga, Albacete, Edit. Bomarzo, 2013.

6 EWING, K. D.: The Right to Strike, Clarendon Press. Oxford Monographs on Labour Law, 1991, pp. 27 y
ss

7 RAMOS QUINTANA, M. I. y CAIRÓS BARRETO, D. Mª: “Right to Strike and Collective Bargaining”,  en
LÓPEZ. J.: “Model of Collective Action: Judicialisation as a Form of Protest” en LÓPEZ, J. (Edit.):
Collective Bargaining and Collective Action, Labour Agency and Governance in the 21st Century?, Oxford,
Hart Publishing, 2019, especialmente, pp. 60 y ss.

8 Sobre la delimitación del ámbito de lo “transnacional”, en cuanto centro de imputación de las normas
laborales, es indispensable la consulta de OJEDA AVILÉS, A.: Derecho transnacional del trabajo, Valencia,
Edit. Tirant lo Blanch, 2013.
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esto es, conflictos a escala global, como resultado de procesos de producción
organizados a nivel mundial. Estos ámbitos de expresión más reciente de
conflictividad laboral en los que la dimensión transnacional y global marcan una
diferencia con los procesos conflictivos de huelga de configuración tradicional,
corren paralelos junto a evidentes restricciones a su ejercicio derivadas de
interpretaciones judiciales que han venido constriñendo su espacio de actuación
frente a las libertades económico empresariales9. Ambos aspectos son objeto
en la actualidad de abundante especulación jurídica10. El impacto de la
globalización económica en todos los países y en las economías a diferentes
escalas ha traído consigo la amplificación de los términos de la conflictividad
laboral: si globales son los nuevos escenarios de la producción de bienes y
servicios, también adquieren dimensión global determinadas exigencias y
reivindicaciones laborales, entre las que destacan la seguridad y salud en el
trabajo, la oposición a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, la protección
social ante circunstancias de necesidad, o las conductas y comportamientos
discriminatorios en el trabajo por causas de origen personal o social.

La internacionalización de la economía ha traído consigo, entre otros efectos,
la emergencia de un sistema en el cual la producción de bienes y servicios
ocurre a escala global: la supresión de restricciones a los movimientos del
capital, la liberalización de reglas del comercio mundial, las innovaciones
tecnológicas, las transformaciones de los sistemas de transporte y la
digitalización de la economía, entre otros, son aspectos que han contribuido
favorablemente al desarrollo de la globalización.

Si la producción de bienes y servicios ha alcanzado esa magnitud, no es menos
cierto que también el trabajo ha comenzado a prestarse bajo nuevas formas, y
las migraciones laborales internacionales son, por otra parte, una clara manifestación
de cómo la fuerza de trabajo se desplaza hacia las zonas y regiones donde
está teniendo lugar el desarrollo de la actividad económica. De modo que la
globalización es portadora de cambios y mutaciones de muy diverso signo:
económicas, laborales, sociales y políticas planteando múltiples interrogantes
acerca de cómo es y cómo será la gobernanza mundial de esta nueva realidad.

Las cadenas de producción mundial constituyen el paradigma de la nueva
economía: el proceso productivo se diseña en una escala y con una proyección
de alcance mundial. En consecuencia, las estructuras organizativas empresariales
pueden variar adoptando múltiples estrategias para ser competitivas en el mercado
global: desde  fórmulas de deslocalización geográfica  acompañadas de  múltiples
y complejos sistemas de subcontratación (cadenas de subcontratación),
constituyendo grupos de empresas en los que una de ellas aparece como
dominante y ejerce el control sobre las restantes, formalizando uniones
temporales de empresas para alcanzar un resultado común, o bajo cualquier

La dimensión transnacional del derecho de huelga:
nuevos escenarios de conflictividad laboral

9 Por todos, BAYLOS GRAU, A.: “Derecho de huelga y medidas de conflicto”, op. cit. pp.  1215 y ss.
10 Vid. BAYLOS GRAU, A.: “Derecho de huelga y medidas de conflicto”, op. cit., pp. 1218-1220. Vid.

también CABEZA PEREIRO, J.: “El reconocimiento internacional y europeo del derecho de huelga”,
REDT, núm. 156, 2012, pp. 43-57. GONZÁLEZ ORTEGA, S.: “El derecho de huelga: un derecho fundamental
acorralado”, Revista de Trabajo y Seguridad Social (CEF), núm. 418, 2018, pp. 17-42.
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otro tipo de organización productiva que permita funcionar de manera vinculada
(empresas que actúan en forma de red)11.

Sin duda, la aparición de las denominadas empresas complejas a nivel global
cuya estructura interna y estrategias de organización del trabajo y la producción
alteran notablemente el marco tradicional de desenvolvimiento de las relaciones
laborales12, ha expuesto igualmente a la huelga a nuevas formas de manifestación.
Una realidad que aparece  más acusada ante la complejidad de las entidades
empresariales que convergen en el proceso productivo integral. La conflictividad
laboral en el marco de empresas que funcionan en red a nivel transnacional, en
los grupos empresariales que disponen de sedes en distintos países y
continentes y en las cadenas de producción global ha de discurrir forzosamente
por cauces diferentes a los tradicionalmente establecidos. La acción sindical y
las estrategias de la acción colectiva deben adaptarse a esta nueva realidad
productiva a escala global y transnacional.

Otro aspecto de no menor relevancia es la particular dimensión que puede
llegar a adquirir el derecho de huelga en procesos de descentralización productiva
y externalización de servicios  (a nivel nacional y transnacional): la huelga puede
producir tensiones en los intereses confrontados de trabajadores y empresas
que pueden afectar, incluso, a terceros completa o parcialmente ajenos a las
partes en conflicto. En tales supuestos, la conflictividad inherente al proceso
huelguístico puede extenderse a quienes no siendo partes directamente
integradas en aquélla, se ven, sin embargo, concernidos por sus efectos13.
Varias empresas de la cadena de subcontratación pueden verse directa a
indirectamente involucradas en un conflicto laboral del que no son partes en
sentido estricto: las contratistas y subcontratistas podrían incurrir en prácticas
contrarias al derecho de huelga como el esquirolaje (contratando con empresas
externas a la cadena de subcontratación los servicios que dejan de ser prestados
durante la huelga por algunas de las entidades mercantiles de la cadena de
subcontratación). Estas prácticas finalmente pueden conducir a asumir
responsabilidades (solidarias) cuando en alguna o varias empresas, ante una
convocatoria de huelga,  se ha producido un ejercicio ilícito del poder de dirección
y organización empresarial (SSTC 75 y 76/2010).

Es evidente que bajo tal realidad global las manifestaciones conflictivas laborales
y las acciones colectivas han registrado experiencias de alcance y proyección
transnacional más allá de las fronteras de los Estados nacionales y, asimismo,
las representaciones de los intereses  del trabajo y la producción se han visto
obligadas igualmente a dialogar, negociar y cerrar acuerdos en un nivel
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11 Vid. con carácter general   la interesante obra de SANGUINETI RAYMOND, W.: Redes empresariales y
Derecho del Trabajo, Granada,  Edit. Comares, 2016.

12 Sobre esta nueva realidad de las empresas denominadas “complejas”, vid. en general, GAETA, L. y
GALLARDO MOYA, R.: Los empresarios complejos: un reto para el Derecho del Trabajo, Albacete, Edit.
Bomarzo, 2010.

13 Un análisis de las dificultades de la determinación del verdadero empresario en estos casos a efectos de
atribución de responsabilidades laborales, en RAMOS QUINTANA, M. I.: “La condición de empresario en
los procesos de descentralización productiva”, Trabajo y Derecho, núm. 25, 2017, pp. 27 y 28.



465

transnacional14, contribuyendo a la emergencia de lo que se ha venido
denominando como Derecho transnacional del trabajo, esto es: “el conjunto de
normas de todo tipo que regula las relaciones entre sujetos desprovistos de
imperium con trascendencia supranacional”15.

Los sujetos protagonistas de las relaciones de trabajo y producción, los agentes
económicos y sociales, están abriendo procesos de diálogo y negociación a fin
de alcanzar acuerdos a escala global que permitan establecer en dichas cadenas
productivas un marco específico de condiciones de trabajo. Lo hacen sin ningún
tipo de intervención por parte de los Estados o de cualquier otro poder normativo
supranacional o internacional (a lo sumo, con intervención de la OIT en su labor
de asistencia técnica), como es el caso de los Acuerdos globales alcanzados
por Inditex con Industry All Global Union16, muy significativos al respecto.

Lógico es que la acción sindical haya comenzado a desplegar una nueva función,
como es la representación y defensa de los intereses de los trabajadores en
ámbitos de dimensión transnacional y, asimismo, que las acciones conflictivas
hayan comenzado a tener manifestaciones en este mismo nivel. Tanto las
acciones sindicales como las acciones conflictivas propiamente dichas plantean
nuevos retos y desafíos al Derecho del Trabajo, en la medida en que escapan a
los esquemas tradicionales bajo los que se venían produciendo ambas
realidades. Son los nuevos escenarios sindicales de la globalización económica.

Los procesos de negociación abiertos a escala global para tratar de garantizar
estándares mínimos de condiciones de trabajo se efectúan al margen de los
procedimientos y mecanismos hasta ahora regulados (en ámbitos nacionales,
supranacionales o internacionales), lo que produce dificultades de seguimiento
y control del cumplimiento de dichos acuerdos y eventuales manifestaciones
de huelga por incumplimiento de los mismos. Las experiencias más recientes
apuntan a un mayor grado de autorregulación por las propias partes negociadoras
sobre los procedimientos de vigilancia y control, creando órganos paritarios
que permitan la resolución de controversias derivadas de los mismos17. Nada
impide que los incumplimientos graves de los compromisos pactados puedan
poner en marcha acciones conflictivas susceptibles de desplegar efectos a una
escala hasta ahora imposible de abordar con los tradicionales instrumentos
normativos de los que dispone el Derecho del Trabajo. En todo caso, la validez
y eficacia jurídica de tales acuerdos alcanzados forma parte de uno de los
debates más modernos en el campo jurídico laboral y plantean la necesidad de
acometer algún tipo de solución jurídica de carácter heterónomo que permita
atender las consecuencias y responsabilidades derivadas de su incumplimiento.
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14 Sobre las estrechas relaciones entre negociación colectiva y acción colectiva como formas de abordar
el conflicto social, vid. LÓPEZ. J.: “Model of Collective Action: Judicialisation as a Form of Protest” en
LÓPEZ, J. (Edit.): Collective Bargaining and Collective Action, Labour Agency and Governance in the 21st
Century?, Oxford, Hart Publishing, 2019, pp. 41-42.

15 OJEDA AVILÉS, A.: Derecho transnacional del trabajo, op. cit.,  p. 24.
16 Nuevo Acuerdo Marco Global de 13 de noviembre de 2019, suscrito en Ginebra, para tratar de garantizar

el “trabajo decente” en las 7.000 fábricas de que dispone la cadena a nivel mundial.
17 Tal es el caso del Acuerdo Marco Global anteriormente citado, que puede tildarse de “pionero” en el

establecimiento de tales órganos de coordinación y de control sindical.
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Una labor en la cual, sin duda, la OIT podría llegar a desempeñar un papel
esencial18.

La función y la acción sindical se expanden por efectos de la actividad económica
globalizada y han de procurar el equilibrio y nivelación de las desigualdades
sociales y económicas19. Por consiguiente, es constatable que el radio de la
acción sindical ya ha sido ensanchado hasta situarse en niveles supranacionales
y globales, que es donde está teniendo lugar igualmente la dinámica de las
libertades económicas que permiten el desarrollo de la producción de bienes y
servicios en el momento actual. En tales escenarios, cabe pensar que las
acciones conflictivas en el futuro inmediato pueden suponer en mayor medida
el recurso a instrumentos de erosión de la buena imagen de las empresas
incumplidoras de acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales. Ese
tipo de estrategias reivindicativas pueden desplegar un impacto negativo sobre
los consumidores de bienes y servicios, también a escala global, como forma
de presión laboral, en sustitución de los tradicionales mecanismos de cesación
o perturbación de los procesos productivos.

3. LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL SOBRE EL DERECHO DE HUELGA: ¿UN DERECHO

“CONDICIONADO” AL DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA?

En el sistema de normas de Naciones Unidas el derecho de huelga aparece
proclamado en el art. 8, d) del Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales (1966) el cual indica que tal derecho deberá ser “ejercido
de conformidad con las leyes de cada país”. Asimismo y siempre en el plano de
normas de derecho internacional, dentro de la OIT, el Convenio número 87 sobre
la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (1948) sienta las
bases fundamentales de la estrecha imbricación entre el derecho de libertad
sindical y el derecho de huelga cuando dispone en su art. 10 que “el término
organización significa toda organización de trabajadores o de empleadores que
tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los trabajadores o de los
empleadores”. De forma consolidada, el Comité de Libertad Sindical ha venido
entendiendo históricamente que el derecho de huelga forma parte del contenido
esencial de la libertad sindical, puesto que sería ineficaz otorgar a las
organizaciones sindicales las facultades de “fomento” y “defensa” de los intereses
de los trabajadores sin la asistencia de medidas de acción colectiva como la
huelga orientadas a la consecución de ambas finalidades. Y, pese a las
desavenencias internas registradas en los últimos años dentro de la OIT en
cuanto al alcance y sentido de la configuración de dicha interpretación, a
instancias de la Organización Internacional de Empleadores en 2012, como
resultado entre otros, de las dificultades que plantean “las goteras del
tripartismo”20, lo cierto es que se trata de una construcción jurídica que impregna
gran parte de los modelos de huelga asentados en muchos de los países
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18 MELIÁN CHINEA, L. M.: Estructura de la negociación colectiva. Nuevas reglas de articulación en la era
de la globalización económica. Tesis doctoral. Universidad de La Laguna, 2020, pp. 349-355.

19 BAYLOS, A.: “Gobernanza laboral, crisis y cambio tecnológico en la acción colectiva”, Documentación
Laboral, núm. 117, 2019, pp. 93 y ss.

20 Vid. OJEDA AVILÉS, A.: “La OIT y el pie cambiado de la globalización”, Trabajo y Derecho, Monográfico,
núm 10/2019, p. 7 del original.
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avanzados, en particular, en el ámbito específico de la Unión Europea (UE)21.
Es una construcción jurídica consolidada en el Derecho de las relaciones
colectivas de trabajo que el derecho a la libertad sindical exento del derecho a
la acción colectiva quedaría vaciado de contenido22.

Por lo que al ámbito de Europa se refiere, con anterioridad a la creación de la
originaria  CEE en 1957,  la Convención Europea de Derechos Humanos de 4
de noviembre de 1950 –con otro alcance internacional, como es sabido, al ser
instrumento normativo del Consejo de Europa–  ya establecía en su art. 11 que
“toda persona tiene el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de
asociación, incluido el derecho a fundar con otras sindicatos y de afiliarse a los
mismos para la defensa de sus intereses”. En ese reconocimiento
implícitamente se entendía que igualmente se encontraba el derecho de huelga,
como en paralelo ocurría con el Convenio núm. 87 de la OIT, que le precedió en
dos años.

No ocurre así en la Carta Social Europea (Turín, 1961), la cual establece en su
art. 6, apartados 2 y 4 un claro reconocimiento del derecho de huelga; sin duda,
es más específico el reconocimiento de la CSE frente a lo que dispone el art. 11
de la Convención Europea, si bien lo hace bajo una configuración de la huelga
como derecho condicionado o vinculado estrechamente a la negociación colectiva
y su resultado, el convenio colectivo23. Conforme a lo dispuesto en el apartado
2 CSE, los Estados miembros se comprometen a “promover, cuando ello sea
necesario y conveniente, el establecimiento de procedimientos de negociación
voluntaria entre empleadores u organizaciones de empleadores, de una parte, y
organizaciones de trabajadores, de otra, con objeto de regular las condiciones
de empleo por medio de “convenios colectivos”, reconociendo el “derecho de
los trabajadores y empleadores, en caso de conflicto de intereses, a emprender
acciones colectivas, incluido el derecho de huelga, sin perjuicio de las
obligaciones que puedan dimanar de los convenios colectivos en vigor”24.

4. LA DIMENSIÓN TRANSNACIONAL DE LA HUELGA EN EL DERECHO

DE LA UNIÓN EUROPEA

En tanto instrumento que permite alcanzar un “reequilibrio” en la composición
de intereses económicos y laborales, la huelga está llamada, obviamente, a
desarrollar dicha función dentro del espacio de la UE. Como ya se ha expresado,
las dificultades jurídicas para abordar un marco regulatorio de la huelga cuando
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21 Es ilustrativo de este conflicto interno el documento publicado bajo el título:  The Right to Strike and the
ILO, The Legal Foundations, march, 2014,   pp. 5 y ss. Disponible en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/—ed_dialogue/—actrav/documents/genericdocument/wcms_245669.pdf

22 Negociar convenios colectivos sin el derecho a la huelga es poco más que “mendicidad colectiva”,
EWING, K.D,  HENDY, J.  and  JONES, C.:  Vid. EWING, K.D, HENDY, J.  and  JONES, C.:  A Manifesto
for Labour Law: towards a comprehensive  revision of workers’ rights, Liverpool, The  Institut of Employ-
ment Rights, 2016,  p. 2.

23 BAYLOS GRAU, A.: “Derecho de huelga y medidas de conflicto”, op. cit., p. 1217.
24 Una redacción que abría así la posibilidad de que los propios convenios colectivos se erigieran en fuente

de creación de cláusulas de renuncia al ejercicio del derecho de huelga. Sobre esta cuestión y con
carácter general vid. RAMOS QUINTANA, M.I.: El deber de paz laboral. Su regulación en la ley y en el
convenio colectivo, Madrid, Civitas, 1992.
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ésta es de alcance y proyección transnacional están servidas. Se trata de un
ámbito territorial para el ejercicio de la huelga que excede de los límites
nacionales y al que las instituciones de la UE no pueden llegar, por ahora, en
su función reguladora.

Sin duda, ante la internacionalización de la economía y los procesos productivos
derivados de la globalización económica, la tutela de este derecho fundamental
proclamado en un instrumento de máximo valor jurídico en el Derecho de la Unión,
como es la CDFUE, debe alcanzar obligadamente aquellas  manifestaciones
de conflictividad laboral que se sitúan en un ámbito territorial de alcance
supranacional, ya sea por la extensión con que es convocada la huelga misma,
como porque aquélla se plantea debido a controversias sobre la aplicación de
las normas laborales de uno y u otro Estado miembro.

La huelga, incluso, puede tener como móvil alcanzar condiciones mínimas o
estándares mínimos de condiciones de trabajo  en escenarios supranacionales
dentro del territorio de la UE. Asimismo, las huelgas en escenarios
supranacionales pueden tener por finalidad garantizar la aplicación de derechos
previamente reconocidos en convenio colectivo en un país de la Unión pero que
no son respetados por empresas cuando desplazan trabajadores a otro país,
apartándose de  la legislación laboral del país de recepción y de lo dispuesto en
sus convenios. Esta última circunstancia sobreviene fundamentalmente cuando
se producen desplazamientos temporales de trabajadores a país distinto de
aquel en el que se ha suscrito el contrato de trabajo, normalmente, en ejercicio
de la libre circulación de trabajadores,  situaciones en las que ya han surgido
disputas en torno a  la pretensión de aplicar normas estatales o convencionales
del país en que se presta el trabajo o, por el contrario, del país de celebración
del contrato25.

En estos casos específicos a los que se acaba de hacer mención, la finalidad
de la huelga resulta por completo legítima en sus planteamientos, ya que
persigue combatir el dumping social que se produciría como resultado de
desplazamientos temporales de trabajadores para ofrecerles en el lugar de trabajo
condiciones peores de las que resultan aplicables a los trabajadores del país
de recepción al negarles la aplicación del convenio sectorial. El dumping social
debería estar completamente prohibido en la UE y sometido a sanciones disuasorias
en tanto supone un factor que permite obtener ventajas empresariales, mejora
de la competitividad y ahorro de costes laborales presionando a la baja
condiciones salariales y de empleo. El sector de transporte marítimo es fiel
reflejo de estas circunstancias y ha obligado a sindicatos de otros países a
convocar huelgas de solidaridad con trabajadores con convenio colectivo suscrito
en otro país de la Unión por otros sindicatos diferentes.

Por lo que se refiere al “lugar” donde se lleva a cabo la huelga, la novedad de las
manifestaciones huelguísticas de dimensión transnacional radica en que, al
superar las fronteras de un determinado Estado, se dificulta la función de
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25 Para un seguimiento de los problemas relativos a los conflictos de leyes en las huelgas dentro de la UE,
especialmente, con ocasión de desplazamientos de trabajadores, vid. FOTINOPOULOU BASURKO, O.:
“La huelga en el derecho de la UE desde la perspectiva del Derecho Internacional Privado” en El derecho
de huelga en el derecho internacional (de la autora), Valencia, Tirant lo blanch, 2016, pp. 161-219.
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seguimiento y control sobre la acción conflictiva. Una nueva realidad que se
enfrenta  a dos aspectos diferenciados: a) la existencia de normas de la Unión
Europea que regulan extremos relativos a las condiciones de trabajo, b) la
creación del mercado interior, lo que exige la puesta en marcha de servicios de
dimensión supranacional, que en algunos casos son competencia de la Unión
sin que los Estados asuman competencia o competencia de forma exclusiva.
Cuando se producen manifestaciones colectivas de huelga en diferentes países,
esta realidad compleja desde el punto de vista jurídico dificulta el seguimiento
de la huelga y, lo que es más importante, hace casi inviable  poner a disposición
de las partes en conflicto procedimientos y mecanismos de solución del conflicto.

Son constatables, asimismo, experiencias de acción colectiva mediante las
que, aun cuando ésta tenga como ámbito de incidencia el territorio de un país
determinado, sin embargo, logra desplegar una proyección supranacional por
cuanto presenta en su dimensión reivindicativa exigencias que guardan relación
con la aplicación del Derecho de la Unión.

Tal vicisitud se produce cuando acontecen algunas de las siguientes
circunstancias: a)  huelgas por medio de las que se exige el cumplimiento de la
normativa de la Unión (huelgas que, a modo de ejemplo, versan sobre despidos
colectivos y reclaman la aplicación de la normativa europea, o reclaman derechos
de información y consulta ante medidas empresariales de naturaleza organizativa
solicitando el respeto al Derecho de la Unión); b) huelgas convocadas en
procesos de deslocalización empresarial a otros países de la UE (o a territorios
fuera del ámbito de la UE); c) huelgas por incumplimientos empresariales de
los deberes de consulta e información relativa al Comité de Empresa exigiendo
la aplicación de la legislación europea.

Recientemente, la creación de la Autoridad Laboral Europea, presentada como
medida adoptada en ejecución del Pilar Europeo de Derechos Sociales, ha
venido acompañada, entre otras, de una función de estímulo e impulso a la
“movilidad”. Su Reglamento de creación (Reglamento (UE) 2019/1149 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por el que se crea
la Autoridad Laboral Europea) indica que la Autoridad está llamada a fortalecer
los apoyos de la Unión a los conflictos laborales de dimensión transnacional en
todos los supuestos de movilidad, especialmente, ante desplazamientos de
trabajadores en el marco de una prestación de servicios. Por otra parte, debido
a  la ausencia de mecanismos de mediación transfronterizos específicos entre
los distintos Estados de la Unión, la Autoridad está habilitada para proceder a
efectuar ese tipo de mediación que, lógicamente, se extenderá a los conflictos
(huelgas) de alcance transfronterizo y transnacional. Sin duda, esta puede ser
una función absolutamente esencial y eficaz en la composición de conflictos
laborales de dimensión transnacional que, por ahora, no disponen de cobertura
reguladora ni en el marco jurídico de la UE ni  en el de los Estados miembros.
En efecto, cabe pensar que la Autoridad puede contribuir a abordar y resolver
conflictos derivados de los desplazamientos de trabajadores.

A escala mundial, las  acciones colectivas y manifestaciones reivindicativas
laborales han registrado experiencias de alcance y proyección  más allá de las
fronteras de los Estados nacionales y se han extendido por amplias zonas
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geográficas. Las representaciones de los intereses del trabajo y de la producción
han debido protagonizar encuentros, abrir espacios de diálogo y de negociación
para finalmente lograr acuerdos en un nivel transnacional. Son los arquitectos
del “Derecho transnacional del trabajo”. Los sujetos protagonistas de las
relaciones de trabajo y producción a escala global han mostrado una amplia
capacidad para cerrar acuerdos relativos a las condiciones de trabajo en las
cadenas de producción mundial. Y lo han hecho lejos de la intervención normativa
de los Estados o de cualquier otro poder normativo supranacional o internacional;
bien es cierto que la OIT ha impulsado y respaldado el logro de este tipo de
instrumentos,  para tratar de garantizar el “trabajo decente” en las  fábricas de
determinadas cadenas de suministros a nivel mundial.

Sin duda, la acción sindical ha comenzado a desplegar una nueva función,
como es la representación y defensa de los intereses de los trabajadores en
ámbitos  hace no mucho tiempo jamás imaginados, en escenarios de dimensión
transnacional. Por otra parte, las acciones conflictivas y la exigencia de condiciones
dignas de trabajo han logrado igualmente desarrollar una dinámica en esos
mismos niveles de proyección global. Las acciones sindicales y las acciones
conflictivas en general de esta nueva magnitud  plantean  nuevos desafíos al
Derecho del Trabajo, en la medida en que escapan a los esquemas tradicionales
de la actuación de los sindicatos y de las manifestaciones de la huelga. Nos
encontramos ante los nuevos escenarios sindicales de la globalización
económica.

Los procesos de negociación abiertos en empresas complejas a escala global
y particularmente en las cadenas de producción mundial con objeto de establecer
unos estándares mínimos de condiciones de trabajo se vienen efectuando al
margen de los procedimientos y mecanismos hasta ahora regulados. Y estas
experiencias novedosas, en realidad, tienen la capacidad potencial de  afectar
en profundidad a los debates relativos  a cómo será “la gobernanza de las
relaciones de trabajo” en el futuro, tal y como nos obligó a valorar la OIT en el
marco de la denominada “cuarta conversación del centenario”.

No deja de ser cierto que la negociación y los acuerdos alcanzados sobre
condiciones de trabajo en las cadenas de producción mundial presentan
dificultades de seguimiento y control de su aplicación efectiva (si bien, avanzan
las iniciativas consistentes en crear órganos paritarios de coordinación y control
sindical y con localización territorial específica). Al mismo tiempo, quedan abiertos
múltiples interrogantes en torno al alcance de eventuales manifestaciones de
huelga por incumplimiento de los mismos, algo que dependerá no solo de lo
establecido en los acuerdos propiamente dichos, sino de la regulación territorial
de la huelga en cada Estado. Las experiencias más recientes apuntan a un
mayor grado de autorregulación, pero nada impide que los incumplimientos
graves de los compromisos pactados puedan poner en marcha acciones
conflictivas, si bien éstas pueden desplegar efectos a una escala hasta ahora
imposible de abordar con los tradicionales instrumentos normativos de los que
dispone el Derecho del Trabajo. En todo caso, la validez y eficacia jurídica de
tales acuerdos forma parte de uno de los debates más modernos de esta
disciplina jurídica y plantean la necesidad de acometer algún tipo de solución
jurídica de carácter heterónomo, mediante la cual contemplar los efectos y

Margarita Isabel Ramos Quintana
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responsabilidades derivadas de su incumplimiento. Una labor en la cual, sin
duda, la OIT podría llegar a desempeñar un papel esencial.
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Resumen

En la legislación mexicana no existe una definición jurídica de lo que es el
teletrabajo y de sus condiciones de prestación del servicio personal subordinado.
La reactivación económica generada por los efectos de la pandemia COVID-19
requiere la elaboración de la definición jurídica del teletrabajo y de sus condiciones
de prestación del servicio. Lo anterior puede establecerse en los contratos
individuales de trabajo y los contratos colectivos de manera inmediata para
posteriormente establecerse mediante una reforma a la legislación legal y
constitucional mexicana dada la gran importancia que revestirá el teletrabajo
en la reactivación económica y el desarrollo de las actividades laborales en
esta nueva etapa histórica del mundo laboral.

Palabras claves: Definición jurídica del teletrabajo y sus condiciones de
prestación del servicio. Reactivación económica. Contratación individual.
Contratación colectiva. Reforma legal y constitucional.

Abstract

In Mexican legislation there is no legal definition of what teleworking is and its
conditions for providing subordinate personal service. The economic reactivation
generated by the effects of the COVID-19 pandemic requires the elaboration of
the legal definition of teleworking and its service provision conditions. The
aforementioned can be established in individual work contracts and collective
contracts immediately and later established by means of a reform to the Mexican
legal and constitutional legislation given the great importance that telework will
have in the economic reactivation and development of work activities in this new
historical stage of the working world.

Key words: Legal definition of telework and its conditions of service provision.
Economic revival. Individual hiring. Collective contracting. Legal and constitutional
reform.
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I. PROPÓSITO DEL TRABAJO

El propósito de este trabajo es analizar desde el contexto de la legislación
laboral mexicana los elementos normativos actuales para responder a las
siguientes preguntas: ¿Cómo se define desde el punto de vista jurídico-laboral
al teletrabajo? ¿Cuáles deben ser las condiciones de trabajo del teletrabajo?

Para ello, partiremos de lo que Wilfredo Sanguineti Raymond en su conferencia
web “El teletrabajo y su regulación: examen a partir de la experiencia española”
para la Universidad Sergio Arboleda, señaló que, “la idea moderna de teletrabajo
surge en los Estados Unidos durante la crisis del petróleo de los años 70 del
siglo pasado, es una vieja idea, entonces Jack Nilles, el padre del teletrabajo,
coordinó una investigación sobre la aplicación de las tecnologías disponibles
en la época, vinculadas a las comunicaciones para reducir los traslados de los
trabajadores y que consumían petróleo a los centros de trabajo, sustituyendo
sus traslados por la transmisión de información a esos trabajadores, de forma
que estos realicen sus tareas desde casa”1.

Asimismo, encuentro motivación en plasmar estas notas, al advertir que en
algunos países de Latinoamérica –como en México–, no existe legislación
expresa sobre el teletrabajo. Mientras que en Colombia2, Brasil3, Perú4 y
Ecuador5, sí se cuenta con una ley expresa que regula el teletrabajo, por lo
que, más allá de pensar en lo avanzado o no de la legislación latinoamericana
sobre la materia, hoy por hoy, me parece que están todos los países de la
comunidad internacional emplazados a construir nuevos esquemas de
producción, bajo lineamientos jurídicos que blinden y otorguen certeza a quienes
conforman las relaciones de trabajo, así como a terceros y, qué mejor motivación
para tomar como fuente real generadora de cambios jurídicos, al fenómeno
pandémico tan lamentable que se está viviendo en todo el mundo.

Adicionalmente, según un estudio realizado por la Academia Internacional de
Transformación del Trabajo para América Latina y el Caribe (ITA-LAC siglas en
inglés), el trabajo a distancia promueve el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todos6.

«Las condiciones de trabajo del teletrabajo: Su apremiante regulación en México»

1 “Conferencia web “El teletrabajo y su regulación: examen a partir de la experiencia española” para la
Universidad Sergio Arboleda publicada en YouTube el 16 de abril de 2020. Disponible en: https://
www.youtube.com/watch?v=uvGZ0acZ7UY

2 El Teletrabajo en Colombia se encuentra regulado en la Ley 1221 de 2008 y el Decreto 0884 de 2012
(Compilado en el Decreto 1072 de 2015).

3 Desde el comienzo de la emergencia sanitaria causada por la COVID-19, Brasil ha adoptado diferentes
medidas en materia laboral y económica y, con la reforma brasileña del 2017 (Ley 13467/2017) ya se
habían cambiado varios puntos de la legislación laboral, incluyendo la provisión de teletrabajo y un
refuerzo de la negociación colectiva.

4 El Teletrabajo encuentra regulación expresa en la Ley Nº 30036, y su Reglamento, el Decreto Supremo Nº
009-2015-TR.

5 El Acuerdo Ministerial Nº MDT-2016-190 contiene las normas que regulan el teletrabajo en el sector
privado.

6 Cfr. https://socialgeek.co/cultura/trabajo-remoto-america-latina-era-digital/amp/.
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II. BREVE REFERENCIA METODOLÓGICA UTILIZADA

Es un trabajo analítico y propositivo, que aporta una aproximación a la definición
jurídica del teletrabajo y sus condiciones de prestación del servicio personal
subordinado, dado que no existen estos conceptos jurídicos de manera específica
en la legislación mexicana y, ello ha generado relevancia mayúscula a la luz de
lo declarado el 11 de marzo de 2020, por la Organización Mundial de la Salud,
respecto a que el coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad COVID-19 debían
calificarse como una pandemia7, por la cual se hizo un llamamiento a los países
para adoptar medidas urgentes y agresivas de cara a dicha situación de
emergencia extraordinaria.

III. DE UNA SITUACIÓN DE HECHO A UNA FORMALIZACIÓN JURÍDICA

El teletrabajo es un protagonista principal en el proceso productivo actual que
ha pasado de una actividad normal, a la suspensión de las actividades laborales
por causa de fuerza mayor, llegando al extremo del cierre total de actividades y
a la reprogramación escalonada de los procesos productivos de bienes y servicios
a la llamada nueva normalidad, generando los cimientos firmes de una crisis
mundial económica, política y social.

En México, el escenario de los semáforos de reactivación ha construido una
nueva realidad del mundo del trabajo. Las disciplinas administrativas, económicas,
ergonómicas, tecnológicas y jurídicas deben actualizar sus métodos y
procedimientos para estar preparados a la construcción de escenarios que no
podrán ser totalmente presenciales, ni totalmente a distancia, es decir, la nueva
normalidad debe diseñar puestos de trabajo que transiten normalmente en
escenarios presenciales y a distancia o alternados, bajo la consolidación de un
andamiaje sólido que otorgue certidumbre jurídica tanto a los empleados, como
a los empleadores.

Así pues, la incertidumbre de los tiempos actuales que no permiten establecer
el tiempo en que permanecerán restricciones, nos presenta un contexto de
imprevisión jurídica que debe tratarse con la óptica transitoria de situaciones de
hecho a situaciones de derecho.

El teletrabajo ha llegado de esta manera al desempeño de nuestras actividades
laborales, nos hemos tenido que adaptar al hecho de prestar el servicio a
distancia cuando esto es posible y modificar nuestras condiciones de prestación
del servicio personal subordinado y, cuando no es esto posible, el reto resulta
mayor ya que hay actividades laborales que sólo pueden prestarse de manera
presencial.

Eduardo Pérez Alonso

7 COVID-19: cronología de la actuación de la OMS, [en línea], disponible en: https://www.who.int/es/news-
room/detail/27-04-2020-who-timeline—covid-19 (consultado el 24 de junio de 2020).
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IV. LA CONTRATACIÓN DEL TELETRABAJO

El teletrabajo surge como una realidad antes que una planeación económica y
jurídica. De tal suerte que se enmarca como una relación de trabajo que está al
margen de una contratación por escrito con todas sus formalidades.

La legislación mexicana laboral nos presenta los siguientes dispositivos para
aproximarnos a la definción jurídica del teletrabajo y sus condiciones de trabajo:

Artículo 2o. Las normas del trabajo tienden a conseguir el
equilibrio entre los factores de la producción y la justicia
social, así como propiciar el trabajo digno o decente en
todas las relaciones laborales.

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se
respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no
existe discriminación por origen étnico o nacional, género,
edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud,
religión, condición migratoria, opiniones, preferencias
sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social
y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación
continua para el incremento de la productividad con
beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas
de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.

El trabajo digno o decente también incluye el respeto
irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales
como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de
huelga y de contratación colectiva.

Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores
y trabajadoras frente al patrón.

Artículo 6o. Las Leyes respectivas y los tratados celebrados
y aprobados en los términos del artículo 133 de la Constitución
serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que
beneficien al trabajador, a partir de la fecha de la vigencia.

Artículo 8o. Trabajador es la persona física que presta a
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado.

Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo
toda actividad humana, intelectual o material,
independientemente del grado de preparación técnica
requerido por cada profesión u oficio.

Artículo 20. Se entiende por relación de trabajo, cualquiera
que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo
personal subordinado a una persona, mediante el pago de
un salario.

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma
o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se

«Las condiciones de trabajo del teletrabajo: Su apremiante regulación en México»
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obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado,
mediante el pago de un salario.

La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero
y el contrato celebrado producen los mismos efectos.

Artículo 21. Se presumen la existencia del contrato y de la
relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y
el que lo recibe.

De lo anterior, se concluye que el teletrabajo se actualiza en el momento que
se establece una relación entre patrón y trabajador, que sin mediar contrato
escrito se establecen derechos y obligaciones donde lo presencial y lo virtual
se combinan de conformidad con la naturaleza del trabajo contratado.

De esta manera el primer paso en la definición del teletrabajo es establecer qué
actividades pueden desempeñarse totalmente a distancia y de qué manera
estas actividades deben realizarse de manera presencial cuando las condiciones
lo permitan.

El teletrabajo, tiene como materia la actividad humana misma, no es un trabajo
especial en sí mismo, ya que en el fondo se está prestando el servicio por
medio de una herramienta que es la tecnología a distancia, cuando esta
tecnología permite que el servicio contratado, con la intensidad, con la eficiencia
pueda ser recibido por quien ha contratado un servicio personal subordinado y
ha decidido recibirlo de manera virtual.

Por lo tanto, el teletrabajo es más bien una condición de trabajo en sí misma,
es una modalidad supeditada a la materialidad del trabajo humano mismo. Sin
embargo, no podemos establecer un contrato de teletrabajo sin la actividad
humana que es la materia del servicio contratado. Por lo tanto, de incio la clase
trabajadora debe establecer en los contratos individuales y colectivos de trabajo,
qué actividades se pueden prestar a distancia y los patrones deben generar la
capacitación y brindar las herramientas para tal efecto.

Así, el primer instrumento para definir la condición de trabajo a distancia es el
contrato individual de trabajo ya que el contrato laboral es un acuerdo de
voluntades individuales, y entonces cuando es materialmente posible prestar y
recibir el servicio contratado a distancia, lo recomendable es que el patrón y el
trabajador establezcan la condición de teletrabajo dentro de los límites de las
condiciones de trabajo establecidas en la ley y en el contrato original, pero
sobre todo de conformidad con los postulados constitucionales y legales, en
materia de derechos humanos.

Lo antes dicho, a la luz de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere:

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. ES APLICABLE A TODOS LOS

DERECHOS HUMANOS Y NO SOLO A LOS LLAMADOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES8. El principio de progresividad estuvo

Eduardo Pérez Alonso

8 Época: Décima Época. Registro: 2015306. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I. Materia(s): Constitu-
cional. Tesis: 1a./J. 86/2017 (10a.). P. 191.
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originalmente vinculado a los –así llamados– derechos
económicos, sociales y culturales, porque se estimaba que
éstos imponían a los Estados, sobre todo, obligaciones
positivas de actuación que implicaban el suministro de
recursos económicos y que su plena realización estaba
condicionada por las circunstancias económicas, políticas
y jurídicas de cada país. Así, en los primeros instrumentos
internacionales que reconocieron estos derechos, se incluyó
el principio de progresividad con la finalidad de hacer patente
que esos derechos no constituyen meros “objetivos
programáticos”, sino genuinos derechos humanos que imponen
obligaciones de cumplimiento inmediato a los Estados, como
la de garantizar niveles mínimos en el disfrute de esos
derechos, garantizar su ejercicio sin discriminación, y la
obligación de tomar medidas deliberadas, concretas y
orientadas a su satisfacción; así como obligaciones de
cumplimiento mediato que deben ser acometidas
progresivamente en función de las circunstancias específicas
de cada país. Ahora bien, esta Primera Sala considera que,
a pesar de su génesis histórica, el principio de progresividad
en nuestro sistema jurídico es aplicable a todos los derechos
humanos y no sólo a los económicos, sociales y culturales.
En primer lugar, porque el artículo 1o. constitucional no hace
distinción alguna al respecto, pues establece, llanamente,
que todas las autoridades del país, en el ámbito de sus
competencias, están obligadas a proteger, garantizar, promover
y respetar los derechos humanos de conformidad, entre
otros, con el principio de progresividad. En segundo lugar,
porque ésa fue la intención del Constituyente Permanente,
como se advierte del proceso legislativo. Pero además,
porque la diferente denominación que tradicionalmente se
ha empleado para referirse a los derechos civiles y políticos
y distinguirlos de los económicos, sociales y culturales, no
implica que exista una diferencia sustancial entre ambos
grupos, ni en su máxima relevancia moral, porque todos
ellos tutelan bienes básicos derivados de los principios
fundamentales de autonomía, igualdad y dignidad; ni en la
índole de las obligaciones que imponen, específicamente,
al Estado, pues para proteger cualquiera de esos derechos
no sólo se requieren abstenciones, sino, en todos los casos,
es precisa la provisión de garantías normativas y de garantías
institucionales como la existencia de órganos legislativos
que dicten normas y de órganos aplicativos e instituciones
que aseguren su vigencia, lo que implica, en definitiva, la
provisión de recursos económicos por parte del Estado y de
la sociedad. (Lo subrayado es nuestro).

Por otra parte, un segundo instrumento para definir la condición de trabajo a
distancia es el contrato colectivo, donde pueden establecerse de manera general
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y atendiendo a la emergencia sanitaria, que aquellos puestos que puedan realizar
a distancia el trabajo contratado serán ajustados a la condición de trabajo a
distancia.

Cabe mencionar que por lo que respecta a los puestos de trabajo que sean de
naturaleza presencial, se establecerán condiciones de seguridad e higiene
pertinentes y adecuadas en cada caso y de conformidad con la naturaleza de
la actividad desempeñada, en aras de tutelar el derecho humano a la salud,
reconocido en el artículo 4o. constitucional.

En este sentido la negociación colectiva dará prioridad a preservar la fuente de
empleo y reordenar de manera administrativa y económica las actividades
presenciales y a distancia.

En tercer término, y lo más deseable sería contar con una constitucional y
legal para que la condición de trabajo a distancia respete la dignidad humana y
los límites establecidos en la ley en relación con las demás condiciones de
trabajo como lo son de manera principal la jornada, el salario, la capacitación y
entrega de las herramientas adecuadas para prestar el teletrabajo.

Ello es así, dado que, si bien es cierto que no fue imputable a un trabajador en
lo individual el contexto que se vive mundialmente, también es verdad que, en
tanto personas humanas, no es sano ni jurídicamente adecuado que ahora se
tenga que “trabajar” o “estar a disposición” todos los días y a todas horas, dado
que ello inclusive ha generado mayor proclividad a enfermedades, de acuerdo
con la propia Organización Mundial de la Salud9.

V.  UNA APROXIMACIÓN A LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL TELETRABAJO

En México, la Ley Federal del Trabajo establece lo siguiente en relación con
las Condiciones de Trabajo:

Artículo 24. Las condiciones de trabajo deben hacerse
constar por escrito cuando no existan contratos colectivos
aplicables. Se harán dos ejemplares, por lo menos, de los
cuales quedará uno en poder de cada parte.

Por ende, a criterio de quien suscribe estas breves reflexiones, en seguimiento
y complemento a lo anterior, el teletrabajo debe contar con un contrato por
escrito con las siguientes especificaciones:

Artículo 25. El escrito en que consten las condiciones de
trabajo deberá contener:

I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, Clave
Única de Registro de Población, Registro Federal de
Contribuyentes y domicilio del trabajador y del patrón;

II. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo
determinado, por temporada, de capacitación inicial o

Eduardo Pérez Alonso

9 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/79825/9789243501734_spa.pdf?ua=1
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por tiempo indeterminado y, en su caso, si está sujeta
a un periodo de prueba;

III. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se
determinarán con la mayor precisión posible;

IV. El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo;

V. La duración de la jornada;

VI. La forma y el monto del salario;

VII. El día y el lugar de pago del salario;

VIII. La indicación de que el trabajador será capacitado o
adiestrado en los términos de los planes y programas
establecidos o que se establezcan en la empresa,
conforme a lo dispuesto en esta Ley; y

IX. Otras condiciones de trabajo, tales como días de
descanso, vacaciones y demás que convengan el
trabajador y el patrón.

X. La designación de beneficiarios a los que refiere el
artículo 501 de esta ley, para el pago de los salarios y
prestaciones devengadas y no cobradas a la muerte
de los trabajadores o las que se generen por su
fallecimiento o desaparición derivada de un acto
delincuencial.

En tal orden de ideas, considero que es de gran trascendencia especificar el
contenido y alcances de las fracciones relativas a: lugar donde deba prestarse
el servicio, la jornada, el salario, la capacitación y la entrega de la herramienta
para desempeñar el teletrabajo; lo cual implica que la prestación del servicio es
a distancia, la jornada dentro de los límites legales, el salario no puede ser
disminuído, la capacitación adecuada a las plataformas tecnológicas a utilizar
y la entrega de la herramienta de trabajo consistente en el equipo tecnológico
adecuado.

Al respecto, vale mucho la pena tener en cuenta el criterio jurisprudencial que
refiere:

CONDICIONES DE TRABAJO, VARIACIÓN DE LAS, POR EL PATRÓN,
SIN CONSENTIMIENTO DEL TRABAJADOR. ES CAUSA DE RESCISIÓN

DEL CONTRATO DE TRABAJO10. El contrato laboral es un contrato
sinalagmático o bilateral, y el patrón no puede en forma
unilateral cambiar el trabajo contratado; por eso el artículo
134, fracción IV, de la ley laboral, establece que el trabajador
está obligado a ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado
y esmero apropiados, y en forma, tiempo y lugar convenidos;

«Las condiciones de trabajo del teletrabajo: Su apremiante regulación en México»

10 Época: Novena Época. Registro: 195236. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis:
Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Noviembre de 1998.
Materia(s): Laboral. Tesis: III.T. J/26. P. 425.
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por tanto, el trabajador puede legalmente rescindir el contrato
de trabajo con apoyo en lo dispuesto por la fracción IX del
artículo 51 de la ley laboral, pues se trata de causas graves
y de consecuencias semejantes en lo que al trabajador se
refiere, si le es cambiado el trabajo contratado sin su
consentimiento, pues debe tomarse en consideración que
el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado y a
las consecuencias que sean conformes a las normas de
trabajo, a la buena fe y a la equidad según lo manda el
artículo 31 de la ley citada. (Lo subrayado es nuestro).

Por otro lado, cabe decir que la ley laboral mexicana, previene que la falta de
contrato escrito de trabajo, no perjudica los derechos laborales, según el siguiente
artículo:

Artículo 26. La falta del escrito a que se refieren los artículos
24 y 25 no priva al trabajador de los derechos que deriven
de las normas de trabajo y de los servicios prestados, pues
se imputará el patrón la falta de esa formalidad.

Artículo 27. Si no se hubiese determinado el servicio o
servicios que deban prestarse, el trabajador quedará obligado
a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus
fuerzas, aptitudes, estado o condición y que sea del mismo
género de los que formen el objeto de la empresa o
establecimiento.

Sin embargo, desde nuestro criterio, no está de más configurar instrumentos
jurídicos que permitan tener certeza a las partes a que se obligan, dado que, no
hacerlo de esa forma, podrá provocar violaciones a derechos humanos, ante la
inestabilidad e incertidumbre de los trabajadores y, no sólo en cuanto a sus
derechos netamente nacidos de una relación contractual, sino, inclusive a sus
derechos como personas, al ver afectada su vida y su entorno, por lo que hace
a los días y horas laborables.

Inclusive, encontramos soporte a la postura mencionada, en lo que resolvió el
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia:

DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS

TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE

CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA

CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE

AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO

CONSTITUCIONAL11. El primer párrafo del artículo 1o.
constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos
cuyas fuentes son la Constitución y los tratados

Eduardo Pérez Alonso

11 Época: Décima Época. Registro: 2006224. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional.
Tesis: P./J. 20/2014 (10a.).P. 202.
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internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte.
De la interpretación literal, sistemática y originalista del
contenido de las reformas constitucionales de seis y diez
de junio de dos mil once, se desprende que las normas de
derechos humanos, independientemente de su fuente, no
se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que,
derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo
1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa
al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo
que indica la norma constitucional, ya que el principio que
le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la
Constitución como norma fundamental del orden jurídico
mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas
jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un
sentido formal como material, circunstancia que no ha
cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas
constitucionales en comento es la configuración del conjunto
de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse
dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta
transformación se explica por la ampliación del catálogo de
derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente
puede calificarse como parte del conjunto normativo que
goza de esta supremacía constitucional. En este sentido,
los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el
parámetro de control de regularidad constitucional, conforme
al cual debe analizarse la validez de las normas y actos
que forman parte del orden jurídico mexicano. (Lo subrayado
es nuestro).

VI. PROYECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS QUE DEBE REUNIR EL TELETRABAJO

El teletrabajo como forma de trabajo a distancia, puede traer beneficios tanto al
empleador como al trabajador, y a la sociedad a largo plazo y, para ello, se
avizora como características que pueden legislarse, en México, al menos las
siguientes:

• Contrato individual voluntario: Se puede armar un contrato que sea
consensuado por ambas partes. Se sugiere armar un detalle de los derechos
y obligaciones del empleado y el empleador, especificando aspectos de la
implementación.

• Trabajo por objetivo: El trabajo no será controlado por reloj, ya que el
concepto de presentismo está quedando obsoleto y aparece otro de
disponibilidad y objetivo cumplido en busca de una mayor productividad. Esto
contempla el derecho a la desconexión.

• Horarios flexibles: (respetando la jornada laboral) – el tiempo y habitualidad
de trabajo se acuerdan previamente para que tanto jefes como pares conozcan
la disponibilidad del teletrabajador y si existe una rutina presencial o no.

«Las condiciones de trabajo del teletrabajo: Su apremiante regulación en México»
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• Lugar de trabajo determinado o no: El trabajo remoto puede tener una
locación determinada o no, siempre y cuando exista el consenso de ambas
partes.

• Igualdad de derechos y obligaciones con el trabajador presencial: El
teletrabajador goza de los mismos derechos, beneficios y obligaciones de
aquellos trabajadores que presten igual tarea en los establecimientos de la
empresa; los mismos estarán sujetos a la legislación vigente y los Convenios
Colectivos de Trabajo.

• Respeto a la vida privada: Todos los sistemas de control destinados a la
protección de los bienes e informaciones de propiedad de la empresa deberán
salvaguardar la intimidad del trabajador y la privacidad de su domicilio.

• Reversibilidad acordada: En el contrato individual voluntario se sugiere que
se mencione en forma taxativa el consenso entre trabajador y empleador para
retornar al trabajo presencial o viceversa, retornar al trabajo remoto o conectado.

• Herramientas de trabajo provistas por la empresa o el trabajador: Los
equipos y herramientas necesarias para cumplir con la labor podrán ser
provistos por la empresa/empleador y el trabajador será responsable por su
correcto uso y mantenimiento, como sucede en cualquier puesto de trabajo.
En el caso consensuado en que el trabajador utilice su propio equipamiento,
se sugiere a la empresa/empleador compensar la totalidad de los gastos y/o
amortizaciones que genere su uso.

VII. CONCLUSIONES

El teletrabajo es una condición jurídica de trabajo en sí misma que establece la
gradualidad entre lo presencial y lo virtual en la prestación del servicio personal
subordinada y está enmarcada en los límites legales del contrato originario, de
ley y de los tratados internacionales, respetando la dignidad de las personas,
el monto del salario, la jornada legal, así como el aseguramiento de la
capacitación y la entrega del equipo adecuado para tal efecto.

Al efecto, la propuesta de estas muy sucintas líneas es reforzar la necesidad
de que las condiciones de trabajo del teletrabajo se establezcan en los contratos
individuales de trabajo, en los contratos colectivos de trabajo y, desde luego,
todo ello amparándose a consecuencia de alguna enmienda constitucional y,
consecuentemente legal, en México; dado que a la fecha no se cuenta con la
tutela efectiva de esta modalidad de la prestación del servicio personal
subordinado.

En dicho sentido, habrá que dejar establecidos derechos mínimos, garantías y
prerrogativas para evitar abusos, pues si quiera imaginar la falta de un trabajo
en estos tiempos, perjudica atrozmente los intereses del trabajador, quien
desempeña labores dependientes a cambio de recibir una remuneración con el
fin de cubrir gastos personales y familiares, por lo que la falta de legislación
expresa sobre el teletrabajo, no debe ser impedimento para que los países de
Latinoamérica a través de políticas públicas, puedan normar el teletrabajo en el
marco de la pandemia por el COVID-19.

Eduardo Pérez Alonso
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Resumen

El objetivo del artículo es identificar, dentro de la amplia jurisprudencia elaborada
por el Tribunal Constitucional en materia de igualdad y no discriminación por
razón de sexo, aquellas sentencias que poseen una especial relevancia por
haber contribuido de manera singular a liberar a la mujer de ataduras históricas,
estereotipos y prejuicios en su progresivo camino hacia la integración plena, en
igualdad de condiciones con el varón, en el mercado de trabajo. La importancia
de las sentencias se ha subrayado poniendo de relieve el influjo determinante
de las disposiciones del Derecho comunitario y la doctrina del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea y el impacto que las resoluciones dictadas por el Tribunal
Constitucional han tenido en el devenir reciente de nuestro país. Más allá de la
resolución de las concretas controversias suscitadas, lo que se muestra en
este trabajo es un panorama de los núcleos en que se articula la prohibición de
no discriminación por razón de sexo. Se observa, en este sentido, cómo la
tutela antidiscriminatoria se ha ido extendiendo desde las situaciones de
discriminación directa a la indirecta, desde la fase previa al contrato al despido,
desde las situaciones más evidentes y abyectas como el acoso sexual, hasta
las más sibilinas de discriminación como las derivadas del disfrute de los
permisos parentales o las vinculadas al trabajo a tiempo parcial.

Palabras claves: Tribunal Constitucional español, discriminación por razón de
sexo; discriminación indirecta; discriminación salarial, trabajos de igual valor,
acoso sexual, permiso parental.

Abstract

The objective of the article is to identify, within the broad jurisprudence elaborated
by the Constitutional Court in matters of equality and non-discrimination on
grounds of sex, those judgments that have a special relevance for having
contributed in a singular way to free women from historical ties, stereotypes
and prejudices on their progressive path towards full integration, on equal terms
with men, in the labor market. The importance of the judgments has been
underlined by highlighting the determining influence of the provisions of Community
law and the doctrine of the Court of Justice of the European Union and the
impact that the resolutions issued by the Constitutional Court have had on the
recent evolution of our country. Beyond the resolution of the specific controversies
raised, what is shown in this work is an overview of the nuclei in which the
prohibition of non-discrimination based on sex is articulated. In this sense, it is
observed how anti-discrimination protection has been extending from direct to
indirect discrimination situations, from the phase prior to the contract to dismissal,
from the most obvious and abject situations such as sexual harassment, to the
most sibylline discrimination such as those derived from the enjoyment of parental
leave or those related to part-time work.

Key words: Spanish Constitutional Court, discrimination based on sex; indirect
discrimination; pay discrimination, work of equal value, sexual harassment,
parental leave.
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I. LA CONTRIBUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  A LA CONSTRUCCIÓN

DE LA NOCIÓN DE DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE SEXO

Un análisis de conjunto de la obra del Tribunal Constitucional revela que quizá
ningún precepto como el de no discriminación por razón de sexo del artículo
14.2 de la Constitución española ha dado mejores frutos.  La doctrina del TC ha
supuesto un salto cuantitativo y cualitativo en la protección antidiscriminatoria
por razón de sexo. No solo ha creado al respecto la doctrina más numerosa de
entre todas las causas de discriminación prohibidas (raza, religión, opinión,
etc.), sino que ha provocado una enorme transformación en la consideración de
la mujer, acabando con las diferencias históricas, sepultando los estereotipos,
expulsando del ordenamiento normas falsamente protectoras,  y dando vida,
además, a “nuevos recursos interpretativos en la elaboración de la noción misma
de discriminación”1.

La norma constitucional ha funcionado como una puerta abierta a las demandas
de protección frente a “todas las situaciones en las que puede desplegarse (…)
el intento de discriminación2, ya sea en el acceso al empleo, ya durante el
desarrollo de la actividad laboral, en el que adquieren una particular relevancia
las diferencias retributivas entre hombres y mujeres, o ya sea en la extinción
frente al despido, alcanzando la cuestión antidiscriminatoria una relevancia
especial. Casi todas las controversias y tensiones ideales han hallado amplia
respuesta y consagración respectivamente en la doctrina del TC: tanto las
derivadas de los tratamientos peyorativos fundados directamente en el sexo,
como las que tienen con el sexo de la persona una conexión inequívoca como
sucede con el embarazo, y también aquellas otras derivadas de normas o decisiones
que, aun apoyadas en un justificado motivo, revelan efectos discriminatorios
para la mujer.

El alcance del principio antidiscriminatorio por razón de sexo se ha modificado
de forma apreciable al compás del protagonismo que ha ido adquiriendo la
mujer en la sociedad y del influjo del Derecho comunitario. Inicialmente, la
averiguación de las situaciones discriminatorias se verificará bajo la lupa de la
condición biológica de la mujer. En esta orientación se enmarcan las primeras
sentencias del TC que eliminan preceptos directamente discriminatorios, como
las cláusulas de excedencia forzosa por razón de matrimonio3 o como aquellas
otras normas protectoras genéricas de las mujeres que prohíben el acceso a
las fuerzas armadas4 o a las minas5.

«Grandes hitos de la jurisprudencia constitucional española
sobre discriminación por razón de género»

1 FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.F.: “La prohibición de discriminación”, en AA. VV. (Dirs. RODRÍGUEZ PIÑERO,
M. Y CASAS BAAMONDE, M. E.): Comentarios a la Constitución Española. Conmemoración del XL
Aniversario de la Constitución, Tomo I, Fundación Wolters Kluwer Agencia Estatal Boletín Oficial del
Estado, Madrid, 2018, p. 360.

2 SCARPONI, S.: “Los jueces y la prohibición de discriminación”, en AA. VV.: El Estatuto de los Trabajadores
Italiano. Veinte años después,  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1993, p. 340.

3 STC 7/1983, de 14 de febrero; STC 15/1985, de 5 de febrero; STC 241/1988, de 19 de diciembre. Sobre
el tema vid.: PALOMEQUE LÓPEZ, C.: “El derecho constitucional de igualdad en las relaciones de
trabajo”, Documentación laboral, Nº 8, 1983.

4 STC 216/1991, de 14 de noviembre
5 STC 229/1992, de 14 de diciembre.
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Pero profundizando un poco más en la noción de discriminación, se admitirá la
existencia de la llamada “discriminación indirecta”, que se ha desarrollado con
referencia a la mujer, designando los tratamientos formalmente no discriminatorios
de los que derivan, por las diferencias fácticas entre trabajadores de distintos
sexos, consecuencias desiguales perjudiciales para la mujer. El recurso al
impacto diferenciado y perjudicial como indicio de discriminación lo aplicará
por primera vez el Constitucional en la controversia relativa a las incorrectas
valoraciones de los puestos de trabajo en la STC 145/1991, de 1 de julio,
estableciendo el derecho a la igualdad retributiva no ya por trabajos iguales
sino por trabajos de igual valor6. Esta doctrina, totalmente novedosa en nuestro
país que dio entrada, además, a las acciones positivas, sería incorporada, pocos
años después, al Estatuto de los Trabajadores, mediante la reforma llevada a
cabo por el RD Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y se ha ido extendiendo en
la jurisprudencia ordinaria a otras situaciones.

El panorama de la jurisprudencia más reciente del Tribunal muestra una
evolución de las controversias hacia comportamientos en los que no resulta tan
evidente la discriminación por razón de género. La cuestión antidiscriminatoria
por razón de género se suscita ahora con respecto de situaciones donde la
conclusión última a alcanzar depende de una serie de factores que complican
mucho el juicio. Es el caso, por ejemplo, de los tratos peyorativos que se dispensan
a los sujetos que disfrutan de permisos parentales, donde la efectividad del
principio antidiscriminatorio requiere la toma en consideración de las
circunstancias familiares. Y ocurre también con los tratos peyorativos de los
trabajadores a tiempo parcial en el ámbito de la seguridad Social, donde el
posible comportamiento discriminatorio se justifica bajo el principio de
contributividad.   No obstante, en ambos ámbitos, el Tribunal se ha pronunciado
de forma clara contra cualquier forma de trato peyorativo constitutivo de
discriminación indirecta por razón de género, aunque con diferencias: en el
primer caso, evidenciando un carácter innovador al reconocer que existe un
derecho a la conciliación de responsabilidades que emana directamente de la
Constitución7; y en el segundo caso, mostrándose, sin embargo, un poco más
reticente, porque el TC ha ido a menudo a la zaga de las decisiones adoptadas
por el TJUE, como, por ejemplo, en lo relativo a la pensión de jubilación  de las
personas trabajadoras a tiempo parcial, donde dicta su STC 61/2013 declarando
la nulidad de la disposición cuestionada después de que el TJUE dictara la
STJUE el 22 de noviembre de 20128.

Resulta complicado exponer en pocas páginas la riqueza y variedad del material
generado por el Tribunal Constitucional en materia antidiscriminatoria por razón
de sexo. No es esa la ambición de quien escribe estas líneas, sino tan solo la
de evocar las sentencias que han marcado un hito histórico en la evolución de

José Luis Goñi Sein

6 Vid. BALLESTER PASTOR, M.A.: “Construcción y tambaleo del principio antidiscriminatorio por razón de
sexo en el Tribunal Constitucional: del periodo 1999-2010 a la actualidad.”, AA.VV. (Coords. BAYLOS
GRAU, A., CABEZA PEREIRO, J., CRUZ VILLALÓN, J., VALDÉS DAL-RÉ, F.): La jurisprudencia
constitucional en materia laboral y social en el periodo 1999-2010. Libro homenaje a María Emilia Casas,
La ley Wolters Kluwer, 2015, Madrid, pp. 142.

7 STC 3/2007, de 15 de enero; STC 24/2011, de 14 de marzo; STC 26/2011, de 14 de marzo
8 Asunto “Elbal Moreno” (C-C-385/11). STC 91/2019, de 3 de julio.



491

los derechos de la mujer en materia sociolaboral; evidentemente, aun a riesgo
de no saber interpretar adecuadamente ni la mayor importancia de las
seleccionadas, ni el impacto, ni el juicio que se merecen.

II. STC 128/1987: FIN DE LA HISTÓRICA RELEGACIÓN DE LA MUJER

A LAS TAREAS DOMÉSTICAS Y DE LA FIGURA DEL VARÓN DISCRIMINADO

En materia de discriminación por razón de sexo adquiere valor paradigmático,
ante todo, la Sentencia del TC 128/1987, de 16 de julio (Sala Segunda, Ponente:
Luis López Guerra), dictada en el caso de un Ayudante Técnico Sanitario del Hospital
“Nuestra Señora de Sonsoles” de Ávila. Esta sentencia  marca un punto de inflexión
en dos aspectos clave: por una parte, con respecto a la histórica consideración en
que se había colocado a la mujer en la vida social y jurídica, porque rompe con
la vieja concepción de la mujer relegada a las tareas domésticas; y, por otra parte,
con relación al concepto esencial de la discriminación por razón de sexo, pues
agrega un elemento conceptual básico, la histórica situación de inferioridad de
la mujer, que no había sido valorado hasta la fecha en la jurisprudencia del TC,
poniendo fin a la doctrina igualitarista del “varón discriminado”.

La sentencia trae causa de una reclamación planteada por un ATS, en la que
solicitaba el reconocimiento del derecho a percibir un complemento retributivo
(4.000 ptas. mensuales) en concepto de gastos de guardería, reservado a todas
las mujeres que se encontrasen trabajando en el servicio del centro hospitalario
y tuvieran hijos menores de seis años, y también a los hombres con hijos
menores de seis años si se encontraban en estado civil de viudedad. Tal
percepción no le fue reconocida por la entidad empleadora ni por la Magistratura
de Trabajo, por no reunir los requisitos exigidos de ser mujer trabajadora del
centro u hombre viudo, a pesar de tener una hija de seis años. Ante lo cual
acudió en amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando vulneración del art.
14 CE  por considerar que en el caso de la mujer, su estado civil (casada, viuda
o soltera) o la situación laboral del esposo resulta indiferente para recibir la
mencionada prestación por cada hijo menor de seis años, mientras que para el
hombre no ocurre lo mismo, al requerir, para acceder a esa percepción, que se
trate de un viudo. Así, realizando el mismo trabajo, la mujer con hijos menores
de seis años percibe una mayor remuneración que el hombre casado que realiza
idénticas funciones y que tiene o puede tener los mismos hijos a su cargo.

La empleadora (Hospital/INSALUD) se opuso, en su escrito de alegaciones, a
la estimación del amparo, aduciendo que no cabe hablar al respecto de
discriminación por razón de sexo, puesto que la ayuda se concede a varones y
mujeres, con la única excepción de los casados, cuyas esposas pueden atender
a los hijos pequeños. Sin embargo, el Ministerio Fiscal se mostró a favor, al
entender que la exclusión del hombre trabajador casado no aparece razonable
ni razonada, y consideraba, por tanto, discriminatoria. Añadiendo que, aun
cuando la mujer del hoy recurrente no trabaja, cabe que los maridos de mujeres
empleadas del INSALUD, con hijos menores, y perceptoras del subsidio, no
trabajen, por lo que la discriminación se mantendría.

En la resolución dictada, el TC, antes de profundizar en el asunto del varón
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discriminado, lanza un duro reproche contra el argumento esgrimido por el
INSALUD de que las esposas de los trabajadores casados pueden atender a
los hijos pequeños, no necesitando éstos que se les subvencione los gastos
de guardería, mientras que las trabajadoras con hijos sí lo necesitarán, para
compensar la imposibilidad de prestar tal atención debido a su trabajo. Declara
inadmisible tal argumento porque: “Ello supondría partir de la premisa de que,
mientras las mujeres de los trabajadores habrán de permanecer en el hogar
familiar atendiendo a los hijos menores, y ello sin ninguna excepción (de forma
que, en ningún caso, procederá, respecto de estos trabajadores, la mencionada
prestación por guardería), en el caso de la mujer trabajadora los padres de los
hijos menores no realizarán actividades domésticas de cuidado de los mismos
(por lo que, en todo caso, procederá, respecto a esas trabajadoras, la mencionada
prestación por el concepto de guardería). Obviamente, esta perspectiva, que
excluye, aparte de situaciones de separación o enfermedad, la posibilidad de
actividades extra domésticas de la mujer casada (laborales o de cualquier otro
tipo), y la prestación de colaboración en el cuidado de los hijos de la trabajadora
por parte del padre, no puede considerarse justificación suficiente, pues no se
adecua a las previsiones igualitarias entre hombres y mujeres contenidas en la
Constitución, contrarias a la discriminación por razón de sexo tanto en forma
general (art. 14) como en áreas específicas, tales como el matrimonio (art.
32.1), el trabajo (art. 35.1) y el cuidado de los hijos comunes (art. 39.3),
convirtiendo en inadmisible una posición que parte de la dedicación exclusiva
de la mujer a las tareas domésticas, y de la exclusión”.

Ciertamente, a día de hoy causa un poco de sonrojo este tipo de consideraciones,
pero se trata de una declaración importante  en la medida en que clausura una
concepción y una etapa histórica de reparto sexista de roles entre hombres y
mujeres, el productivo para el hombre y el reproductivo para la mujer. Durante
décadas, se ha tenido confinada a la mujer en las tareas domésticas, con
medidas y  programas orientados bien a limitar el acceso al mercado, o bien a
abandonar del mismo una vez que formaba familia. En el caso analizado, no
parece que la prestación respondiera al ladino propósito de postergar a la mujer
a las tareas domésticas, al contrario, la prestación trataba probablemente de
otorgar a la mujer una ventaja en una situación global de desigualdad en el
mercado de trabajo para el mantenimiento del empleo. Por tanto, había razones
para justificar la medida, desde la perspectiva de género, como luego se verá.
Lo que resulta incomprensible es que su empleadora (el INSALUD) intentase
justificar la desventaja comparativa entre el varón casado y con hija menor, y
sus compañeras beneficiarias de la prestación también con hijos memores,
apelando a que el varón discriminado se beneficiaba de tener a su esposa
dedicada al cuidado de los niños. Esto, que no hace sino reflejar los citerios
sociales que han mantenido a la mujer en una posición de relegación  en el
mundo del trabajo, irrita al TC y termina declarando totalmente inadmisible tal
justificación. Esta sentencia tiene, por ello, el valor de acabar con la expresión
más grosera de la segregación ocupacional entre hombres y mujeres.

Por otra parte, y en lo que se refiere a la cuestión de fondo de la discriminación
alegada por el varón (ATS) por no percibir un complemento retributivo de guardería
reconocido en igualdad de condiciones a sus compañeras con hijos menores,
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la sentencia reviste asimismo una gran trascendencia doctrinal, porque supuso
un cambio doctrinal en la noción de la discriminación por razón de sexo, al
avanzar de un concepto formalista a otro más próximo a la igualdad material en
el que se valora el factor de la diferenciación histórica de la población femenina.

El TC venía preconizando una cierta neutralidad respecto de los factores de
diferenciación prohibidos del art. 14 CE, y señaladamente el sexo. Rechazaba
la posibilidad de justificación diferenciada basada únicamente en el sexo (STC
87/1987), de forma que “jugaban por igual sobre todo sujeto en el que recayera,
sin tener en cuenta su condición social y su situación de preterición y
minusvaloración”9. El elemento valorativo central venía a ser la irrazonabilidad
de la diferenciación sin consideración alguna de la realidad histórica de la mujer.
La protección de la mujer por sí sola no se consideraba razón suficiente para
justificar la diferenciación (STC 81/1982), ni tampoco los datos sociológicos y
la realidad histórica (STC 103/1983), lo que dio origen a una serie de sentencias
“planas” que beneficiaban tanto a mujeres como a hombres. Fue la etapa de la
jurisprudencia, bautizada por ALONSO OLEA como la del “varón discriminado”,
en la que se optó por extender a los varones los beneficios concedidos a las
mujeres, como el derecho a la pensión de viudedad, u otras ventajas laborales
adjudicadas únicamente a personal femenino.

Pero a partir de la Sentencia 128/1987 citada, la doctrina constitucional toma
conciencia de que los supuestos de discriminación prohibidos tienen una base
de diferenciación histórica muy arraigada, y adopta un giro hacia una concepción
valorativa de la igualdad alejada del puro formalismo neutral. El Tribunal reconoce,
así, que “no puede ignorar que (…) existe una realidad social, resultando de
una larga tradición cultural, caracterizada por la atribución en la práctica a la
mujer del núcleo mayor de las cargas derivadas del cuidado de la familia, y
particularmente el cuidado de los hijos. Ello supone evidentemente un obstáculo
muchas veces insalvable para el acceso al trabajo, obstáculo no menos cierto
y comprobable por el hecho de que derive de la práctica social y no de mandatos
del legislador u otros poderes públicos, y que se manifiesta en el dato (no por
indirecto menos convincente) de la extremadamente baja participación de la
mujer casada en la actividad laboral, en comparación de otras categorías
sociales. Si la tasa de actividad de la población femenina es ya muy baja en
comparación con la masculina, tal diferencia se extrema si se compara la tasa
de actividad de las mujeres casadas (el 20,9 por 100) con la correspondiente de
hombres casados (el 70,92 por 100), según la Encuesta de Población Activa
para el tercer trimestre de 1986, dato este que no puede razonablemente
separarse de la incidencia que el cuidado de los hijos supone en la continuación,
o iniciación, de la actividad laboral de la mujer. No resulta, pues, discutible que
a efectos laborales, la diferencia entre hombres y mujeres con hijos de corta
edad no es únicamente de sexo, y, desde luego, tampoco reside en que la
mujer tenga superiores obligaciones, de orden jurídico o moral, que el hombre
respecto a los hijos. La diferencia reside en que existe una innegable y mayor
dificultad para la mujer con hijos de corta edad para incorporarse al trabajo o
para permanecer en él, dificultad que tiene orígenes muy diversos, pero que
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coloca a esta categoría social en una situación de hecho claramente desventajosa
respecto a los hombres en la misma situación. En tanto, pues, esta realidad
perdure, no pueden considerarse discriminatorias las medidas tendentes a
favorecer el acceso al trabajo de un grupo en situación de clara desigualdad
social, y que traten de evitar, facilitando el empleo de guarderías, que una práctica
social discriminatoria se traduzca en un apartamiento del trabajo de la mujer
con hijos pequeños”.

Partiendo de este elemento descriptivo de la realidad social de la mujer con
hijos, el TC llega a la conclusión de que la desigualdad de trato alegada por el
ATS  respecto a la percepción del complemento de guardería no constituye una
discriminación prohibida por el art. 14 de la C.E., sino, al contrario, una medida
destinada a paliar la discriminación sufrida por ese conjunto social y que responde
al mandato constitucional contenido en el art. 9.2 del Texto fundamental. En
consecuencia, se asume la legitimidad de ciertas diferencias de trato reconocidas
a la mujer como medidas de acción positiva, al objeto de facilitar el acceso de
la mujer al trabajo y su promoción en las mismas condiciones que  el hombre .
Es inexcusable señalar la importancia de esta sentencia en la admisión de las
medidas protectoras de la mujer si responden a una finalidad antidiscriminatoria
y no, en cambio, cuando suponen en sí mismas  una barrera al acceso al empleo.

No obstante, no está claro si esta doctrina constitucional se ha visto
desautorizada por una sentencia del TJUE de 12 de diciembre de 2019 (asunto
C-450/18), que aparentemente parece abogar por una consideración formalista
de la igualdad entre hombres y mujeres. Se analiza el establecimiento por el
art. 60 LGSS, de un complemento de pensión que, en concepto de aportación
demográfica, perciben las mujeres madres de dos hijos biológicos o adoptados,
mientras que los hombres que están en la misma situación no tienen derecho
a tal complemento. El TJUE ha concluido que el art. 60 de la LGSS se opone a
la Directiva 79/7/CEE de 19 de diciembre de 1978, relativa al principio de igualdad
entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social, porque constituye
una discriminación directa por razón de sexo y, por tanto, prohibida, descartando
la aplicación del valor de los datos estadísticos acreditativos de la brecha de
género en pensiones para justificar el art. 60 de la LGSS como acción positiva
legítima10.  El Tribunal de Justicia rechaza que el complemento de pensión
venga a recompensar la aportación demográfica de las mujeres a la Seguridad
Social, porque “la aportación de los hombres a la demografía es tan necesaria
como la de las mujeres y no puede justificar por sí sola que los hombres y las
mujeres no se encuentren en una situación comparable en lo que respecta a la
concesión del complemento de pensión controvertido”. Asimismo, excluye que
tal medida venga a corregir la posición desventajosa profesional de la mujer
derivada de los hijos porque no puede excluirse “la posibilidad de comparación
de su situación con la de un hombre que asuma el cuidado de sus hijos y que,
por esa razón, haya podido sufrir las mismas desventajas en su carrera”. En
definitiva, considera que “el complemento de pensión controvertido se limita a
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conceder a las mujeres un plus en el momento del reconocimiento del derecho
a una pensión, (…), sin aportar remedio alguno a los problemas que pueden
encontrar durante su carrera profesional  y (…) (sin)  que dicho complemento
pueda compensar las desventajas a las que estén expuestas las mujeres
ayudándolas en su carrera y garantizando en la práctica, de este modo, una
plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida profesional”.

Pese a la apariencia, la sentencia no preconiza una igualdad formal ni opta por
no tener en cuenta la situación social de la mujer a la hora de analizar la
diferenciación entre hombre y mujer, porque analiza la incidencia de la acción
positiva en la corrección de las desventajas de hecho que padece la mujer con
hijos. Lo que sucede es que no encuentra una relación directa entre la ventaja
que supone la concesión del complemento demográfico y las desventajas
comparativas que sufre una mujer derivadas de la cualidad de madre respecto
del padre con hijos en el momento de percibir la pensión. Simplemente, no
considera que la contribución demográfica sea por sí sola un factor relevante
para atribuir ventajas a uno de los dos sexos.

Por ello, la sentencia no nos debe llevar a revisar nuestra doctrina constitucional
sobre la consideración del factor de la clara desigualdad social de la mujer
porque sí que hace especial énfasis en las diferenciaciones históricas. No
obstante, quizás debamos tomarla como una llamada de atención para tener
más en cuenta la relación existente entre las medidas de acción positiva y el
objetivo que se persigue, y no apreciar la cláusula de protección de la mujer por
sí sola si no existe motivación suficiente para justificar la diferenciación.

III. STC 145/1991: FIN DE LA VALORACIÓN SEXISTA DEL TRABAJO

Atendiendo a la repercusión, una segunda sentencia del TC de gran relevancia
en la delimitación de la noción de discriminación por causa de sexo es la
sentencia del TC núm. 145/ 1991, de 1 de julio (Sala Segunda, Ponente: M.
Rodríguez Piñero) dictada en el caso de las Limpiadoras del Hospital Provincial
de Madrid. Su contribución estriba básicamente en haber clarificado la distinción
entre discriminación directa e indirecta, y en haber asentado el principio del
derecho a igual salario por trabajo de igual valor, poniendo fin a la minusvaloración
del trabajo femenino directamente relacionada con la presencia de sesgos de
género en los sistemas de clasificación profesional y en los criterios empleados
para atribuir valor a cada tipo o clase de trabajo.

La sentencia citada trata de la diferencia retributiva existente en el convenio
colectivo entre las Limpiadoras  –categoría de personal femenino que se ocupa
del aseo, limpieza de las habitaciones, pasillo, cafeterías y oficinas–, y los
Peones que son “aquellos trabajadores que, sin poseer conocimientos concretos
de cualquier especialidad, limitan sus funciones a la aportación de su esfuerzo
físico y a la ejecución de trabajos no especializados”, pese a realizar ambas
categorías trabajos manuales comparables.

El órgano jurisdiccional de instancia entiende que existe una doble discriminación,
económica y de denominación por cuanto a las Limpiadoras no solo  se les
daba menos cantidad de dinero que a los Peones, sino que además se les
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categorizaba de distinta manera, por el mismo trabajo realizado. Sin embargo,
el extinto Tribunal Central de Trabajo arriba a una conclusión contraria al
comprobar que, según la estructura categorial contenida en el Convenio Colectivo,
las funciones desempeñadas por Peones y Limpiadoras en general no eran
idénticas, sin perjuicio de que la realización de las mismas funciones pudiese
motivar, en su caso, otra clase de reclamaciones, pero no por discriminación
de la tabla salarial de un Convenio Colectivo que contempla distintas categorías
profesionales y, por tanto, distintos trabajos con un carácter general.

En la sentencia citada, el TC teoriza, ante todo, sobre la definición del concepto
de la discriminación, que viene vinculada desde su origen con una idea un tanto
restrictiva de las diferencias que derivan directamente del sexo. Ya se ha señalado
antes que una de las aportaciones más interesantes de la sentencia es la
incorporación de un nuevo contenido. En este sentido, la sentencia citada
describe que “la prohibición constitucional de discriminación (…) se conecta
también con la noción sustancial de igualdad. Ello permite ampliar y enriquecer
la propia noción de discriminación para incluir no solo la noción de discriminación
directa, o sea, un tratamiento diferenciado perjudicial en razón del sexo donde
el sexo sea objeto de consideración directa, sino también la discriminación
indirecta, que incluye los tratamientos formalmente no discriminatorios de los
que derivan, por las diferencias fácticas que tienen lugar entre trabajadores de
distinto sexo, consecuencias desiguales y perjudiciales por el impacto diferenciado
y desfavorable que tratamientos formalmente desiguales tienen sobre los
trabajadores de uno y otro sexo a causa de la diferencia de sexo”11.

Descendiendo al caso en concreto, el TC no duda en señalar que se trata de un
supuesto de discriminación directa, fundada en el sexo y manifestada en el
menor salario percibido por las trabajadoras frente a los trabajadores que realizan
un «trabajo igual», tareas de limpieza, pero clasificados no como «Limpiadoras»,
sino como «Peones», recurriendo a diversos argumentos.

En primer lugar, el Tribunal rechaza de forma categórica que la diferenciación
pueda venir justificada por la adscripción del personal afectado a distintas
categorías profesionales. Según el TC, “en una materia como la discriminación
en las condiciones de trabajo –en una correcta interpretación conjunta de los
arts. 14 y 35.2 C.E.– es el trabajo mismo, y no su denominación, el factor
esencial para la comparación a efectos de no discriminación por sexo en materia
salarial, siendo la categoría profesional un elemento secundario cuando se
constata esta esencial identidad en la prestación laboral de los trabajadores
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11 En la actualidad, el concepto de discriminación indirecta por razón de sexo se encuentra expresamente
recogido tanto en el Derecho de la Unión Europea [art. 2.1 b) de la Directiva 2006/54/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de
oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación] como en
el ordenamiento interno (art. 6.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, ley que incorpora el acervo comunitario sobre igualdad de sexos).

En la exposición de motivos de la citada Ley Orgánica 3/2007 se destaca la incorporación al ordenamiento
interno de la Directiva 2002/73/CE, de reforma de la Directiva 76/207/CEE, relativa a la aplicación del
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la
formación y a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo, y de la Directiva 2004/113/CE,
sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y
servicios y sus suministros; la Directiva 2002/73/CE está actualmente refundida en la citada Directiva
2006/54/CE.
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afectados y de aquellos con quienes se comparan. Por ello la diferencia por
sexo de categorías profesionales entre quienes realizan un mismo trabajo no
puede considerarse como la justificación, sino antes bien, como el origen o
instrumento mismo a través del cual se formaliza esa discriminación vedada”.

En segundo lugar, el Tribunal ofrece como base desde la que sostener la
discriminación por razón de sexo el concepto de “trabajos de igual valor”, ya
recogido, por aquellas fechas, en diversos Textos internacionales (Pacto
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Rat. 30 de abril
de 1977, y art. 4.3 de la Carta Social Europea, Rat. 11 de agosto de 1980) y en
la Directiva 75/117, cuyo art. 1 define el principio de igualdad y de remuneración
como implicando «para un mismo trabajo o para un trabajo al que se le atribuya
un mismo valor, la eliminación, en el conjunto de los elementos y condiciones
de retribución, de cualquier discriminación por razón de sexo». El principio
constitucional de no discriminación en materia salarial no solo se aplica a los
“trabajos idénticos” sino que se extiende a los de “igual valor”, de forma que
“abarca así también a todos aquellos supuestos en los que se produzca una
desigual valoración de trabajos no estrictamente iguales, pero equivalentes o
de igual valor desde el punto de vista de la naturaleza y condiciones de prestación,
en cuya desigual valoración sea el elemento determinante el sexo o factores
vinculados al mismo”. En el caso analizado, la diversificación, incluso formalmente
correcta, enmascaraba la infravaloración de «trabajos de valor igual», pero
predominantemente desempeñados por mujeres. Y así lo aprecia el TC evocando
al mismo tiempo doctrina del Tribunal de Justicia de las CC. EE. en concreto,
su Sentencia de 1 de julio de 1988 (asunto Dummler-Dato Druck).

En tercer lugar, el Tribunal se refiere a la esencial importancia de la valoración
con criterios neutros de las categorías, de forma que no se sobrevaloren o
infravaloren las cualidades que acompañan a uno de los géneros. En este sentido
no concede relevancia alguna a criterios genéricos para delimitar el ámbito de
la categoría de Peón, en los que el esfuerzo físico, real o presunto, resulta ser
el único factor concreto al que anudar la superior retribución, porque apreciar
exclusivamente «valores correspondientes a los rasgos medios de trabajadores
de un solo sexo para determinar en qué medida un trabajo exige un esfuerzo u
ocasiona una fatiga o es físicamente penoso» (Sentencia Tribunal de Justicia
C.E. 1 de julio de 1988, cit.) constituye también una violación de la prohibición
de discriminación salarial por ruptura del principio de igualdad de retribución
entre hombres y mujeres. De ahí que, en el caso analizado, el TC observe que
la muy genérica descripción de la categoría de «Peón», en cuanto a sus rasgos
caracterizadores, unido a la feminización de la categoría segregada y la asignación
a esta última de un nivel retributivo inferior, “permiten suponer, más allá de toda
duda, que no se persigue otro objetivo o resultado que minusvalorar el trabajo
prestado en un área de servicios con dominante ocupación femenina, sin que
existan razones objetivas que permitan sostener el «desigual valor» respecto
de otras categorías en las que la participación femenina es menos acusada”.

En la misma línea, otras sentencias han continuado profundizando en el criterio
de la fortaleza física y su falta de neutralidad. De este modo, en las SSTC 58/
1994, de 28 de febrero (Caso Antonio Puig), 147/1995, de 6 de octubre (Caso
Gomaytex),  198/1996, de 3 de diciembre (Caso Oposiciones a basculero), y
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286/1994, de 27 de octubre (Caso Galletas Fontaneda) , así como en la STC
250/2000, de 30 de octubre (Caso Convenio Colectivo para Manipulación y
Envasado de Agrios de la Región Murciana), se deja establecido, como doctrina
constante, y al margen del matiz propio de cada caso, “el carácter sospechoso
del factor de esfuerzo como criterio único de valoración, por lo que tiene de
cualidad predominante masculina, que determina, en principio, que no se trate
de un criterio de valoración sexualmente neutral, sino que implica una ventaja
injustificada para los varones, admitiendo, no obstante, aunque con carácter
muy restrictivo, su posible operabilidad, supeditada a la doble condición de que
dicho factor sea un elemento esencial en la tarea de que se trate, y de que en
la valoración de ésta no se tenga en cuenta el esfuerzo como criterio único de
valoración, sino que se combine con otras características más neutras en cuanto
a impacto en cada uno de los sexos”.

IV. STC 229/1992: FIN DE LAS MEDIDAS FALSAMENTE PROTECTORAS DE LA MUJER

Y DE LAS EXCLUSIONES AL TRABAJO

En un contexto de “inclusión constitutiva”12 consecuente con el principio de
igualdad de derechos entre hombres y mujeres, es inexcusable subrayar,
asimismo, la importancia de la sentencia del TC núm. 229/ 1992, de 14 de
diciembre (Sala Primera, Ponente: M. Rodríguez Piñero) dictada en el caso de
la minera discriminada. Esta sentencia resulta crucial porque pone fin a “aquellas
normas jurídicas que (con la salvedad del embarazo y la maternidad) aunque
históricamente respondieran a una finalidad de protección de la mujer como
sujeto fisiológicamente más débil, suponen refrendar o reforzar una división
sexista de trabajos y funciones mediante la imposición a las mujeres de límites
aparentemente ventajosos pero que le suponen una traba para su acceso al
mercado de trabajo”.

La sentencia versa sobre la no contratación de una trabajadora como ayudante
minero en la empresa minera HUNOSA, aun habiendo superado las
correspondientes pruebas de admisión, debido a su condición de mujer, en
aplicación del Decreto de 26 de julio de 1957, cuyo art. 1, en conexión con la
relación adicional primera del mismo, establece la prohibición de trabajo en las
minas de la mujer basada en el motivo de las “condiciones especiales del
trabajo” y el peligro de accidentes (derogado por la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de riesgos Laborales). Los órganos jurisdiccionales
de instancia y de suplicación coincidían en señalar que el precepto aplicado es
conforme con el art. 14 C.E., por ser una medida protectora en favor de la mujer,
acorde con el Convenio 45 de la OIT de 1935 y del art. 8.4 b) de la Carta Social
Europea, ratificados ambos por España, que obligan a los Estados “a prohibir
el empleo femenino en trabajos subterráneos de minería”.

El TC no asume, sin embargo, la legitimidad de la medida de acción positiva, al
revelarse como un lastre para la inclusión de la mujer en el mercado de trabajo.
Por supuesto, considera constitucionales los límites en el acceso de las mujeres
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relacionadas con la condición biológica del embarazo o la maternidad, que
principalmente permiten introducir distinciones de trato para protección de la
mujer. En esta línea se evoca la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades [Sentencias de 12 de julio de 1984 (Hofmann) y 15 de mayo de
1986 (Johnston)], que ha justificado medidas favorables a la mujer en estos
casos para asegurar, de un lado, la protección de la condición biológica de la
mujer en el curso de su embarazo y puerperio, y de otro, las relaciones
particulares entre la mujer y el recién nacido. Ahora bien, no acepta cualquier
medida y, en concreto, la existencia de trabajos prohibidos para la mujer como
el trabajo en el interior de las minas, que tiene su razón de ser  histórica en la
sobreexplotación de la mano de obra femenina, pero que la evolución social de
la política antidiscriminatoria, permite observarlo como un tipo de medida
protectora que parte de prejuicios infundados, que responde a una división sexista.

En este sentido, el TC insistirá en que, “en muchos casos, esta legislación
originariamente protectora responde a prejuicios, a opiniones preconcebidas
que juegan un papel importante en la formación y mantenimiento de
discriminaciones. En este caso ese prejuicio es la menor fortaleza física y
mayor debilidad de la mujer en relación al varón, como algo que corresponde a
la naturaleza de las cosas, y es a partir de ese prejucio desde el que se puede
llegar a entender infundadamente que la diferencia física que existe entre los
hombres y las mujeres es suficiente para justificar una prohibición del trabajo
de las mujeres en el interior de las minas. Sea esta una percepción defectuosa
o errónea o sea una percepción desfasada tras la evolución social, lo cierto es
que este tipo de prohibición responde más a un estereotipo que a diferencias
reales naturales o biológicas, y produce en todo caso en el mercado de trabajo
unos efectos claramente discriminatorios al suponer para la mujer un especial
límite o desventaja. A diferencia de los varones, a las mujeres se les veda la
posibilidad de realizar trabajos en el interior de las minas, estableciéndose una
exclusión vinculada directamente a las diferencias de sexo”.

Debemos anotar que, con posterioridad a esta sentencia, el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea ha calificado como discriminatorias la exclusión de las
mujeres de los empleos militares que impliquen el uso de armas y que sólo
autorizan su acceso a las unidades sanitarias y a las formaciones de música
militar (TJCE de 11 de enero de 2000, asunto C-285/98), y la prohibición general
del empleo de mujeres, salvo un número limitado de excepciones, en el sector
de la industria minera subterránea, así como  en los trabajos en medio hiperbárico
y trabajos de buceo, (TJCE de 1 de febrero de 2005, asunto C-203/03).

V. STC 173/1994: FIN DE LA DISCRIMINACIÓN POR EMBARAZO EN EL ACCESO

AL EMPLEO

Al TC no solo le han preocupado los tratamientos peyorativos que se fundan en
la pura y simple consideración del sexo de la víctima, sino también aquellas
otras que se basan en razones o circunstancias que tengan alguna conexión
directa e inequívoca, como sucede con el embarazo, elemento o factor diferencial,
que por razones obvias incide de forma exclusiva sobre las mujeres. No son
pocas las dictadas en este sentido, pero hay una sentencia, quizás poco
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resaltada o algo inadvertida, de enorme relevancia para la tutela antidiscriminatoria
de la mujer en el acceso al empleo. Es la STC 173/1994, de 7 de junio (Sala
Primera, Ponente: M. Rodríguez Piñero) dictada en el caso de la vigilante del
Museo de la Real Academia de Bellas Artes que abre la posibilidad de imponer
al empleador la contratación de la trabajadora cuando se constata la existencia
de una discriminación por razón de sexo.

En el acceso al empleo, ha asumido desde siempre un alcance indiscutible la
cuestión referida a la necesidad de probar la existencia del propósito
discriminatorio. La averiguación de los motivos que le llevan al empleador a
excluir a una trabajadora se hace, sin embargo, tremendamente complicada,
dado que la libertad de elección empresarial le otorga a  éste una zona amplísima
de opciones libres, siendo casi un territorio inexpugnable. Esta sentencia ha
abierto, sin embargo, brecha en esta materia, derribando el mito de la
imposibilidad de imponer al empleador obligaciones contractuales si no está
constituida la relación laboral, e introduciendo como factor relevante para la
acreditación de la discriminación “el término de comparación seguro”.

Se debate en esta sentencia si constituye un comportamiento discriminatorio
la decisión de la empleadora (Museo) de no contratar de nuevo a una trabajadora,
que estaba embarazada, mientras otras compañeras con la misma categoría
de vigilante de museos que prestaban servicios en el Museo, bajo la cobertura
de un mismo contrato temporal para fomento del empleo, habían visto prorrogado
su contrato. La tesis del Tribunal de suplicación de Madrid es que, “al no existir
relación laboral ni, por consiguiente, despido, (…)  mal puede ser éste calificado
como nulo por discriminación”. En la misma línea, el Abogado del Estado
destacaba que “no puede operar adecuadamente en los casos en que está en
juego la libertad de contratación porque, técnicamente, no es un “derecho”,
sino el presupuesto de nacimiento de relaciones jurídicas privadas. En suma,
las razones por las que se contrata a una persona con preferencia sobre otra,
pertenecen al ámbito de los “motivos”, y éstos son irrelevantes para el Derecho”.

El Constitucional afirma, sin embargo, que “no puede sostenerse en modo alguno
que sólo cuando está en curso una relación laboral pueda generarse una conducta
de esta naturaleza, y mucho menos cuando esa relación laboral podría haber
continuado normalmente, a través de la oportuna prórroga o nueva contratación
sucesiva, y ello no se produce a consecuencia del hecho del embarazo
sobrevenido de la mujer. De sostenerse la postura anterior, quedarían al margen
de tutela algunas de las más notorias consecuencias de la discriminación como
mal social a erradicar por mandato constitucional (las especiales dificultades
en el acceso al empleo de los colectivos discriminados o, en el caso de la
mujer, la continuidad de su propia carrera profesional por la maternidad) y,
además, quedarían virtualmente vacíos de contenido compromisos
internacionales adquiridos por España en esta materia, de cuya virtualidad
interpretativa de lo dispuesto en el art. 14 C.E. no cabe dudar (art. 10.2 C.E.)”.

A ello añade que “no puede mantenerse que en el presente caso no se ha
producido una discriminación por el sólo dato de que el empresario se ha limitado
a ejercitar un acto de libertad al margen del contrato de trabajo. La conducta
empresarial, fundada en motivos expresamente prohibidos como el sexo, no
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puede ser valorada como un mero acto de libertad indiferente para el Derecho.
La trascendencia del acceso al empleo como vehículo de superación de la
situación social peyorativa de los colectivos discriminados no puede ser negada,
como lo ratifican los instrumentos internacionales citados. Y por ello mismo, la
mera negativa a renovar un contrato o a contratar por parte del empresario es
jurídicamente relevante desde el momento en que a la luz de los hechos
declarados probados, ha sido un motivo prohibido por discriminatorio el que ha
obstado a la reanudación de la relación laboral, porque entra de lleno en el
ámbito de aplicación del art. 14 C.E., y deben serle aparejadas las consecuencias
lógicas que derivan de esta calificación”.

Así pues, la nueva concepción que emerge de la sentencia del Tribunal
Constitucional supone un avance importante desde la perspectiva de la tutela
individual de la trabajadora, dado que es en los estadios previos a la contratación
donde más se necesita reforzar la tutela antidiscriminatoria, al persistir en la
doctrina jurisdiccional una orientación que da prevalencia a la libertad contractual
del empresario. Ha quedado reconocida, sin embargo, una amplia facultad de
los jueces para comprobar la legitimidad de la decisión empresarial de la no
renovación contractual y excluir la existencia de un fin discriminatorio, sin que
el empresario pueda liberarse probando que cae dentro de la esfera de su libertad
contractual.

Igualmente significativo, en la misma lógica, es el parámetro que se utiliza
como indicio de discriminación. La prueba de la discriminación no se analiza
desde el elemento subjetivo intencional de los motivos que le han llevado al
empleador a tomar la decisión, sino desde un elemento objetivo o relacional.
Se confiere relevancia como indicio de discriminación, al término de comparación
seguro. Lo que la sentencia considera relevante para la declaración de nulidad
de la denegación de la prórroga, o de la contratación por un nuevo período el
primitivo contrato temporal para el fomento del empleo, es la distinta valoración
de la situación del hecho de la mujer embarazada respecto de situaciones
análogas de otras compañeras que, sin estar embarazadas, se habían beneficiado
de dicha prórroga. El término de comparación seguro constituye el núcleo crucial
para ordenar la contratación de trabajadora como medida necesaria para
restablecer la igualdad.

Por último, la importancia de la sentencia radica en los efectos de la
comprobación de la discriminación, pues a la declaración de la nulidad de la
denegación de prórroga se une la sanción del deber de contratación laboral de
la mujer discriminada por razón de embarazo. Razona en tal sentido la sentencia
citada que “puesto que la referida conducta prohibida ha tenido como
consecuencia el crear un obstáculo definitivo al acceso al empleo de la trabajadora
afectada, sus efectos pueden ser equiparados a los de aquéllas medidas que,
en el ordenamiento laboral, impiden la continuidad del vínculo laboral por decisión
unilateral del empresario, esto es, a los del despido fundado en la vulneración
de un derecho fundamental (STC 166/1988), o sea, la ineficacia absoluta del
acto empresarial extintivo, ilícito por discriminatorio”. De modo que, “el efecto
anulatorio afectaría a la denegación de la prórroga, y por ello, eliminada esa
denegación, habría de entender prorrogada temporalmente o contratada por un
nuevo período el primitivo contrato temporal para el fomento del empleo”. En

«Grandes hitos de la jurisprudencia constitucional española
sobre discriminación por razón de género»



502

suma, se viene a imponer la continuidad de la relación en las mismas condiciones
si se detecta una desigualdad de trato por razón de sexo en el acceso al
empleo, aun bajo el perfil de la libertad contractual.

VI. STC 224/1999: FIN DE LA DISCRIMINACÓN MÁS ABYECTA POR ACOSO SEXUAL

EN EL TRABAJO

Dentro de la tutela antidiscriminatoria por razón de sexo se articulan diversos
comportamientos que resultan proscritos. Uno de ellos es el acoso sexual,
que, por la diversidad de intereses jurídicos  afectados, sobrepasa el ámbito de
la igualdad para adentrarse también en el área de la intimidad y de la libertad
sexual. En la primera sentencia alusiva a esta materia dictada por el Tribunal
Constitucional, –STC 224/1999, de 13 de diciembre (Sala Segunda, Ponente:
R. Mendizábal Allende)– se pone de relieve este dato, argumentando que el
“acoso sexual” en el ámbito laboral se inscribe  en el ámbito de la intimidad
“por cuanto se trata de un atentado a una parcela tan reservada de una esfera
personalísima como es la sexualidad, en desdoro de la dignidad humana (art.
10.1 C.E.)”, pero “puede también tener un engarce constitucional con la
interdicción de la discriminación en el trabajo por razón de sexo (art. 14 CE),
presente siempre en el trasfondo, por afectar notoriamente con mayor frecuencia
y más intensidad a la mujer que al hombre, como consecuencia de condiciones
históricas de inferioridad o debilidad de ellas en el mercado de trabajo y en el
lugar de su prestación”.

La sentencia citada posee una relevancia especial porque, sea desde la
perspectiva de la intimidad o sea desde la noción objetiva de la discriminación,
contiene un reproche total al acoso sexual en el ámbito de la relación de trabajo,
repudiando sin paliativos “la perpetuación de actitudes con las cuales
implícitamente se pretende cosificar a la mujer, tratándola como un objeto, con
desprecio de su condición femenina y en desdoro de su dignidad personal”. El
acoso sexual representa la manifestación más abyecta de la discriminación
por razón de sexo porque revela un desprecio hacia la mujer, y esta sentencia
se sitúa en la línea de las decisiones que devuelven la dignidad a la mujer que
ha sido objeto de humillaciones por actitudes o comportamientos físicos o
verbales de naturaleza sexual.

El TC no ha llegado a plantearse qué es el acoso sexual en general, pero nos
ha proporcionado algunas claves esenciales, en concreto, sobre el acoso sexual
ambiental. Para que exista acoso sexual ambiental constitucionalmente
recusable deben concurrir, según define la sentencia citada, tres factores: en
primer lugar, una conducta o un comportamiento físico o verbal manifestado, en
actos, gestos o palabras, de naturaleza sexual; en segundo lugar, un
“comportamiento que además se perciba como indeseado e indeseable por su
víctima o destinataria”, y, en tercer lugar,  un comportamiento “grave, capaz de
crear un clima radicalmente odioso e ingrato, gravedad que se erige en elemento
importante del concepto”. Este “carácter hostil no puede depender tan sólo de
la sensibilidad de la víctima de la agresión libidinosa, aun cuando sea muy de
tener en cuenta, sino que debe ser ponderado objetivamente, atendiendo al
conjunto de las circunstancias concurrentes en cada caso, como la intensidad
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de la conducta, su reiteración, si se han producido contactos corporales
humillantes o sólo un amago o quedó en licencias o excesos verbales y si el
comportamiento ha afectado al cumplimiento de la prestación laboral, siendo
por otra parte relevantes los efectos sobre el equilibrio psicológico de la víctima
para determinar si encontró opresivo el ambiente en el trabajo. Así, fuera de tal
concepto quedarían aquellas conductas que sean fruto de una relación libremente
asumida, vale decir previamente deseadas y, en cualquier caso, consentidas o,
al menos, toleradas”.

En el caso analizado, había habido conductas, por parte del empresario, que
objetiva y teóricamente podían tipificarse dentro del marco de la agresión sexual,
pues quedó acreditado que: “El Sr. Beloso en una ocasión tocó a la actora en el
trasero y ella le amenazó con darle una hostia si volvía a hacerlo, ante lo cual el
Sr. Beloso le pidió disculpas. En múltiples ocasiones el demandado Sr. Beloso
hizo alusiones sexuales a la actora, que la incomodaban, como que podía
acostarse con él, seguir felizmente casada y que ello reforzaría la vida
matrimonial, o que se le iban las manos a la blusa que llevaba la actora, o que
no tuviera complejos de pechos grandes porque él veía que los tenía muy bonitos.
El Sr. Beloso provocaba roces físicos continuos con la actora, sólo por el hecho
de cruzarse en la tienda y llegó a ofrecerle las llaves de una casa que tenía y
hacerle manifestaciones como ‘cuando lo hagas conmigo verás la diferencia”. A
pesar de lo cual el Tribunal de suplicación negó que se hubiera vulnerado derecho
alguno, por considerar que frente a tales hechos no hubo una “negativa clara,
terminante e inmediata por parte de la mujer afectada al mantenimiento de
dicha situación a través de actos que pongan de relieve el rechazo total y
absoluto a la actitud del empresario”.

El Constitucional, lejos de confirmar la orientación expresada, la critica
fuertemente, valorando, por el contrario, que, aun no habiendo un rechazo
terminante e inmediato por parte de la víctima, es posible estimar la existencia
de acoso sexual. Razona en este sentido que: “Es cierto que, (…) la configuración
constitucional del acoso sexual, como atentado a la intimidad personal del
trabajador (art. 18.1 C.E.), protege exclusivamente frente a comportamientos
de significado libidinoso que no sean asumidos por la persona destinataria de
los mismos. En tal sentido, como se sigue del código de conducta de la
Recomendación de la Comisión (de las Comunidades Europeas de 27 de
noviembre de 1991, para la protección de la dignidad de la mujer y del hombre
en el trabajo), lo que distingue al acoso sexual del comportamiento amistoso
es que aquél es unilateral e indeseado, y el otro, voluntario y recíproco,
correspondiendo a cada individuo la libre opción de aceptarlo o rechazarlo por
ofensivo. En consecuencia, parece razonable que, salvo casos extremos, una
señal del carácter no querido de tal conducta por parte de su destinataria sea
conveniente para deshacer cualquier equívoco o ambigüedad al respecto (…).
Debe ser rechazado, pues, el razonamiento judicial, que parece imponer al
eventual afectado por un acto de acoso sexual la carga de reaccionar con
carácter inmediato y con una contundencia incompatible con la interpretación
predicada por la sobredicha Recomendación”.

En relación con lo sucedido, el TC considera que no cabe hablar de tolerancia
por parte de la trabajadora al haber datos que revelan la reacción airada de la
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víctima frente a los primeros avances así como su incomodidad y desagrado
ante los requerimientos del empresario, con indicios racionales de que tal
conducta no era deseada ni deseable, como son el que comunicara lo sucedido
no solo a compañeras en su anterior empresa (cuyos testimonios se recogen
en el acta del juicio), y se quejara de ello a un amigo del propio empresario, o
que recabara asesoramiento jurídico y médico del servicio público de atención
a la mujer. Para el TC quedó claro que la conducta no era deseada por la
destinataria y que fue lo suficientemente grave, por su intensidad, reiteración y
efectos sobre la salud mental de la trabajadora, generando así un entorno laboral
hostil e incómodo objetivamente considerado, y no sólo sentido como tal por la
víctima, con menoscabo de su derecho a la intimidad personal. De este modo,
se evidencia el carácter relativo de la exigencia del rechazo por la víctima del
comportamiento susceptible de ser considerada como acoso sexual, cuando
el comportamiento sexual sea objetivamente ofensivo y las conductas pueden
ser lo suficientemente amenazadoras y denigrantes para influir en el rendimiento
de la víctima y en su percepción del entorno laboral.

La sentencia tiene otras implicaciones en el asunto de la carga de la prueba,
pues, se indica que, a partir de tales hechos libidinosos, “sobre el empresario
recaía entonces la carga de probar que su comportamiento fue alentado,
consentido o al menos tolerado por la trabajadora, sin que a tal fin tenga eficacia
persuasiva el que en alguna ocasión ambas familias almorzaran juntas o que el
día de su onomástica ella invitara sin éxito a un café al empresario y a un amigo
de éste”. Con lo cual se ha consolidado la operatividad de la inversión parcial de
la carga de la prueba, enervando, en consecuencia, la necesidad de demostrar
por parte de la víctima su rechazo de las conductas de acoso sexual, siendo
suficiente la aportación de indicios objetivos de conductas de naturaleza sexual,
para la estimación de la vulneración del derecho afectado.

VII. STC 3/2007: FIN DE LA DIVISIÓN SEXISTA DE LAS RESPONSABILIDADES

FAMILIARES

Sin duda, otra de las sentencias estrella dentro de la protección
antidiscriminatoria por razón de género lo constituye la Sentencia del TC 3/
2007, de 15 de enero (Sala Primera, Ponente: María Emilia Casas Baamonde)
que acaba con los tratos peyorativos de los sujetos (mujeres, particularmente)
que disfrutan de los derechos reconocidos en las normas para la conciliación
de la vida laboral, personal y familiar, y ello tras otorgar dimensión constitucional
al derecho a la conciliación de responsabilidades13.

La sentencia se refiere a una petición de reducción de jornada por guarda legal
de un hijo menor de seis años, presentada, al amparo de lo dispuesto en el art.
37.5 LET, por una trabajadora, que pretendía pasar de una jornada a tiempo
completo en turnos rotatorios de mañana y tarde, de lunes a sábado, a una
jornada a tiempo parcial en turno fijo de tarde de lunes a miércoles, petición que
fue denegada por la empresa. El Juzgado de instancia consideró que lo planteado
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no era meramente una reducción de la jornada sino una modificación de la
misma (un cambio de un sistema de  turnos rotatorios a un sistema de turno
fijo) y desestimó la demanda de la trabajadora.

El asunto se planteó ante el TC como una discriminación de la mujer trabajadora,
al ser notoriamente el colectivo que ejercita en mayor medida el derecho a la
reducción de jornada por guarda legal de un hijo. En su respuesta, el Constitucional,
lejos de adecuarse a los estrictos términos de legalidad a los que había quedado
reconducido el debate en instancia siguiendo la orientación consolidada por
parte del Tribunal Supremo (STS de 13 de junio de 20008), reconoce que el
derecho a la reducción de jornada solicitado tiene dimensión constitucional, por
cuanto, efectivamente, aparece conectado con el principio de no discriminación
por razón de sexo (ex art. 14 CE).

En este sentido lanza un duro reproche al órgano judicial por no haber valorado
esta perspectiva constitucional, indicando que “los órganos judiciales no pueden
ignorar la dimensión constitucional de la cuestión ante ellos suscitada y limitarse
a valorar, para excluir la violación del art. 14 CE, si la diferencia de trato tiene en
abstracto una justificación objetiva y razonable, sino que han de efectuar su
análisis atendiendo a las circunstancias concurrentes y, sobre todo, a la
trascendencia constitucional de este derecho de acuerdo con los intereses y
valores familiares a que el mismo responde”.

Como fundamentación jurídica del valor que asume el derecho a la reducción de
jornada bajo la cobertura de la protección de discriminación del art. 14 CE, el
TC confiere, una vez más, relevancia al reparto desigual de tareas de conciliación
en perjuicio de la mujer. En esta línea recuerda  que –como se dijo en la STC
203/2000, de 24 de julio, refiriéndose a la excedencia para el cuidado de hijos–
“el no reconocimiento de la posibilidad de obtener esa excedencia (…) produce
en la práctica unos perjuicios en el ámbito familiar y sobre todo laboral que
afectan mayoritariamente a las mujeres que se hallan en situación de interinidad’,
pues ‘hoy por hoy son las mujeres las que de forma casi exclusiva solicitan
este tipo de excedencias para el cuidado de los hijos’ (FJ 5), por lo que ‘en la
práctica, la denegación de las solicitudes como la aquí enjuiciada constituye
un grave obstáculo para la conservación de un bien tan preciado como es la
permanencia en el mercado laboral que afecta de hecho mayoritariamente a las
mujeres perpetuándose así la clara situación de discriminación que
tradicionalmente ha sufrido la mujer en el ámbito social y laboral (STC 166/
1988, FJ 2)’ (FJ 7). De ahí que la STC 240/1999 declarase que las resoluciones
denegatorias de la excedencia para el cuidado de hijo vulneraban el derecho de
la recurrente a no ser discriminada por razón de sexo” (STC 203/2000, de 24 de
julio, FJ 6)”.

Análogamente a las situaciones referidas, esta sentencia ha venido a reconocer,
como se ha señalado, la dimensión constitucional del derecho a la reducción
de jornada como una manifestación más del derecho a la conciliación de
responsabilidades. Aun no habiendo un pronunciamiento claro sobre el
reconocimiento de un derecho a la conciliación de responsabilidades como
derecho fundamental, se ha consolidado, no obstante, a la luz de esta sentencia,
en la jurisprudencia constitucional, un deber del órgano judicial de ponderar
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desde la perspectiva de la no discriminación por razón de sexo,  las medidas
de disfrute de los derechos reconocidos en las normas para la conciliación de
la vida laboral, personal y familiar de las personas trabajadoras, debiendo “la
dimensión constitucional (…) prevalecer y servir de orientación para la solución
de cualquier duda interpretativa”.

En el caso examinado en la sentencia, dado que la valoración constitucional no
se realizó, esto es, no se analizó “en qué medida la reducción de jornada
solicitada resultaba necesaria para la atención a los fines de relevancia
constitucional a los que la institución sirve” (conciliación de responsabilidades),
“ni cuáles fueron las dificultades organizativas que su reconocimiento pudiera
causar a la empresa” (ajuste razonable), el Tribunal Constitucional llega a la
conclusión de que la argumentación ofrecida por el juez de instancia desde la
mera dimensión legal  supuso para la trabajadora “un obstáculo injustificado
para la permanencia en el empleo de la trabajadora y para la compatibilidad de
su vida profesional con su vida familiar, y en tal sentido, (…) una discriminación
indirecta por razón de sexo”.

El problema de la conciliación aquí analizado se acomete, también, en una
ulterior sentencia, pero desde la perspectiva del hombre. En la STC 26/2011 se
plantea la situación de un trabajador que solicita la asignación de horario fijo
nocturno a fin de atender al cuidado de sus dos hijos de corta edad. La entidad
le ofrece alternativas de horario, pero deniega su solicitud. Recurre en amparo
por considerar que las resoluciones judiciales que rechazan su pretensión de
horario vulneran su derecho a la no discriminación por razón de sexo y a la
tutela judicial efectiva.

El Tribunal mantiene la doctrina establecida en la STC 3/2007, sobre la dimensión
constitucional del derecho a la conciliación de responsabilidades desde la
perspectiva de la no discriminación por razón de sexo, pero no aprecia vulneración
del referido derecho a la no discriminación por razón de sexo. Y ello porque
considera que la prohibición tiene su razón de ser en la voluntad de terminar
con la histórica situación de inferioridad de la población femenina en la vida
social, jurídica y laboral, lo que no es el caso, al tratarse de un tratamiento
desigual de un hombre. La estimación hubiera sido posible de haberse vinculado
el derecho a la conciliación con la discriminación directa por razón de sexo y
no con la discriminación indirecta.

Sin embargo, se otorga el amparo al reconducirse la vulneración del derecho a
la no discriminación a otro supuesto constitucionalmente protegido, el de por
razón de sus circunstancias familiares (art. 14 CE). Entiende el TC que la
negativa a acceder a la asignación de horario nocturno supone un menoscabo
para la efectiva conciliación de su vida familiar y laboral, pues dificulta la efectiva
participación del hombre en el cuidado de sus hijos, a través de un reparto
equilibrado de las responsabilidades familiares. La sentencia afirma que el
demandante de amparo justificó que este requisito concurre porque el caso
permite analizar la incidencia de las decisiones aparentemente contrarias a la
conciliación de la vida familiar y profesional cuando es un hombre el afectado.
Es importante esta sentencia porque en ella se declara por primera vez la
existencia de discriminación por circunstancias familiares.

José Luis Goñi Sein
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VIII. STC 91/2019: FIN DE LA DISCRIMMINACIÓN INDIRECTA POR RAZÓN DE SEXO

EN LA DETERMINACIÓN DE LAS PENSIONES DE LOS TRABAJADORES A TIEMPO

PARCIAL

El trabajo a tiempo parcial, por su carácter altamente feminizado, “encierra en
sí mismo una auténtica discriminación” para la mujer porque no solo es germen
de unas considerables dificultades para el desarrollo y progreso de su carrera
profesional, sino de una más reducida protección social, en particular para
acceder a las prestaciones de jubilación14. El TC no ha tenido ocasión de valorar
en profundidad el primero de los aspectos señalados, o sea, la evaluación del
tratamiento peyorativo de la mujer contratada a tiempo parcial con respecto al
trabajador a tiempo completo desde la perspectiva del contrato de trabajo en
curso. Pero, ya en la década de los 80  dejó apuntado que la modalidad de
adscripción o la dedicación horaria no puede, por sí misma, justificar el distinto
tratamiento peyorativo de estos dos grupos de trabajadores, ya que se hace así
de peor condición artificiosamente a quienes ya lo son por la eventualidad del
empleo o menor dedicación, intensificando su situación menesterosa, con lo
que en definitiva se enmascara una infravaloración de su trabajo15.

La mayor cantidad de doctrina constitucional y más relevante se ha generado
sobre las diferencias de trato en cuanto al acceso a las prestaciones de la
Seguridad Social que siguen experimentando los trabajadores a tiempo parcial
respecto a los trabajadores a jornada completa. Una extensa síntesis de la
doctrina se contiene en la STC 91/2019, de 3 de julio (Pleno, Ponente: Cándido
Conde-Pumpido Tourón) dictada a propósito de una cuestión de
inconstitucionalidad interna planteada por la Sala Segunda del TC sobre la
discriminación indirecta por razón de sexo en el cálculo de las pensiones
contributivas, en concreto la de jubilación.

Es doctrina constante del TC, desde la STC 253/2004, que, “cuando se denuncia
una discriminación indirecta por razón de sexo, no se exige aportar como término
de comparación la existencia de un trato más beneficioso atribuido única y
exclusivamente a los varones, sino que exista, en primer lugar, una norma o
una interpretación o aplicación de la misma que produzca efectos desfavorables
para un grupo formado mayoritariamente, aunque no necesariamente de forma
exclusiva, por mujeres. Y, en segundo lugar, se requiere que los poderes públicos
no puedan probar que la norma que dispensa una diferencia de trato responde
a una medida de política social, justificada por razones objetivas y ajenas a
toda discriminación por razón de sexo”. En suma, “para que quepa considerar
vulnerado el derecho y mandato antidiscriminatorio consagrado en el art. 14 CE
debe producirse un tratamiento distinto y perjudicial de un grupo social formado
de forma claramente mayoritaria por mujeres, respecto de bienes relevantes y
sin que exista justificación constitucional suficiente que pueda ser contemplada
como posible límite al referido derecho” (FJ 7).

«Grandes hitos de la jurisprudencia constitucional española
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Pero en todo caso, el esfuerzo interpretativo trazado encuentra fundamento en
el análisis cuantitativo, ya que lo que considera relevante como indicio de
discriminación es el porcentaje reservado a cada grupo. Las sentencias dictadas
sobre esta cuestión (la STC 253/2004 –seguida y aplicada por las SSTC 49/
2005 y 50/2005–, la STC 61/2013, –seguida y aplicada por las SSTC 71/2013 y
72/2013–, todas ellas resolutorias de recursos de amparo, que declararon la
inconstitucionalidad de diversas reglas relativas al cómputo de los periodos de
carencia necesarios para causar derecho a determinadas prestaciones, por
considerar que la aplicación de un criterio estricto de proporcionalidad causaba
resultados desproporcionados, contrarios al art. 14 CE) atienden a los datos
revelados por la estadística, confiriendo un valor clave a los datos macroscópicos
de diferencia de trato existentes entre hombres y mujeres en el acceso a la
pensión de jubilación.

Del mismo modo, la STC 91/2019, –la última de las resoluciones dictadas–
recurre igualmente al dato estadístico y constata que el porcentaje de mujeres
que desempeñan un trabajo a tiempo parcial es claramente superior al de los
hombres. “Concretamente, en el primer trimestre de 2018, los hombres
representaban el 23,50 por 100 y las mujeres el 76,49 por 100. En el segundo
trimestre de 2018, los hombres eran el 24,07 por 100 y las mujeres el 75,93 por
100, mientras que en el tercer trimestre de 2018 –último dato disponible cuando
se promovió la cuestión interna de constitucionalidad– los hombres eran el
24,41 por 100 y las mujeres el 75,59 por 100”. Estos datos le permiten confirmar,
quince años después, la conclusión que ya extrajo en la STC 253/2004, de que
“el contrato a tiempo parcial es una institución que afecta de hecho
predominantemente al sexo femenino”.

A partir de ahí lo que asume relevancia para el TC son las “razones objetivamente
justificadas de política social sin carácter discriminatorio” “para descartar la
existencia de una discriminación indirecta. La Abogacía del Estado como el
Fiscal General del Estado afirman en sus alegaciones que la regulación del
contrato a tiempo parcial aparece justificada desde la premisa del principio de
contributividad que preside el sistema de Seguridad Social, lo que justifica, a fin
de garantizar el equilibrio financiero del sistema, un tratamiento diferente en
función del tiempo trabajado y por ende cotizado, de donde resulta la regla de
proporcionalidad entre la cotización y las prestaciones que se cuestiona.

Sin embargo, la jurisprudencia del TC, aun favorable a la aplicabilidad de la
proporcionalidad, parece decididamente contraria a aceptar cualquier tipo de
diferenciación de trato. En este sentido considera que “el principio de contributividad
que informa nuestro sistema de seguridad social justifica sin duda que el legislador
establezca, como lo hace en la norma cuestionada, que las bases reguladoras
de las prestaciones de seguridad social se calculen en función de lo efectivamente
cotizado, de donde resultará, lógicamente, una prestación de cuantía inferior
para los trabajadores a tiempo parcial, por comparación con los trabajadores
que desempeñen ese mismo trabajo a jornada completa (SSTC 253/2004, FJ
8; y 110/2015, FJ 8; y ATC 30/2009, de 27 de enero, FJ 8)”.

“En cambio, lo que no resulta justificado es que se establezca una diferencia
de trato entre trabajadores a tiempo completo y trabajadores a tiempo parcial,
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no ya en cuanto a la reducción de la base reguladora para el trabajador a
tiempo parcial en función de su menor base de cotización, sino en cuanto a la
reducción adicional de la base reguladora mediante un porcentaje derivado de
un “coeficiente de parcialidad” que reduce el número efectivo de días cotizados,
diferenciación que no solo conduce a un resultado perjudicial en el disfrute de la
protección de la seguridad social para los trabajadores contratados a tiempo
parcial, sino que afecta predominantemente a las mujeres trabajadoras, como
revelan los datos estadísticos”.

Cabe recordar que en la Sentencia 91/2019 lo que se juzga es la cuestión de
inconstitucionalidad interna planteada por la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, en relación con el art. 5.2 del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de
agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas
urgentes en el orden económico y social, por el que se establece que para
determinar el período de cotización, a efectos de calcular la cuantía de la pensión
de los trabajadores a tiempo parcial, se ha de aplicar el denominado “coeficiente
de parcialidad”. Dicho coeficiente se obtiene poniendo en relación la jornada de
trabajo a tiempo parcial del trabajador con la jornada a tiempo completo de un
trabajador comparable. Además, el precepto añade un factor corrector al disponer
que el número de días resultante de la formula anterior sean multiplicados por
1,5, sin que el período obtenido pueda superar el de alta a tiempo parcial.

El Tribunal declara la inconstitucionalidad y nulidad del inciso “de jubilación” y
del párrafo segundo del precepto cuestionado por vulnerar el derecho de igualdad
y constituir una discriminación indirecta por razón de sexo, pues considera que
la norma no tiene justificación objetiva y razonable, toda vez que la aplicación
del coeficiente de parcialidad supone la reducción del período de cotización y,
consecuentemente, de la base reguladora de los trabajadores a tiempo parcial,
la cual, en atención al menor tiempo efectivamente trabajado, es de por sí
menor a la de los trabajadores a tiempo completo. Además, el coeficiente del
1,5 no logra corregir esta incidencia de la parcialidad en la determinación de la
cuantía de la pensión. Por su lado, el período de cotización de los trabajadores
a tiempo completo se calcula en función del tiempo real trabajado, sin aplicar
coeficiente reductor alguno.

Esta sentencia, al igual que las anteriormente citadas, incluidas las  SSTC
116/2013 y 117/2013,  adquiere un valor paradigmático al expresar con claridad
que puede ser potencial causa de discriminación indirecta por razón de sexo
cualquier norma, en concreto de seguridad social, que, pese a su carácter
neutro, produzca una desigualdad que afecte negativamente a una proporción
significativamente más alta de mujeres que de hombres en relación.

Debe observarse, no obstante, que el TC, en esta materia, ha ido un poco a
remolque de las decisiones previamente había adoptadas por el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea sobre el trabajo a tiempo parcial . Como el propio
Tribunal reconoce en la sentencia citada, es indudable la relevancia que adquieren
los criterios seguidos en las sentencias del Tribunal de Justicia de 22 de noviembre
de 2012 (Elbal Moreno), 14 de abril de 2015 (Cachaldora Fernández), 9 de
noviembre de 2017 (Espadas Recio) y 8 de mayo de 2019 (Villar Láiz).

«Grandes hitos de la jurisprudencia constitucional española
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SUMARIO

Introducción. El trabajo decente como tema prioritario para
América Latina y el Caribe. Antecedentes. Dependencia
tradicional vs dependencia digital ¿crisis de la dependencia?
Mercados de trabajo digitales y el contrato de trabajo.
Conclusiones. Biobliografía.

Resumen

Este estudio, se centra en conocer e investigar el futuro del mundo del trabajo
en un contexto automatizado: automatización logística, inteligencia artificial,
etc., lo que conlleva un cambio tangible con impacto directo en las clásicas
categorías de trabajadores, exigiendo a su vez nuevas competencias de
empleabilidad, así como en la planificación estratégica organizacional.

Las formas clásicas para determinar indicios de laboralidad están quedando en
desuso en la cuarta revolución industrial o era tecnológica, donde las empresas
están implementando nuevas formas de negocios como la “economía gig”, el
“outsorcing”, la “uberización” con pretensión de darle una mayor flexibilidad a
las relaciones del trabajo. En ese contexto, el fortalecimiento de la Agenda
2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como una hoja de ruta
hacia el desarrollo sostenible, en la Argentina se señala el Trabajo Decente y el
Crecimiento Económico (ODS Nº 8) como uno de los de mayor contribución al
Pacto Global.
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Compatibilizar el mundo del trabajo con los objetivos estratégicos del Trabajo
Decente: Promoción de derechos laborales, Creación de más y mejores empleos,
Protección social contra situaciones de vulnerabilidad y Diálogo Social parecen
a primera vista una utopía. El desafío es generar condiciones de empleabilidad
no desde la reducción de derechos sino de empoderar a través de nuevos
conocimientos.

En dirección al objetivo planteado, el diseño metodológico contiene el
relevamiento documental que permite sustentar planteamientos recurriendo a
informes y publicaciones que aportaron información acerca de cómo integrar
las nuevas formas de empleo con las prácticas de Trabajo Decente.

Palabras claves: Trabajo decente, automatización, desarrollo sostenible.

Abstract

This study focuses on knowing and investigating the future of the world of work
in an automated context: logistics automation, artificial intelligence, etc. which
entails a tangible change with a direct impact on the classic categories of workers,
demanding new employability skills as well as strategic organisational planning.

The classical ways to determine signs of labor are becomin obsolete in the
fourth industrial revolution or technological era, where companies are
implementing new forms of business such as the “gig economy”, the “outsorcing”,
the “uberisación” with the intention of giving greater flexibility to work relations.
In this context, the strengthening of the 2030 Agenda and its 17 Sustainable
Development Goals (Sdgs) as a road map towards sustainable development, in
Argentina decent work and economic growth (SDG Nº 8) as one of the major
contributions to the Global Compact.

Reconciling the world of work with the strategic objectives of Decent Work:
Promoting labour rights, Creating more and better jobs, Social protection against
situations of vulnerability and Social Dialogue seem at first glance to be utopian.
The challenge is to create employability conditions not by reducing rights but
by empowering through new knowledge.

Towards the stated objective, the methodological design contains the documentary
survey that supports approaches using reports and publications that provided
information on how to integrate new forms of employment with decent work
practices.

Key words: Decent work, automation, sustainable development.
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INTRODUCCIÓN

Una serie de estudios centrados en el futuro y en los desafíos sociales que
traerán consigo las nuevas tecnologías, incluyendo los posibles peligros de la
inteligencia artificial nos dan cuenta de la inminente destrucción creativa de la
tecnología, fenómeno que se advierte desde hace varios años. Frente a la
creencia generalizada en círculos académicos, empresariales y políticos de
que la tecnología inexorablemente mejoraría el mundo (visión optimista) –quizá
eso era cierto en el pasado– no lo fuera en el futuro, pues los robots y la
inteligencia artificial podrían estar empezando a reemplazar cada vez más
empleos, causando un serio problema social dando paso a uno de los efectos
disruptivos del robot y la inteligencia artificial: EL DESEMPLEO. A ello debe
agregarse la crisis o decadencia de la noción de DEPENDENCIA. Así las formas
clásicas para determinar indicios de laboralidad están quedando en desuso en
la cuarta revolución industrial o era tecnológica, las empresas están
implementando nuevas formas de negocios abriendo paso a figuras como la
economía gig, el outsorcing (en sus dos variantes subcontratación o
tercerización) “uberización” –dándole mayor flexibilidad a las relaciones del
trabajo.

Nos encontramos evidentemente ante un cambio de paradigma: la
despersonalización del trabajador que trae aparejada la pérdida de su dignidad:
la invisibilidad como cambio de paradigma. El trabajador desaparece como
“sujeto de preferente tutela constitucional”1 siendo   reemplazado por un sujeto
de derecho al estilo del Código de Napoleón lo cual trae como consecuencia la
negación de la cuestión social, de la desigualdad en la relación de fuerzas
individuales entre el patrón y el trabajador. El reconocimiento de esa desigualdad
es la base del Derecho del Trabajo individual y colectivo que nació para tratar de
nivelar el poder del capital con el poder de las fuerzas del trabajo.

En el escenario descripto surge la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica,
social y ambiental de los 193 Estados Miembros que la suscribieron y será la
guía de referencia para el trabajo de la institución en pos de esta visión durante
los próximos 15 años.

Esta nueva hoja de ruta presenta una oportunidad histórica para América Latina
y el Caribe, ya que incluye temas altamente prioritarios para la región, como la
reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento
económico inclusivo con trabajo decente para todos, ciudades sostenibles y
cambio climático, entre otros. El conocimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) asociados a esta Agenda ayuda a evaluar el punto de partida
de los países de la región y a analizar y formular los medios para alcanzar esta
nueva visión del desarrollo sostenible, que se expresó de manera colectiva y
quedó plasmada en la Agenda 2030.

Trabajo decente: Futuro del trabajo en la era
de automatización y desarrollo sostenible

1 CSJN, 14/09/04, “Vizzoti, Carlos Alberto c/ AMSA SA”; 21/09/04, “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios
Industriales SA”.
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Desde la perspectiva que nos brinda el objetivo número 8 de la agenda –Trabajo
Decente más Crecimiento Económico– se advierte que la continua falta de
oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión y el bajo consumo
producen una erosión del contrato social básico subyacente en las sociedades
democráticas: el derecho de todos a compartir el progreso. La creación de
empleos de calidad seguirá constituyendo un gran desafío para casi todas las
economías más allá de 2020. Para conseguir el desarrollo económico sostenible,
las sociedades deberán crear las condiciones necesarias para que las personas
accedan a empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio
ambiente. También tendrá que haber oportunidades laborales para toda la
población en edad de trabajar, con condiciones de trabajo decentes.
Compatibilizar el mundo del trabajo arriba descripto, con los objetivos
estratégicos del Trabajo Decente: Promoción de derechos laborales, Creación
de más y mejores empleos, Protección social contra situaciones de vulnerabilidad
y Diálogo Social resulta ser el objetivo general del presente trabajo a fin de
intentar aproximar ideas tendientes a formular un marco legal social y político
que coadyuve a definir cómo integrar las nuevas formas de empleo con las
prácticas de Trabajo Decente.

EL TRABAJO DECENTE COMO TEMA PRIORITARIO PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
ANTECEDENTES

La República Argentina a partir del año 2004 ha incorporado el Trabajo Decente
(TD) como uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y se instala en
la agenda de los diferentes actores de la sociedad. Esto llevó a las empresas a
desarrollar una agenda público-privada que se estructura en la Red por la
Responsabilidad Social y el Trabajo Decente (2006). En este marco de logros y
progresos, llega la Agenda 2030, una nueva hoja de ruta que representa una
oportunidad para incorporar las lecciones aprendidas en el proceso anterior,
resultando ser la misma juntamente con los Objetivos del Desarrollo Sostenible
una oportunidad para América Latina y el Caribe.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015
por la Asamblea General de las Naciones Unidas establece una visión
transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental presenta
una oportunidad histórica para América Latina y el Caribe, ya que incluye temas
altamente prioritarios para la región, como la reducción de la desigualdad en
todas sus dimensiones, un crecimiento económico inclusivo con trabajo decente
para todos.

El conocimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) asociados
a esta Agenda ayuda a evaluar el punto de partida de los países de la región y
a analizar y formular los medios para alcanzar esta nueva visión del desarrollo
sostenible, que se expresó de manera colectiva y quedó plasmada en la Agenda
2030. Entre dichos objetivos (8) se encuentra el TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONOMICO vinculando ambos conceptos con la idea clara
de que, para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades
deberán crear las condiciones necesarias para que las personas accedan a
empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente. Así

Ana Rosa Rodríguez



515

en el marco de la Agenda 2030 se definen las metas del objetivo número 8
como las siguientes:

8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento,
la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento
de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso
mediante el acceso a servicios financieros.

8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas
con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de
igual valor.

8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y
sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes,
en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.

8.b. De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para
el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la
Organización Internacional del Trabajo.

La OIT introduce una definición de trabajo decente que se mantiene, hasta la
fecha, invariable: “Trabajo productivo con remuneración justa, seguridad en el
lugar de trabajo y protección social para el trabajador y su familia, mejores
perspectivas para el desarrollo social y personal, libertad para que manifiesten
sus preocupaciones, se organicen, participen en la toma de decisiones que
afectan su vida, así como igualdad de oportunidades y trato para mujeres y
hombres”. (En el desarrollo de las conclusiones de la Cumbre de las Naciones
Unidas en Copenhague 1995, la OIT en 1999 propone el concepto de Trabajo
Decente).

Está concluyendo la 108ª Conferencia Internacional del Trabajo de la
Organización Internacional del Trabajo, que se realiza en Ginebra en el centenario
de su creación. Más de seis delegados de 187 países, se proponen celebrar el
centenario de la organización examinando el futuro del trabajo y aprobando un
nuevo convenio (tratado internacional, en realidad) luego de ocho años, y una
declaración general que se agregará a las cinco que emitió en toda su trayectoria.
El entorno mundial no es amigable con su tarea. Las principales potencias y
los líderes planetarios no se muestran predispuestos a impulsar, ni siquiera a
conceder, avances en materia de derechos sociales.

La OIT desde su creación, aprobó más de 400 instrumentos internacionales,
189 convenios, seis protocolos y 205 recomendaciones, aparte de las
declaraciones. Esta producción se hizo mucho más lenta desde la conformación
de un mundo  predominantemente de mercado a fines de la década de 1990.

En este organismo especializado de las Naciones Unidas los Estados participan
a través de la representación tripartita (gobiernos, empleadores y trabajadores).
Eso le otorga mayor complejidad, pero a la vez riqueza y aceptación normativa,
a su inmensa labor de producción y control de normas supranacionales de
trabajo. Recuperó protagonismo en su centenario al convocar a más de 40
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presidentes, primeros ministros y altos representantes de países de todos los
continentes.

En un mismo día, hablaron en su conferencia Angela Merkel de Alemania, Theresa
May de Gran Bretaña, y Emmanuel Macron de Francia. Está recuperando el
respeto que le valió un premio Nobel de La Paz, el haber sobrevivido a la Segunda
Guerra Mundial y, por lo tanto, ser anterior a la propia Organización de Naciones
Unidas. Pero debe demostrarlo con una tangible generación de derechos. La
conferencia anual sometió a debate plenario el informe de la Comisión Mundial
sobre el Futuro del Trabajo, titulado “Trabajar para un futuro más prometedor”.

Propone, entre otras medidas, otorgar rostro y control humano de las nuevas
tecnologías y conformar un contrato social mundial, nada menos. La declaración
del centenario de la OIT realizará un balance de su trayectoria para proporcionar
un enfoque del futuro del trabajo centrado en las personas. Su elaboración ha
incluido un trámite expedito, pero que atravesó numerosas enmiendas y
discusiones. Finalmente, podrá ser una carta de navegación mundial para el
Derecho del Trabajo. Ningún Estado debería negarse a considerar la
reglamentación protectoria de la dignidad humana frente a la violencia o al abuso:
crear instrumentos que armonicen el avance de los derechos humanos laborales
y el cambio de cultura del mundo en la materia. Como lo señala Arese en su
publicación de este último 20 de junio “se trata del reconocimiento de derechos
y garantías de una nueva generación, haciendo eje en la persona del trabajador
como sujeto integral2”.

DEPENDENCIA TRADICIONAL VS DEPENDENCIA DIGITAL.¿CRISIS DE LA DEPENDENCIA?

Pero… ¿Cómo era hasta hoy la forma de vincular el capital y el trabajo tratando
de evitar la subordinación extrema del segundo sobre el primero? A través del
Derecho del Trabajo que imponía límites y garantizaba los derechos de quien
se encuentra en condiciones de hipo suficiencia. El concepto de subordinación
o dependencia es utilizado, hasta ahora, como la herramienta clave para
determinar al sujeto protegido por el Derecho del Trabajo. Desde los inicios de
la disciplina, sus contornos se ajustaron al perfil del empleado que, debido a su
minusvalía principalmente de tipo económica, requería de algún tipo de protección
heterónoma. Sin embargo, sucede que las formas de trabajo no se desarrollan
ni evolucionan en función de las categorías jurídicas ya creadas, sino que atienden
a otros factores, de variado orden, como la sociología, la economía y,
especialmente, la tecnología3. Esto nuevo es lo que llamamos la crisis de la
relación de dependencia laboral. Es bueno advertir que la relación de dependencia
laboral no es una relación estática sino elástica y dinámica porque en ella
confluyen factores sociales: las fuerzas de la economía de la sociedad que
tienden a expandirla o achicarla. No en vano, el propio origen del Derecho Social
se enlaza estrechamente con la Revolución Industrial.
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Las revoluciones industriales trajeron cambios increíbles y avances en diversos
campos. La primera de ellas con la invención del motor a vapor, la segunda con
la invención de la electricidad, la tercera con las computadoras. Las tres primeras
revoluciones industriales crearon mucho trabajo especializado repetitivo y de
manejo de datos trabajos que hoy en la Cuarta Revolución Industrial pueden
ser realizados por los ordenadores. Así, como consecuencia de la cuarta
revolución industrial o era tecnológica hoy asistimos a un nuevo fenómeno, el
de la economía digital o gig economy, sostenido en un desarrollo tecnológico
de ritmo vertiginoso que ha dado un vuelco a la vida en general y, en particular,
al modo en que se organiza y ejecuta el empleo. El caso más simbólico de
estos nuevos modelos es el de Uber pero no es el único. En tal contexto el
Derecho del Trabajo se ve, una vez más, en la necesidad de evaluar las fórmulas
que utiliza para determinar los alcances de su esfera protectora. Concretamente,
el objetivo es analizar algunas de las herramientas de que se vale el laboralismo,
utilizando como referencia el concepto de subordinación, que es la más tradicional.

Andrés Oppenheimer4 en su libro “Sálvese quien pueda”  realiza una investigación
y recopilación de información que indaga el futuro del mundo del trabajo en un
contexto automatizado: automatización logística, inteligencia artificial, comercio
electrónico, banca electrónica, etc., lo que conlleva un margen de acción de los
empleados cada día más acotado. Un cambio tangible con impacto directo en
las clásicas categorías de trabajadores exige a su vez nuevas competencias
de empleabilidad. Lo que sigue es paradojal: La compañía de taxis más grande
del mundo, Uber, no posee autos. La compañía de medios más popular del
mundo, Facebook, no crea contenido. El minorista más valioso del mundo Alibaba
no tiene stock. Y el mayor proveedor de alojamientos del mundo Airbnb, no
posee ninguna propiedad.

El mayor capital es el conocimiento. Por lo tanto, las nuevas prácticas crearán
nuevas formas de empleo y de relación que merecerán nuestro análisis y
comprensión. El desafío que hoy, ante el impacto tecnológico, enfrenta el mundo
del trabajo será el de determinar cuáles son los empleos que corren menor
riesgo de ser reemplazados por la Inteligencia Artificial: los estudios del BID (la
previsión del BID en Argentina) dan cuenta que en el futuro inmediato se requerirá
de más profesionales cuyo desempeño exige una serie de habilidades
interpersonales que difícilmente puedan ser reemplazados por la inteligencia
artificial. Desde la óptica de quien escribe entiende que el desafío será generar
condiciones de empleabilidad no desde la reducción de derechos sino de
empoderar a través de nuevos conocimientos (empowerment).

Lo cierto es que el mundo del trabajo se encuentra hoy afectado por los cambios
que se producen en las relaciones interpersonales, su modo y su forma de
comunicación. La relación de dependencia como la conocemos parece estar
en el foco de la tormenta, y en sintonía con el pensamiento de Bauman5 cuando
refiere a “tiempos líquidos” la caracterización de la modernidad uno de los
mayores aciertos de la sociología contemporánea.
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La expresión, acuñada por Zigmund Bauman, da cuenta con precisión del tránsito
de una modernidad «sólida» –estable, repetitiva– a una «líquida» –flexible,
voluble– en la que las estructuras sociales ya no perduran el tiempo necesario
para solidificarse y no sirven de marcos de referencia para los actos humanos.
Pero la incertidumbre en que vivimos se debe también a otras transformaciones,
entre las que se contarían: la separación del poder y la política; el debilitamiento
de los sistemas de seguridad que protegían al individuo, o la renuncia al
pensamiento y a la planificación a largo plazo.Trasladando este concepto al
tema se puede afirmar que estamos frente a la liquidez del pensamiento laboral
o laboralidad dúctil6, nada se sostiene de manera firme, profunda, ni fundada,
hay un debilitamiento de las estructuras más básicas del pensamiento laboral.
Todo “se resetea”, y se vuelve a barajar como si el camino recorrido no existiera,
no hay aprendizaje previo que nos sirva para elaborar nuevas teorías o evitar
incurrir en los mismos errores. Toda la estructura imperante se “derrite” frente a
la modificación de las circunstancias perdiendo toda forma frente a las nuevas
realidades. Esto no quiere decir que el Derecho del Trabajo se mantenga
inflexible a los nuevos modos en los que se desarrollan las relaciones
interpersonales,sino que resulta importante visualizar un marco de referencia
con suficiente solidez que nos permita elaborar soluciones justas a largo plazo.

MERCADOS DE TRABAJO DIGITALES Y EL CONTRATO DE TRABAJO

Insertos de lleno en la era de la sociedad de la información (o tecnológica),
cada día aparecen nuevas formas de trabajo cuyos contornos no encuadran
necesariamente con los límites tradicionalmente utilizados por el Derecho
Laboral. Dentro de este género es posible diferenciar una serie de formatos y
modelos, entre los cuales podemos distinguir la modalidad de trabajo que se
conoce como “trabajo a demanda” o “vía app”, es decir, el trabajo tradicional
solicitado a través de la web y utilizando datos geo referenciados. Los usuarios
demandan un servicio, frente a lo cual las plataformas digitales procesan el
pedido y lo satisfacen por intermedio de los trabajadores disponibles.

Quienes realizan la tarea   no se hallan inscriptos en  registro patronal alguno,
no obstante que los “propietarios” o titulares de la aplicación, tienen el control
unilateral del algoritmo de asignación de áreas, reservándose para sí la posibilidad
de modificarlo según su conveniencia, y en idéntico sentido el poder de control
y organización de estas “entidades” excede la facultad de dirección que la
normativa  del Trabajo reconoce al empleador, puesto que aquélla puede modificar
autónomamente y en cualquier momento los aspectos formales, procedimentales
o sustanciales de los términos de uso de la plataforma digital.

En el marco fáctico descripto y en miras de adecuar a estas nuevas formas de
vinculación del capital y el trabajo, los indicios de laboralidad conforme están
contenidos en la recomendación 198 de la OIT (art 13) que venían sirviendo para
la economía tradicional no resultarían en principio suficientes para las nuevas
formas de contratación digital, y en su caso para determinar si hay relación de
dependencia o no.

Ana Rosa Rodríguez
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Surge entonces la pregunta acerca de si las herramientas que tenemos las
podemos seguir utilizando con los sistemas nuevos de contratación o se debe
recurrir a otras porque no podemos resolverlos con las herramientas tradicionales.
Parte de la doctrina se ha planteado la interrogante sobre si aún es válida, en
los tiempos que corren, la dicotomía entre trabajo dependiente protegido y trabajo
autónomo desregularizado. La cuestión se torna relevante en tanto la calificación
tiene por objeto distribuir la protección laboral a un verdadero juego de «todo o
nada»: la diferencia es radical entre quedar o no amparado por las normas
protectoras del Derecho del Trabajo.

Hay dos corrientes: por un lado, están los que sostienen que la “novedad” es
solo lo tecnológico que no hay nada nuevo en la relación de base, solo gente
que trabaja fuera del lugar de trabajo donde está el empleador. La otra es que
las nuevas contrataciones sí presentan algo nuevo, porque cuando se les intenta
aplicar el Derecho del Trabajo se resisten diciendo que lo que caracteriza a
este servicio es la prestación en un contexto de libertad es decir que el trabajador
“no se obliga” a ejecutar actos, realizar obras o a prestar servicios: trabaja si
quiere o cuando quiere. Según esta corriente las aplicaciones permiten al
trabajador no trabajar cuando no quiere lo que resulta novedoso, lo cual es
impensado en el Derecho del Trabajo tradicional donde el trabajador pierde su
libertad y se somete al poder de dirección del empleador. Y esto sí rompe
estructuras cuando se dice que el trabajador de aplicaciones tiene libertad
pues no se encuentra subordinado al poder de dirección del empleador.

Uber, por ejemplo, se presenta como una empresa de corretaje que vincula a
través de una aplicación a quienes demandan un servicio y con quien lo ofrecen.
Conexión de oferta y demanda. Se autodefinen como Empresas de Tecnología
o Tecnológicas sin capital. Otro aspecto novedoso es que a la empresa no le
interesa (en teoría) el resultado final del servicio y esto es una radical diferencia
con el empleo tradicional, así como que la relación que une a estas personas
es una relación triangular entre el prestador del servicio (trabajador), el que
utiliza el servicio (usuario) y la plataforma y en el Derecho del Trabajo tradicional
es bilateral.

Analicemos ambas cuestiones conjuntamente por estar vinculadas y a partir
de ello determinar la existencia o no de subordinación, comenzando por la
relación triangular  que tiene el prestador del servicio (trabajador en la dependencia
tradicional) con el usuario del servicio y el primero con la empresa titular de la
plataforma digital (empleador en la dependencia tradicional). Si el usuario del
servicio una vez que lo utilizó tiene que calificar el resultado del mismo y ese
calificativo tiene efectos respecto de la persona del prestador, la aplicación
entonces no es tan indiferente respecto del resultado del servicio. En efecto la
plataforma digital a través de un algoritmo “califica al prestador del servicio” y en
función de esa calificación elabora un ranking en base a estándares diseñados
previamente por la misma plataforma digital de forma tal que el prestador, debe
observarlos para ser seleccionado nuevamente para otro servicio lo que, en
términos prácticos sería: en cuanto más trabaje y cuanto mejor preste servicio
el prestador (trabajador) la aplicación lo va a preferir respecto de otros que
están en su misma condición para darle trabajo, para darle nuevamente servicios
que prestar, entonces resulta que sí está bajo un control subordinado que aplica
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premios y castigos y entonces el vínculo del servicio no es tan libre y si no sale
a trabajar en el ranking de la aplicación queda  por debajo de otros, esto es lisa
y llanamente el ejercicio de la facultad de control derivada del poder de dirección
que le asiste al empleador en la dependencia tradicional.

La elaboración de un ranking y el ejercicio del derecho de preferencia que efectúa
la aplicación implica una “sanción encubierta” para quien rechazó prestar el
servicio o lo prestó en baja calidad según la calificación del usuario del servicio.
Esto implica el ejercicio de la facultad sancionatoria que le asiste al empleador
en la dependencia tradicional nada más ejercida “inaudita parte” y sin observar
el procedimiento sancionatorio que garantice el derecho de defensa.
Concluyendo: si el usuario del servicio tiene que calificar el resultado del servicio
y ese calificativo tiene efectos respecto de la persona del prestador, la aplicación
no es tan indiferente respecto del resultado del servicio ergo, la persona no es
tan libre para decidir si trabaja o no trabaja.

De esta manera queda de manifiesto que la aplicación está controlando al
prestador y de alguna forma lo está sancionando, si no se acoge a las normas
que la aplicación considera preferidas. El mayor poder de quienes diseñan y
gestionan los algoritmos de las plataformas digitales dadoras de trabajo es
evidente, disponen quién, cómo, dónde y cuándo se trabaja y además cuánto y
cómo se gana. Al aparecer el control –que en la relación de trabajo tradicional
no se discute– en las relaciones via app o plataformas digitales el control se
esconde, si el resultado del servicio es controlado y valorado y de alguna forma
tiene incidencia en la prestación de nuevos y más servicios del trabajador   hay
control y por lo tanto dependencia.

Calificada doctrina7coincide en que siguen existiendo expresiones de la
subordinación tradicional en este tipo de trabajo, entienden el concepto como
la posibilidad de controlar la actividad del trabajador impartiendo directrices
sobre la forma en que se deben ejecutar las tareas, situación que aprecian con
claridad y asimismo coinciden, sin embargo, en que se trata de un nuevo estilo
de subordinación, donde las formas clásicas no han desaparecido, pero si se
han transformado. Coinciden también en que, frente a esta nueva forma de
organización empresarial, la dependencia debe buscarse especialmente en la
integración de los trabajadores dentro de una organización ajena (ajenidad)8. Y
existiendo dependencia surge la necesidad de protección y como lógica
consecuencia la necesidad de garantizar en el mundo del trabajo el paradigma
de trabajo decente.

JUDICIALIZACIÓN DE LA “DESLABORIZACIÓN” Y LA “FLEXISEGURIDAD”

Tanto en Europa como en América la justicia se ha ido pronunciando en el
sentido de limitar los abusos de estas empresas gestionadas a partir de
plataformas digitales y reconocer la existencia de indicios de laboralidad /
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dependencia. Recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)9

resolvió que Uber es una empresa de transporte por lo que no corresponde la
calificación de servicio de la sociedad de la información. Entre sus considerandos
el fallo señala que, aunque la empresa no ejerce una subordinación en el sentido
tradicional, ejercitó la facultad de control propio de la dependencia a través de
incentivos económicos y la evaluación realizada por sus pasajeros. En el mismo
sentido en octubre de 2016 la justicia londinense10 declaró que los conductores
que denunciaron a Uber por incumplimiento de obligaciones laborales se trataban
de verdaderos trabajadores y les correspondía en consecuencia todos los
derechos que la legislación laboral contempla.

En Argentina un fallo reciente de la Justicia Nacional del Trabajo11 obliga a la
empresa Rappi a reincorporar a un grupo de trabajadores de la Asociación de
Personal de las Plataformas (APP) que habían sido bloqueados. En los
considerandos expresa que el bloqueo de los trabajadores es una acción
sancionatoria extrema que forma parte de las decisiones estructurales de las
empresas de plataformas y representa además una medida antisindical hacia
trabajadores que acreditaron prestar servicios para una compañía que tiene el
control sobre la asignación de pedidos, tarifa salarios, etc.

En Barcelona la muerte de un repartidor de Glovo12 reabre el debate de la
precariedad en la que se encuentran los trabajadores que en el caso particular
se trata de personas que utilizan los perfiles de otros repartidores registrados,
razón por la que la empresa manifestó que el repartidor no estaba registrado y
utilizaba una cuenta de un tercero.

CONCLUSIONES

La modernidad se instala en condiciones de infinitas movilidad, ubicuidad y
disponibilidad de nuevas tecnologías informatizadas que parecen de-construir
lo conocido: la identidad laboral del trabajador subordinado orgánica y
jerárquicamente, con jornada y lugar físico de prestación de servicios.

Al frente, se despliega una plataforma digital sin cuerpo, sin tiempos y sin
establecimiento. Es un algoritmo sólo visible en un espejo virtual, la pantalla
que organiza, ordena y paga lo que proveen y reciben terceros. Una porción de
las relaciones de trabajo se está transformando sustancialmente y con ello
varios paradigmas laborales tradicionales como la relación de dependencia, la
cultura del trabajo por vida, la protección legal, el sistema de agremiación y
negociación colectiva.

Frente a esta volatilidad laboral, todos parecen coincidir en la necesidad de
protección de los más desvalidos en las relaciones interpersonales de trabajo.
La Organización Internacional del Trabajo reunida en torno a la 108 Conferencia
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Internacional en Ginebra, sometió a debate plenario el informe de la Comisión
Mundial sobre el Futuro del Trabajo, titulado “Trabajar para un futuro más
prometedor”. Propone, entre otras medidas, otorgar rostro y control humano de
las nuevas tecnologías y conformar un contrato social mundial, nada menos.
La declaración del centenario de la OIT realiza un balance de su trayectoria
para proporcionar un enfoque del futuro del trabajo centrado en las personas y
en este sentido “la OIT conmemora su centenario en un momento en que el
mundo del trabajo se está transformando radicalmente impulsado por
innovaciones tecnológicas... Es imprescindible actuar urgentemente a fin de
construir un futuro del trabajo justo, inclusivo y seguro con empleo pleno,
productivo y libremente elegido y trabajo decente para todos…”.

La construcción del paradigma –trabajo decente– con todos sus atributos, la
formación de los trabajadores junto a un salario digno, la protección social y el
respeto de los derechos laborales implica necesariamente la idea de trayecto,
de un camino hacia la obtención y sostenimiento de cada una de estas
dimensiones que se deben ir edificando colectivamente lo que no es una tarea
sencilla y sin obstáculos.

En páginas anteriores se ha dicho que el mayor capital es el conocimiento por
lo que, en ese trayecto será necesario, además de la protección del Derecho
del Trabajo, la inversión en capital humano en particular los procesos de
formación, tanto aquellos que se ofrecen fuera del trabajo, como los que se dan
en el lugar de trabajo, reconociendo que estos últimos son los que elevan en
mayor cuantía la productividad de los trabajadores.

Para Becker13, existen dos formas básicas de formación de capital humano en
el lugar de trabajo, una de tipo general y otra específica. La primera es útil tanto
a las empresas que la proporcionan como a muchas otras, ya que da lugar a
incrementos en la productividad futura de los trabajadores. En relación con la
formación específica a la empresa, la define como aquella que afecta a la
productividad de las personas, pero solamente en la empresa que la proporciona.
La productividad de los empleados, señala Becker (BECKER: 1983), depende
no sólo de su aptitud y de la inversión que se realiza en ellos, tanto dentro
como fuera del puesto de trabajo sino también de su motivación y de la intensidad
de su esfuerzo. La inversión en capital humano generará rentas de largo plazo,
así como una mayor empleabilidad, a condición de que se entienda que los
conocimientos y habilidades adquiridos deben ser aplicados laboralmente y
renovados de manera continua.

La plataforma invita a pensar que estamos frente a “un mar de autónomos y
emprendedores que pueden hacer una diferencia en sus vidas gracias a
la ‘libertad’ que la plataforma ofrece”. Pero la realidad es la que debe imponerse
y nos dirá la verdadera situación que esa individualidad del trabajador seudo-
emprendedor frente a la plataforma implica que se acreciente aun más su
hiposuficiencia reclamacional, su asilamiento de los otros y su necesidad de
dar ”satisfacción” al servicio frente a las exigencias del usuario, para no

Ana Rosa Rodríguez

13 Becker Gary,(1983): Teoría del capital humano citado en Teorías sobre el Mercado de Trabajo capítulo 2
“La Empleabilidad en las perspectivas de la Economía Moderna”, p. 25. www.uco.es/economia.../
TEORIAS_SOBRE_EL_MERCADO_DE_TRABAJO.pdf
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ser ”desconectado”, “bloqueado” o “mal calificado”, lo ponen en un terreno de
inestabilidad no sólo económica sino también emocional que puede ser altamente
estresante y generadora de daños materiales e inmateriales.

Hoy más que nunca hay que evitar caer en el reseteo o en la laboralidad dúctil
y mantener vigentes valores constantes que dan el marco, la referencia, desde
la cual se puede proyectar nuevas estrategias frente a un mundo que cambia,
porque sigue siendo valioso perseguir y defender un “trabajo decente”, como
dice CAPÓN FILAS “El mejor acercamiento al concepto es dado por la conciencia
popular sobre su contenido: las personas, con o sin empleo, buscan un puesto
de trabajo con perspectivas futuras, que les permita equilibrar condiciones de
trabajo con condiciones de vida, brindarles la posibilidad de educar a sus hijos
o retirarlos del trabajo infantil…”14.

La discusión sigue abierta lo que demandará posteriores y permanentes
investigaciones persistiendo la discusión acerca de la aplicabilidad de las normas
vigentes o si es necesario modificarlas, análisis que en forma inevitable deja
espacio para un periodo de debate y clarificación.

Los avances tecnológicos en temas digitales, de comunicaciones, robóticos,
informáticos, etc. implican una sustancial transformación del empleo, las
posibilidades que brinda internet permiten contacto directo e inmediato entre el
consumo y la producción lo que a su vez se puede dar de forma automatizada.

La situación laboral de los trabajadores de las empresas ya no es sólo un
asunto de la interacción de la empresa, los trabajadores y el Estado. Por la vía
de la construcción del paradigma del trabajo decente, las condiciones laborales
pasan a ser un asunto del conjunto de los grupos de interés de toda la sociedad.
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Resumen

La pandemia de coronavirus-19 es considerada una de las peores crisis en el
mundo del trabajo despues de la Segunda Guerra Mundial, tiene un impacto
masivo en los sistemas de salud y repercusiones devastadoras para la economía
mundial y las sociedades. En el presente trabajo, el autor se propone resumir
los principales debates en curso acerca del papel que desempeñan los gobiernos
y los funcionarios públicos en la respuesta a la crisis, y de los desafíos que
éstos afrontan durante la pandemia y en la recuperación. Con especial atención
a los trabajadores de los organismos de control y de los servicios públicos de
urgencia, incluyendo la distinción entre servicios de primera línea y los servicios
esenciales. También se examina el papel de éstos en la gestión de la crisis, las
medidas que los gobiernos han adoptado para apoyar su labor mediante los
principios y herramientas de la OIT, incluidas las normas internacionales del
trabajo, que los protegen. El artículo se ha escrito a base de las notas
informativas de la OIT sobre el impacto del COVID-19 en la administración
pública y los servicios públicos de urgencia (SPU), actualizados y ampliados
con ciertas discusiones teóricas. Siendo que hasta la fecha, la pandemia ha
dado lugar a la aplicación de medidas de emergencia drásticas en la mayor
parte de los países del mundo.

Palabras claves: Covid-19. Trabajo. Servicios públicos. Relaciones laborales.
OIT. Salud. Emergencia sanitaria.

Abstract

The coronavirus-19 pandemic is considered one of the worst crisis in the world
of work after World War II, has a massive impact on health sistems and
devastating repercussions for the world economy and societies. In this paper,
the author aims to summarize the main ongoing debates about the role that
governments and public officials play in responding to the crisis, and the
challenges they face during the pandemic and in recovery. With special attention
to workers in control bodies and emergency public services, including the
distinction between first-line services and essential services. It also examines
they role in crisis management, the measures that governments have taken to
support their work through ILO principles and tools, including international labor
standards that protect them. The article has been written based on the impact
of COVID-19 on public administration and public emergency services (UPS),
updated and expanded with certain  theoretical discussions. Being that to date,
the pandemic has led to the application of drastic emergency measures in most
of the countries of the world.

Keywords: Covid-19. Job. Public services. Labor relations. ILO. Health. Health
emergency.
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La pandemia de coronavirus-19, considerada la peor crisis en el mundo del
trabajo después de la Segunda Guerra Mundial, tiene un impacto masivo en los
sistemas de salud y repercusiones devastadoras para la economía mundial y
las sociedades. Hasta la fecha, la pandemia ha dado lugar a la aplicación de
medidas de emergencia drásticas en la mayor parte de los países del mundo.

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado que “[c]ada Estado
tiene la responsabilidad primordial y principal de ocuparse de las víctimas de
desastres naturales y otras situaciones de emergencia que se produzcan en
su territorio. Por tanto, corresponde al Estado afectado la función principal en la
iniciación, organización, coordinación y prestación de asistencia humanitaria
dentro de su territorio”1. El Secretario General de las Naciones Unidas ha
exhortado a fortalecer los servicios públicos para luchar contra la pandemia y
ha señalado que “no podemos recurrir a las herramientas usuales en tiempos
tan inusuales”2. Ahora se reclama ampliamente tener un “gobierno grande” a fin
de salvar al mundo de la pandemia, incluso por parte de los que antes
consideraban al gobierno como una amenaza para la libertad y el libre mercado3.

A medida que la respuesta ha llevado a algunos países a crear una economía
basada en la emergencia, con un Estado que desempeña un papel más
importante, los servicios públicos se han situado en primera línea. Los gobiernos
los han mantenido funcionando en la medida de su capacidad, proporcionándoles
medios de forma remota, pero muchos de ellos han reducido algunas operaciones
para mantener seguros a sus empleados, como ocurre con los servicios de
recolección de residuos, de transporte, judiciales y postales. Solamente se
han cancelado las operaciones de algunos aeropuertos y se han suspendido
actos culturales y otros servicios que implicaban la reunión de grandes cantidades
de personas. Otros gobiernos han reclutado a trabajadores no esenciales para
trabajar en apoyo a los esenciales: por ejemplo, en la fabricación de equipos de
salud. La tecnología ha permitido llevar a cabo tareas de control y actividades
laborales que tan solo unos meses antes de la crisis no eran posibles o
aceptables: por ejemplo, trabajar a distancia en toda una empresa o seguir los
desplazamientos de las personas y de las que están muy cerca de personas
infectadas para controlar el virus.

Además de los trabajadores sanitarios y docentes, todos los funcionarios
públicos desempeñan una función en la contención de la propagación y la
recuperación de la pandemia. Esto es cierto con independencia de cuál sea su
ocupación: tanto si trabajan en la administración del Estado, por ejemplo los
recaudadores de impuestos, los agentes de policía o los funcionarios de
prisiones; o bien ejecutan las políticas económicas o sociales, como los
inspectores del trabajo; al igual que los que proporcionan servicios a la comunidad,
como los recolectores de residuos, o los que apoyan los sistemas obligatorios
de seguridad social, como los trabajadores sociales. Los funcionarios públicos,

La COVID-19 y las relaciones laborales en los servicios públicos

1 Resolución 46/182 de 19 de diciembre de 1991. Principios rectores, párrafo 4.
2 António Guterres: “Declaraciones del Secretario General sobre la COVID-19: Un llamado a la solidaridad”,

19 de marzo de 2020.
3 Naomi Oreskes: “We Need Big Government to Save Us From the Pandemic”, edición en línea de la

revistaTime,17de abril de 2020.



530

como guardianes de los bienes públicos, son vehículos imprescindibles para la
recuperación. La pandemia de COVID-19 pone de manifiesto la importancia
crucial de la preparación para casos de desastre y el hecho de que los asociados
del sector privado no pueden gestionar por sí solos el alcance de las
intervenciones que ahora son necesarias.

Los gobiernos asignan las responsabilidades necesarias para responder a las
emergencias a diversas entidades, como los organismos de la administración
central, las empresas estatales, las administraciones locales y, según proceda,
otras organizaciones públicas o privadas. Los servicios públicos de urgencia
(SPU) desempeñan un papel importante en la protección de la población contra
el coronavirus y permiten que la economía reanude sus actividades lo antes
posible, pero para ello es necesario que estén adecuadamente protegidos contra
los riesgos inherentes y participen en la elaboración de medidas de prevención
y en el diseño de los trabajos. Estos trabajadores del sector público desempeñan
funciones de primera línea para hacer frente a la crisis de COVID-19 en nombre
del Estado, y a menudo son descritos en los estatutos como servicios esenciales.

En el presente artículo, me propongo resumir los principales debates en curso
acerca del papel que desempeñan los gobiernos y los funcionarios públicos en
la respuesta a la crisis, y de los desafíos que estos afrontan durante la pandemia
y en la recuperación.  Prestaré atención específica a los trabajadores de los
organismos de control y de los servicios públicos de urgencia, incluyendo la
distinción entre servicios de primera línea y los servicios esenciales. Examinaré
su papel en la gestión de la crisis, las medidas que los gobiernos han adoptado
para apoyar su labor y los principios y herramientas de la OIT, incluidas las
normas internacionales del trabajo, que los protegen. El artículo se ha escrito a
base de las notas informativas de la OIT sobre el impacto del COVID-19 sobre
la administración pública y sobre los servicios públicos de urgencia (SPU),
actualizados y ampliados con ciertas discusiones teóricas.

ESQUEMA GENERAL

Para comenzar, debemos tener un esquema general del servicio público y su
rol en la lucha contra la pandemia y sus consecuencias económicas.
Consideraremos los siguientes servicios públicos que desempeñan funciones
fundamentales, con sus respectivas funciones y la clientela que atienden:

Carlos R. Carrión Crespo

Servicio

Ministerios de salud

Funciones

• Gestionar políticas rela-
tivas a los trabajadores
sanitarios.

• Recopilar y procesar
datos para controlar la
circulación del virus.

Clientes

• Altos funcionarios.
• Poblaciones vulnera-

bles.
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Servicio

Ministerios del trabajo y
de administración pú-
blica

Servicios de SST y de
inspección del trabajo,
en virtud de los Con-
venios sobre los servi-
cios de salud en el
trabajo, 1985 (núm. 161)
y sobre la Inspección del
Trabajo, 1947 (núm. 81).

Oficinas de comunica-
ciones

Programas de protec-
ción social

Funciones

• Brindar apoyo a los
trabajadores públicos y
privados en casos de
desastre.

• Patrocinar programas
de capacitación.

• Fortalecer las institu-
ciones de relaciones
laborales.

• Proporcionar aseso-
ramiento sobre la hi-
giene del lugar de
trabajo.

• Supervisar las instala-
ciones sanitarias y otras
instalaciones proporcio-
nadas por los emplea-
dores, como el agua
potable, los comedores
y las viviendas.

• Garantizar que las con-
diciones de higiene
sean adecuadas para
proteger a los trabaja-
dores de las infecciones
virales.

• Informar acerca de las
perspectivas de retorno
al trabajo.

• Compartir información
con otros gobiernos a
todos los niveles en
relación con las expe-
riencias pasadas en
materia de preparación.

• Mantener los medios de
vida de la población.

• Prevenir el malestar
social durante las estra-
tegias de contención de

los gobiernos.

Clientes

• Altos funcionarios.
• Poblaciones vulnera-

bles.
• Altos funcionarios.
• Servidorespúblicos.
• Organizaciones sindi-

cales.

• Empleadores.
• Trabajadores del sec-

tor privado.

• Público.
• Medios de comunica-

ción.
• Administraciones pú-

blicas nacionales y
locales.

•Poblacionesvulnerables.

La COVID-19 y las relaciones laborales en los servicios públicos
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• Entidadespúblicas.
• Entidades privadas.
• Población (actores).

• Personal de primera
línea.

• Población general
(pacientes).

• Poblaciones locales
(recipientes de
servicios)

•Otrosgobiernos locales

• Población general
(consumidores y
recipientes de
protección social)

• Identificar grupos vulne-
rables y las medidas
para atender sus nece-
sidades.

• Distribuir fondos de
emergencia

• Coordinar la distribución
de alimentos en futuras
emergencias.

• Participar en la apli-
cación de las pro-
puestas de ingresos
básicos universales.

•Trazar planes que
incorporen a todos los
niveles de gobierno y a
los ciudadanos en la
recuperación.

•Desarrollar tratamientos
y vacunas contra la
COVID-194.

•Coordinar varios
servicios públicos de
primera línea

• Compartir información
sobre las experiencias
en otros países, prin-
cipalmente a través de
asociaciones de go-
biernos locales.

•Hacer cumplir los con-
troles de precio esta-
blecidos para impedir
que los comerciantes es-
peculen con los bienes
más escasos.

Organismos de planifi-
cación

Organismos de investi-
gación científica

Gobiernos locales

Organismos de protec-
ción del consumidor y el
ciudadano

Servicios Funciones Clientes

4 En este campo existe una cooperación internacional sin precedentes.Organización Mundial de la Salud
(OMS), “Public statement for collaboration on COVID-19 vaccine development”,13 de abril de 2020.
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• Altos funcionarios
• Población (contribu-

yentes)

• Población (consumi-
dores)·
Empresas.

• Entidades de servicio
público

• Población (consumi-
dores)

• Población (trabajado-
res)

• Estudiantes
• Empleadores

• Proteger a los ciuda-
danos contra la discri-
minación ilegal en las
medidas de protección
social5.

• Controlar la transpa-
rencia en las grandes
transacciones para
apoyar la recuperación.

• Controlar políticas de
protección del denun-
ciante de irregulari-
dades6.

• Facilitar y promover  la
recomendación de la-
varse las manos, en
particular en los países
que carecen de sanea-
miento y condiciones de
higiene7.

• Eliminar todo tipo de
desechos (peligrosos,
animales, industriales,
de consumo y huma-
nos) para prevenir ame-
nazas adicionales a la
salud.

• Garantizar la movilidad
de los trabajadores
esenciales, con el con-
siguiente gran riesgo
para los conductores y
los equipos de mante-
nimiento8.

Órganos de control
público

ClientesServicios Funciones

Servicios públicos de
abastecimiento de agua

Servicios de saneamiento

Transportes públicos

5 Véanse, por ejemplo, Regulations and directions: Consumer and customer protection during Coronavirus
COVID-19 lockdown (South Africa,19 March 2020) y Centre for Social Studies, “Coronavirus COVID-19
outbreakin the EU Fundamental Rights Implications-Portugal”, Agencia de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea, 23 de marzo de 2020.

6 Como recomienda la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en “Public Integrity
for an Effective COVID-19 Response and Recovery”, 19 de abril de 2020.

7 En Bangladesh, Guinea, Honduras, Madagascar y Perú, por ejemplo, se han aplicado las medidas
pertinentes a tal efecto. Sanitation and Water for All, “Live:Country Experiences on COVID-19 and
WASH”, 27 de marzo de 2020.

8 AsociaciónInternacional de TransportePúblico, “Guardians of Mobility: from the Front Lines in Baku,
Azerbaijan”, 30 de abril de 2020.
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Como se puede ver, estos grupos sirven diferentes grupos clientelares y, en lo
que concierne a la ciudadanía, en un carácter diferente.  Más aun, dentro de
cada uno de estos servicios públicos se encuentran funcionarios de todos los
niveles de jerarquía, y su conocimiento de la realidad sobre el terreno es
fundamental para forjar la competencia por la cual es respetada.  Cada uno de
estos grupos de trabajadores tiene su forma de valorar su trabajo y sus relaciones
con sus superiores, sus compañeros y los demás grupos.  Por ejemplo, mi
experiencia indica que los servidores públicos dan mucha importancia a su imagen
ante sus clientes y se comparan con sus colegas de otros niveles jerárquicos
y de otros servicios, y velan celosamente el principio de igual paga por trabajo
de igual trabajo, al punto de entablar acciones colectivas para defenderlo.

Carlos R. Carrión Crespo

• Establecer la prohibi-
ción del tráfico de ani-
males, para prevenir la
propagación de enfer-
medades zoonóticas
como la COVID-199.

• Contener la propaga-
ción entre los reclusos
en espacios reducidos
propicios al contagio10.

• Controlar el f lujo de
personas a través de las
fronteras para reducir el
contagio11.

• Prevenir la discri-
minación y la vulne-
ración de los derechos
humanos por el uso de
la tecnología de control

•Resolver conflictos
entre los ciudadanos y
los empleadores o
acreedores12.

• Gobierno·
Población (visitantes de
parques)

• Prisioneros.
• Población (víctimas de

delito).

• Población (víctimas po-
tenciales de contagio)

• Autoridades sanitarias

• Población (víctimas de
dicrimen)

• Empleadores
   Acreedores
• Población (víctimas de

dicrimen)
• Empleadores
   Acreedores

Servicios penitenciarios

Servicio Funciones Clientes

Órganismos de pro-
tección de la fauna
silvestre

Servicios de inmigración
y aduaneros

Sistemas judiciales

9 Fondo Mundial para la Naturaleza,“COVID-19 and Wild lifeTrade: Perspectives and Proposed Actions”,14de
abril de 2020.

10 ConectasDireitosHumanos,“TheRisksOfCOVID-19 in Prisons: Know Conectas’s Actions”, 14 de abril de
2020.

11 En Cuba, la oficina ha asegurado el intercambio oportuno de información anticipada sobre pasajeros con
las autoridades de control sanitario Organización Mundial de Aduanas,“What Customs can do to mitigate
the effects of the COVID-19 pandemic: Highlights of WCO Members’ practices”, segunda edición, 16 de
abril de 2020.

12 Comisión Internacional de Juristas,“The Courts and COVID-19”, 5 de mayo de 2020.
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Ahora tomemos uno de estos grupos, los órganos de control público.  En
principio, este servicio investiga la conducta de todo funcionario público que
pueda tener relación con o propiciar prácticas corruptas.  Esta función juega un
papel primordial en la recuperación, en vista de las numerosas acusaciones de
corrupción que hemos visto recientemente. Varios ministros han renunciado
por haber sido acusados de cometer actos corruptos13; en Estados Unidos, el
presidente ha despedido varios auditores internos (llamados inspectores
generales), incluyendo el encargado de controlar los gastos de la lucha contra
la pandemia14. Este grupo incluye, entre otros, los siguientes funcionarios y
funciones15:

La COVID-19 y las relaciones laborales en los servicios públicos

13 Agence France Presse (2020), “América Latina: la corrupción alcanza niveles alarmantes en medio de la
crisis por el Covid-19”, 21 de junio.

14 Europa Press (2020), “Trump cesa al inspector general de Defensa, encargado de supervisar los fondos
de emergencia contra el coronavirus“, 7 de abril.

15 Fuente: Iheb Chalouat, Carlos Carrión-Crespo y Margherita Licata (2019), Legislación y práctica en
materia de protección de denunciantes en el sector público y en el sector de servicios financieros,
Documento de Trabajo de la OIT Núm. 328.

Ocupación Funciones

Contralores, auditores, audito-
res generales, incluido cualquier
agente de auditoría o consultor
especializado autorizado por los
contralores, auditores o audi-
tores generales

Auditar las instituciones financieras y pre-
sentar informes a las autoridades reguladoras.
Auditar las cuentas públicas.
Informar sobre gastos no autorizados u otras
irregularidades.

Auditores internos y externos Examinar y evaluar los procedimientos
institucionales, los estados financieros y los
sistemas conexos de control.
Informar de irregularidades o de cualquier
debilidad notable de control y supervisar la
aplicación de las recomendaciones de
auditoría.
Promover controles eficaces a un costo
razonable.
Examinar y evaluar la idoneidad, adecuación y
aplicación en materia de autorización de
controles financieros y no financieros.

Responsables del control Planificar y controlar la recaudación de
ingresos y el gasto de los fondos públicos.
Adoptar medidas inmediatas y apropiadas en
relación con las observaciones y recomenda-
ciones internas y externas.
Garantizar el cumplimiento de lo prescrito por
la legislación nacional en materia de
adquisiciones.
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De este gráfico podemos concluir que dentro de una misma función pública se
distinguen funciones y niveles jerárquicos. En consecuencia, la interacción entre
trabajadores y con la administración pública genera dinámicas diferentes en
cada clase de puesto y reacciones individuales variadas. Esta dinámica y el
impacto que puede tener sobre la eficacia de los organismos de control no solo
concierne al interés público, sino que afecta profundamente la independencia
del servicio civil y la relación laboral dentro de las agencias supervisadas.
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Verificar las existencias y los activos públicos
a fin de asegurar la transparencia y la
rendición de cuentas

Impedir irregularidades y derroches en el
gasto, malversación de fondos, robo o
pérdidas debidas a conducta negligente o
delictiva e inmediatamente informar por
escrito a la autoridad competente sobre los
detalles de tal derroche, malversación, robo o
pérdida.
Evitar que los gastos públicos superen los
fondos consignados por el parlamento.

Ocupación Funciones

Responsables del control

Oficiales contables Tomar medidas eficaces y apropiadas para
impedir cualquier gasto no autorizado o irregular
y que suponga un derroche.
Recolectar y aportar comprobantes de la
totalidad de los fondos públicos y rendir cuenta
de éstos.
Elaborar y presentar al responsable de control
informes de gestión financiera con periodicidad
mensual, trimestral, semestral y anual.

Controlador de la auditoría
interna

Realizar auditorías de riesgo en materia
financiera, de cumplimiento, de rendimiento,
de tecnología de la información y las
comunicaciones (TIC), forenses y cualquier
otra auditoría especializada con respecto a
entidades públicas
Auditar sistemas de gestión que tienen
relación con las acciones, las participaciones
y los bienes de titularidad pública
Supervisar oportunamente la verificación de
las existencias y los activos a fin de garantizar
la rendición de cuentas y la optimización de
los recursos en la gestión de los activos
públicos.

Verificadores de existencias
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MARCO TEÓRICO

Para enmarcar la situación presente, debemos problematizar el impacto de la
pandemia sobre las relaciones laborales para los servidores públicos. Una buena
manera de resumir las motivaciones de los servidores públicos se encuentra en
el discurso del Primer Ministro de Italia, Giuseppe Conte, ante la Cumbre mundial
de la OIT sobre la COVID-19 y el mundo del trabajo “Construir un futuro del
trabajo mejor”:

Una de las lecciones aprendidas de esta durísima experiencia
que ha unido a nuestros países es que debemos recuperar
el significado más profundo de la dimensión antropológica y
cultural del trabajo. El trabajo no es solo una fuente de
ingresos, no es solo un factor de producción. El trabajo es
uno de los determinantes de la calidad de la vida, es uno de
los factores que construye el sentido mismo de la vida: es
el espacio en el que se desarrolla la personalidad humana –y
la referencia a la Constitución italiana es explícita– y a través
del cual cada persona se realiza a sí misma, contribuyendo
al progreso material y espiritual de toda la sociedad.

Nos hallamos ante una coyuntura en la cual los mismos gobiernos que han
privilegiado la austeridad por una década, privando los servicios públicos de fondos
que permitieran la preparación para futuros desastres, han demostrado una gran
voluntad de tomar medidas extraordinarias que revierten las tendencias anteriores.
Sin embargo, los conflictos laborales han aumentado junto con las enfermedades
ocasionadas por el entorno laboral, y la tendencia a confundir los trabajadores
de primera línea con servicios esenciales puede profundizar este conflicto.
¿Cómo nos ayuda la literatura a entender estos fenómenos paralelos?

La teoría del proceso del trabajo nos brinda una herramienta propicia para analizar
la situación de estos trabajadores. Estos estudios han descrito un “nuevo centro
de trabajo”, el cual se caracteriza por el incumplimiento de los acuerdos tácitos
sobre los que se constituyó la relación laboral, así como por la constitución de
intereses divergentes. Esto ha reducido el compromiso que tienen los
trabajadores con el patrono y ha producido un cumplimiento calculado de sus
obligaciones laborales16. Para explicarlo, se ha desarrollado un relato
posmarxista de intereses en conflicto y consentimiento manufacturado que
distingue entre empleadores y trabajadores como actores tanto en el taller
como en la sociedad, lo que ha ayudado a refutar los argumentos de que el
colectivismo ha terminado. Por ejemplo, aborda el poder sindical como un indicio
de la habilidad de los trabajadores de movilizar recursos colectivos en la búsqueda
de un grado aceptable de control y autonomía en el trabajo. Al hacerlo,
desarticula lo que Danford ha indicado es una “falsa dualidad entre las relaciones
industriales y el proceso de trabajo”17.  Los intereses e identidades no se oponen
sino que se forman recíproca y discursivamente.
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16 Thompson y Newsome: “Labor Process Theory, Work, and the Employment Relation”, 155.
17 Thompson y Newsome, “Labor Process Theory, Work, and the Employment Relation”.
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Otras escuelas también contribuyen a esta tesis. La teoría de la acción estudia
el entrejuego de actores que operan estratégicamente, particularmente los
procesos políticos que ocurren dentro de las organizaciones a causa de los
vacíos en las relaciones de empleo y los juegos de poder entre los actores en
una empresa18.   La variante “micropolítica” de esta teoría argumenta que las
instituciones resultan de la suma de los juegos de poder entre actores con
grados distintos de poder y con estrategias conflictivas19.

El origen de las instituciones laborales puede ser unilateral, bilateral, normativo
o una combinación de éstos20.  Los sistemas de relaciones industriales han
desarrollado nuevos mecanismos para gobernar las relaciones laborales
conflictivas. Los grupos antagónicos han actuado a través de organizaciones
para adelantar los intereses de sus integrantes.  Los procesos bilaterales como
la negociación han predominado sobre las estrategias unilaterales. El Estado,
además, ayudó a crear sistemas institucionales con instrumentos específicos
para mediar y resolver conflictos21. Las instituciones y los entornos en los cuales
actúan son el resultado de los procesos de aprendizaje interactivo de los actores,
quienes negocian acuerdos que delimitan tanto las opciones que tendrán en el
futuro como el desarrollo de las instituciones.

La escuela de la “política laboral” es relevante al análisis de los sindicatos de
trabajadores gubernamentales y el surgimiento de una dicotomía entre el gobierno
central y agencias gubernamentales con cierta autonomía decisoria. La misma
subraya la dimensión política del proceso productivo, definida como la
constitución, reproducción y transformación de las relaciones sociales22.  No
limita su análisis a los confines de la entidad empleadora, sino que incluye a
las asociaciones y al Estado como actores. De este modo, la “política laboral”
es la política del Estado, de las instituciones paraestatales y de las empresas.

Hernández Álvarez discute lo que llama el “tránsito de la concepción estatutaria
a la concepción laboralista”23 en el servicio público en América latina. En el
mismo, el concepto de la relación de empleo como producto de la legislación
administrativa adquirió contornos de relaciones contractuales.  Las primeras
normas que reglamentaban la relación de empleo gubernamental se concibieron
para proteger al trabajador llamado al servicio de la patria. A éstos, al igual que
a los soldados, no se les reconocían derechos sino deberes. Sin embargo, la
negociación colectiva en el gobierno tiende a florecer poco después que ocurren
cambios políticos drásticos24.  En Argentina, esto ocurrió después de la crisis
de 1930; en Puerto Rico, después que el caudillo Luis Muñoz Marín se retirara
de la gobernación.
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18 Müller-entsch, “Theoretical Approaches to Industrial Relations”, 19-20.
19 Müller-entsch, 20.
20 Müller-entsch, 30.
21 Müller-entsch, 31.
22 Müller-entsch, 20-21, citando a Naschold.
23 Óscar Hernández Álvarez: “La negociación colectiva de los empleados públicos: tránsito de la concepción

estatutaria a la concepción laboralista,” en Antonio Ojeda Avilés: La negociación colectiva en América
Latina, Editorial Trotta, 1993, 85.

24 Gregory M. Saltzman: “Public Sector Bargaining Laws Really Matter” en ed. Freeman e Ichniowski, 41-79.
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Una vez estos trabajadores comenzaron a reclamar y obtener mayores
consideraciones por su trabajo, los autores de la literatura legal comenzaron a
esbozar los elementos comunes entre las relaciones de trabajo en las empresas
y el gobierno y desvincular la misma del Derecho administrativo “puro,” sobre la
base del intercambio de trabajo por dinero.  De este modo, el debate en la
literatura legal y en las legislaturas era sobre cuáles trabajadores quedaban
cubiertos bajo el Derecho administrativo o bajo el Derecho laboral.
Últimadamente, sin embargo, la fuerza que tuvieran los grupos de trabajadores
determinaba la pertenencia a una u otra clasificación legal.

Este proceso de transformación puede obedecer a lo que Spiros Simitis llama
el proceso de juridificación de las relaciones laborales25.  Este proceso comienza
con una fase reactiva, durante la cual las intervenciones del Estado responden
a consecuencias específicas de la industrialización y las relaciones laborales
en las empresas se dejan al arbitrio exclusivo de las partes. En la segunda
fase, las intervenciones que se han ido desarrollando se integran en una política
general dirigida a reglamentar a largo plazo el desarrollo económico y social.
En esta etapa, el interés estatal va concentrándose en la prevención en lugar
de la reacción. A medida que avanza el proceso, el Estado reclama la
competencia exclusiva sobre áreas mayores de acción individual. Luego se le
añaden otras fuentes de Derecho laboral: las medidas administrativas, los
tribunales y mecanismos autónomos, tales como los convenios colectivos de
trabajo. Estos últimos nacieron de la oposición deliberada de los trabajadores
al sistema legal que consideraba que el único mecanismo de reglamentación
de las relaciones laborales era el contrato individual o el estatuto. Así, los
trabajadores logran desplazar a las normas legales generadas en la segunda
etapa del proceso y prevenir que los tribunales los encajen dentro del esquema
contractual clásico. Por lo tanto, la fuerza de los sindicatos ayuda a determinar
cuál de los esquemas prevalece en una sociedad.

Este proceso no ha sido uniforme en América Latina, al punto que la Carta
Iberoamericana de la Función Pública del CLAD (2003) es deliberadamente
ambigua en su tratamiento del tema, reconociendo “diferentes grados y fórmulas
de participación de los agentes sociales y ámbitos más o menos amplios de
negociación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos”. El
reconocimiento diverso de la participación de los servidores públicos en la
determinación de sus condiciones de trabajo obedeció a la fuerza relativa con
la que los servidores públicos exigieron el reconocimiento de sus organizaciones
en cada país, y no al revés. En Argentina, el sindicalismo y el Estado entablaron
relaciones muy estrechas desde la década posterior a la gran depresión; en
Puerto Rico, las organizaciones de empleados públicos lograron sus primeros
acuerdos en 1965 y el reconocimiento del derecho a negociar colectivamente
solo en 1998.  No debemos dejarnos engañar por la falta de reconocimiento
formal: por ejemplo, los servidores públicos de Costa Rica ya suscribían acuerdos
con las diferentes autoridades públicas antes de 197926.
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25 Spiros Simitis: “The Juridification of Labor Relations”, en Comparative Labor Law, Vol. 7, Número 2,93-109.
26 Óscar Hernández Álvarez: “La negociación colectiva de los empleados públicos: tránsito de la concepción

estatutaria a la concepción laboralista,” en Antonio Ojeda Avilés: La negociación colectiva en América
Latina (Editorial Trotta, 1993); Mario A. Blanco Vado: “La negociación colectiva de facto en la administración
pública costarricense”, Debate Laboral: Revista Americana e Italiana de Derecho del Trabajo 6 (1990).
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Pero la diversidad también existe entre grupos ocupacionales: como hemos
visto, sus funciones son muy variadas y su abordaje hacia el trabajo también.
Existen grupos como los bomberos que son más propensos a la colaboración
que otros, como los policías. En particular, la relación particular que tiene cada
grupo con el público al que sirve determina buena parte de su abordaje hacia el
trabajo27. En efecto, Leo Troy y Belanger y Edwards concuerdan en que los
trabajadores de primera línea y gubernamentales tienden a establecer alianzas
con los recipientes de los servicios que prestaban, en lugar de hacerlo con
otros trabajadores como lo hacían sus contrapartes en las empresas con fines
de lucro28. La acción de las organizaciones de servidores del servicio público de
Colombia de subsumir sus reclamos a los de la población en un pliego de
emergencia muy bien podría ser una manifestación de esta tendencia. Tomando
nuevamente los ejemplos de los policías y los bomberos tienen formas similares
de organizar su trabajo y a menudo trabajan juntos, pero los primeros sirven al
control público y los segundos al socorro, lo cual genera actitudes distintas de
y hacia la población. Ambos entes, el público y la administración pública,
presionan a los empleados de forma complementaria29.

Otro factor importante es la composición de género de cada grupo ocupacional,
en gran parte porque los entes empleadores identifican perfiles profesionales
con características asociadas con percepciones de género30. Por lo mismo, las
mujeres han sido más vulnerables al desempleo, como en el caso de España31.

EL IMPACTO DEL COVID-19

En el contexto de la actual pandemia, el papel de los trabajadores de los servicios
públicos se enmarca en las medidas que los Gobiernos han adoptado para
hacer frente a la rápida propagación de COVID-19, entre otras:

• Ordenar el cierre de empresas; solicitar a la población que permanezca en
sus casas y mantenga el distanciamiento social cuando utilice los servicios
esenciales; colocar barreras físicas para hacer cumplir los requisitos de
distanciamiento social en las oficinas gubernamentales; y poner desinfectantes
para las manos a disposición de los empleados públicos y los clientes.

• Cerrar los servicios no esenciales, postergar la mayoría de las acciones de
plantilla, ordenar a la mayoría de los empleados públicos que trabajen desde
sus casas, utilizando la tecnología disponible, e informar al público de que
los servicios gubernamentales no se ofrecerán en persona, sino por teléfono
y en línea.
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27 Jacques Bélanger y Paul Edwards (2013): Op. Cit.
28 Leo Troy: The New Unionism in the New Society: Public Sector Unions in the Redistributive States

(University Publishing Association, 1994); Jacques Bélanger y Paul Edwards (2013): Op. Cit.
29Id.
30 Dirección Nacional del Servicio Civil de Chile (2017), Condiciones y Representación de las mujeres en el

Sector Público.
31 Beatriz Lázaro García (2020): “Presente laboral y mujer. Empleo y desempleo feminizado, sesgo de

ocupaciones”, Mujeres en el Sector Público, 24 de abril.
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Por lo general, los gobiernos se han preparado para esas situaciones de emergencia
desde hace varios años, pero la situación actual hace necesario utilizar todos
los instrumentos de “gobierno electrónico” disponibles de una sola vez.

Hace casi diez años, la Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo de la
OIT pronosticaba que “[e]n el futuro, a medida que los servicios públicos siguen
creciendo y se vuelven más complejos, se prevé que los riesgos en materia de
salud y seguridad en el trabajo aumenten y se generalicen cada vez más”32.
Este futuro ya es una realidad del presente: en el contexto de la pandemia
actual, el personal que presta cuidados personales, los recolectores de residuos
y los trabajadores de los servicios de primeros auxilios, que incluyen a agentes
de policía y personal sanitario, así como los funcionarios de prisiones, se
encuentran entre las personas más expuestas a las infecciones en los Estados
Unidos y el Reino Unido33. Esos grupos no pueden negarse a trabajar en estrecho
contacto con ciudadanos que pueden estar enfermos.

La pandemia ha demostrado algunas consecuencias negativas de las
reducciones en empleo e inversión públicos después de la crisis financiera de
2008. Los funcionarios públicos están afectados por algunos otros factores:

• Si enferman, pueden ser víctimas del estigma y la discriminación, por ejemplo
siendo excluidos del acceso a los servicios médicos34. Es posible que a pesar de
su propio sufrimiento se espere que presten servicios a otras personas afectadas.

• Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el personal de los
servicios de primeros auxilios y otros trabajadores públicos pueden ser víctimas
de la violencia y el acoso por parte de ciudadanos que rechazan las medidas
restrictivas35.

• Pueden carecer del equipo y las redes profesionales adecuadas cuando
trabajan desde su hogar u otros lugares remotos36.

• Algunos de ellos no están protegidos por los estatutos de la función pública y
han sido despedidos, como ocurrió en el caso de los trabajadores
subcontratados del metro en Chile37.

• Con frecuencia algunos gobiernos pagan sus salarios con grandes demoras,
lo que expone aun más a las crisis financieras a los funcionarios públicos38.
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32 A. Weber (2011): “Occupational Health and Safety Hazards in Public and Governmental Services”.
33 Lukas Kikuchi e Ishan Khurana: “The Jobs at Risk Index (JARI): Which occupations expose workers to

COVID-19 most?, Autonomy, 24 de marzo de 2020; Lazaro Gamio: “The Workers Who Face the Greatest
Coronavirus Risk”,TheNewYorkTimes,15 de marzo de 2020; Gabrielle Olya:  “The 50 Most Dangerous
Jobs for Contracting COVID-19”, GO Banking Rates, 28 de abril de 2020.

34 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), “La discriminación
y el estigma relacionados con el COVID-19: ¿un fenómeno mundial?”, 25 de mayo de 2020.

35 Organización Internacional del Trabajo (2015), “Employment promotion in disaster response: Worker
needs and challenges in post-Haiyan Philippines disaster settings”, p. 52.

36 J. O’Halloran (2020): “UK employees complain of lacking tools to work at home effectively”, Computer
weekly, 4 de junio.

37 "Trabajadores de Metro se manifiestan por vulneraciones laborales en medio de crisis sanitaria por Covid-
19”, (Chile), El Periodista, 30 de marzo de 2020.

38 Por ejemplo, en 2019 la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT
formuló observaciones y/o peticiones directas sobre atrasos salariales en el sector público de Benin,
Camerún, Comoras, Côted’Ivoire, Gabón, Guatemala, Libia, Malí, Mauritania, República de Moldova,
Polonia, Tayikistán, Uganda y Zambia.
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• La difícil situación de los funcionarios de prisiones exige medidas urgentes:
las cárceles son lugares propicios al contagio. Solo en California (EEUU)
había 558 oficiales correccionales contagiados al 8 de julio39. La situación
mundial es alarmante, pues más de 78,000 personas presas habían contraído
el COVID-19 en 79 países a mediados de junio, al menos 1.100 de las cuales
habían muerto en las prisiones de 35 países40.

Esto es más marcado en el caso de los trabajadores de los servicios públicos
de urgencia. Según las Directrices de la OIT sobre el trabajo decente en los
servicios públicos de urgencia (2018), estos servicios “incluyen la policía, los
bomberos, los servicios médicos de urgencia, los servicios de búsqueda,
salvamento y evacuación, y otros cuerpos a los que se suele acudir en situaciones
de emergencia, como los servicios de salud y servicios sociales, las fuerzas
armadas, los servicios de seguridad y vigilancia, las unidades de artificieros,
las administraciones locales, los servicios fúnebres y de levantamiento de
cadáveres, las medidas inmediatas que son decisivas para el salvamento y la
estabilización, los servicios encargados de restablecer el suministro de agua y
electricidad, y las profesiones conexas, como los trabajadores sociales, en
función de las necesidades y del contexto nacional”41. Algunos de estos
trabajadores solo prestan servicios de urgencia cuando surge la necesidad,
como en la situación actual.

Como indica la Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo de la OIT, “[a]
diferencia del público en general, el trabajador que ejerce alguna de estas
profesiones no puede pasar de largo ni abandonar el lugar”42. La pandemia
plantea varios desafíos específicos a los trabajadores de los servicios públicos
de urgencia:

• Tras la crisis financiera de 2008-2009, los gobiernos adoptaron severas medidas
de reducción de empleo y financiación que afectaron a los SPU, y la crisis
actual ha puesto de manifiesto los efectos negativos de esas medidas en la
preparación para emergencias43.

• En su calidad de servidores de primera línea, los trabajadores están obligados
a entrar en estrecho contacto físico con los portadores del virus, por lo que
están expuestos a un alto riesgo de infección. Por ejemplo, a veces se exige
a los agentes de policía que impongan físicamente restricciones de movimiento,
muchas de las cuales no tienen precedentes y pueden tener que enfrentarse
a los miembros del público que se resisten, con el riesgo de que se produzcan
enfrentamientos violentos.
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39 Departamento de Corrección y Rehabilitación de California (2020), “Preparación COVID-19”, 8 de julio.
40 Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2020): “COVID-19 exacerba el riesgo

de malos tratos y tortura en todo el mundo”, 16 de junio.
41 OIT (2018): Directrices sobre el trabajo decente en los servicios públicos de emergencia, párr. 10,

Ginebra.
42 OIT (2011): Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo, Cap. 95.2, “Servicios de seguridad y de

emergencia”, Guidotti, T.L.
43 Véase, por ejemplo, McCann, L., Wankhade, P., y Murphy, P. (2019): “Conclusion: Understanding emer-

gency services in austerity conditions”, en Critical perspectives on the management and organization of
emergency services, Routledge, Nueva York.
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• Los equipos de emergencia pueden estar expuestos al virus por la escasez
de equipo de protección personal (EPP) en muchos países y la actual ausencia
de terapias profilácticas.

• El equipo que estos trabajadores necesitan para desempeñar sus funciones
es complejo, caro y su producción requiere mucho tiempo, lo que dificulta su
adquisición para algunos gobiernos, y puede llevar tiempo llegar a los
trabajadores si se encargó después del inicio de la crisis.

• Cuando proporcionan asistencia a los pacientes y sus familias, los SPU deben
observar estrictos protocolos que requieren acciones para aislarlos del contagio.

• También existe un alto riesgo de problemas de salud mental, incluidas las
enfermedades psicógenas, en los servicios de emergencia y de seguridad.

• La respuesta ha contado con el apoyo del trabajo voluntario de las mujeres en
muchos países, lo cual las ha puesto en posiciones de asumir los riesgos
descritos sin protección social44.

RESPUESTAS DE LOS GOBIERNOS, SINDICATOS Y EMPLEADORES

El 21 de abril, la CEPAL informó que “Argentina, Bahamas, Barbados, Belice,
el Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Jamaica, el Paraguay, el Perú,
Trinidad y Tobago y el Uruguay han implementado paquetes fiscales que van
del 0,6% a más del 10% del PIB si se incluyen las garantías estatales a
créditos”45.  Además, México46 y Panamá47 aumentaron sus presupuestos
sanitarios. Además, la Unión Europea ha suspendido los límites del gasto
deficitario y ha creado una Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus
de 37.000 millones de euros. En algunos países de América latina, se han
creado fondos COVID específicos mediante la reducción de los salarios de los
funcionarios públicos mejor remunerados (por ejemplo, en Costa Rica, Honduras,
Paraguay y Uruguay)48, mientras otros gobiernos han adoptado medidas de
prevención para evitar la necesidad de aumentar los gastos de salud. Los
gobiernos locales se encuentran en una posición más difícil debido a sus fuentes
de ingresos limitadas y más vulnerables, y a su falta de recurso a los bancos
centrales.

Muchos Gobiernos han adoptado algunas de las siguientes medidas para abordar
el rápido contagio de la COVID-19:
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44 Raquel Carvalho (2020): “From Philippines to India, women are leading the coronavirus fight – and still
losing out”, South China Morning Post, 5 de julio.

45 CEPAL (2020): “Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación”, 21 de abril.
46 Lindsay H. Esquivel (2020): “Aumenta 61% gasto en Salud por COVID-19; Bienestar ejerce 58% más”.

Excelsior, 4 de mayo.
47 El capital financiero.com (2020): “Presupuesto 2020 se reorientará para atender emergencia sanitaria

causada por el COVID-19”, 30 de marzo.
48 Oficina de la Presidencia de Costa Rica: “Gobierno propone presupuesto extraordinario para ayudar a 375

mil familias afectadas económicamente por COVID-19”, 27 de marzo; Hondunews (2020): “A reducción
sueldos de funcionarios públicos”, 26 de marzo; Presidencia de la República del Paraguay (2020):
“Ejecutivo anuncia reducción de salarios públicos y reforma estructural del Estado”, 30 de marzo;
Presidencia de Uruguay (2020): “Medidas del Gobierno para atender la emergencia sanitaria por coronavirus
(COVID-19)”, 24 de marzo.
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• apremio a los ciudadanos para quedarse en casa y mantener la distancia
entre sí; 

• orden de cerrar los comercios y los servicios públicos no esenciales;

• disposición de que los funcionarios públicos trabajen desde su domicilio,
usando la tecnología disponible;

• ofrecimiento de servicios gubernamentales telefónicos y en línea, reforzando
al mismo tiempo los requisitos de distancia e higiene cuando dichos servicios
no sean posibles;

• seguimiento de los desplazamientos de las personas sospechosas de ser
portadoras del virus y de las que están en estrecho contacto con ellas,
combinado con la realización de pruebas extensivas.

En resumen, se ha centrado la atención en reducir el contacto social ajustando
la mayoría de las actividades no esenciales al modo de pausa, usando la
tecnología para prestar otros servicios, y concentrándose en las actividades
que son esenciales. Los gobiernos con grandes reservas o crédito han asumido
los gastos de las actividades comerciales inactivas; algunos han podido orientar
las actividades de importantes sectores hacia la protección de la salud de la
población. Además de poner en práctica modalidades de trabajo a distancia,
los gobiernos han postergado las medidas relativas al personal; han permitido
que los servicios públicos recuperaran a empleados jubilados; han brindado
apoyo a los funcionarios públicos en forma del cuidado de niños y otros servicios
sociales; han adelantado el pago de los salarios; o han reducido el sueldo de
los funcionarios altamente remunerados, tanto para subvencionar la respuesta
como para transmitir un mensaje de solidaridad con los que deben enfrentarse
a la crisis en primera línea.

En algunos países se han adoptado las siguientes medidas relacionadas con
el trabajo49, que afectan a los trabajadores de los diferentes servicios públicos:

 Órdenes de quedarse en casa

• Ordenar a los trabajadores que hayan visitado países de alto riesgo, que
muestren síntomas o que hayan sido certificados como enfermos con
COVID-19, así como a los que hayan estado en estrecho contacto con
ellos, que tomen una licencia excepcional de 14 días y permanezcan en
sus casas (provincia de Córdoba, Argentina)50.

• Ordenando a todos los trabajadores mayores de 60 o 68 años de edad, o
en condiciones de salud vulnerables, que permanezcan en sus casas, a
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49 Para una referencia más abarcadora, véase Juan Pablo López Moreno, Rorix J. Núñez, Iván Jiménez
Uribe y Juliana Morad, Eds. (2020): Guía de Medidas Laborales Frente al Covid-19 en Iberoamérica, 2da.
edición ampliada, mayo.

50 Provincia de Córdoba, Argentina: Resolución Nº 83/2020 del Protocolo de Registro del Secretario General.
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veces incluyendo a las mujeres embarazadas (República Dominicana,
gobiernos locales y regionales de México)51.

 Medidas relacionadas con el trabajo

• Se han intensificado los esfuerzos por digitalizar los servicios para aumentar
la capacidad de respuesta.

• Aumentos de personal temporal52 y la transferencia de empleados públicos
no esenciales a los departamentos de SPU, voluntaria u obligatoriamente
(Australia, Irlanda)53.

• La recontratación de trabajadores jubilados sin reducir sus pensiones
(Noruega).

• La prohibición de despedir a los empleados públicos durante la emergencia,
salvo en caso de violación de las normas de emergencia (República
Dominicana).

• Brindar servicios de guardería gratuitos mientras dure la crisis (trabajadores
de la salud pública en Francia; trabajadores de los servicios esenciales en
Bélgica y el Reino Unido).

• Mantener las escuelas abiertas para los niños de primer a tercer grado de
los trabajadores de los SPU (Italia).

 Licencias

• Considerar a COVID-19 como un accidente de trabajo con fines de licencia
(España)54.

• Permitir a los organismos conceder licencias a los empleados que no pueden
acceder a sus oficinas ni pueden teletrabajar (Estados Unidos).

• Permitir que los empleadores públicos modifiquen los horarios de vacaciones
y de trabajo (Francia, propuesta de modificación del estatuto de la función
pública).
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51 Oficina de la Presidencia de la República Dominicana (2020): “Danilo Medina solicitará declaratoria
emergencia nacional, dispone cierre fronteras y suspensión docencia y concentraciones de toda índole”,
video, 17 de marzo; Gobierno de la Ciudad de México (2020): “Acuerdo para prevenir COVID-19 en
servidores públicos”, 20 de marzo; Expansión Política (2020): “Estados optan por cerrar negocios y otras
medidas contra el COVID-19”, 23 de marzo.

52 Jenkins, S. (2020): “Services Australia to receive extra 5000 workers”, The Mandarin, 23 de marzo.
53 I. Miley (2020): “Public servants to be temporarily redeployed to support Covid-19 efforts”, RTE, 18 de

marzo.
54 Real Decreto Legislativo Nº 6/2020, de 10 de marzo de 2020, por el que se adoptan determinadas medidas

urgentes de carácter económico y de protección de la salud pública. (España).
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 Medidas fiscales

• Mantener el pago de los salarios (Bolivia).

• Adelantar el pago de salarios a todos los trabajadores del gobierno
(República Dominicana, Honduras).

• Otorgar incentivos en efectivo a los trabajadores de urgencias (Puerto Rico,
República Dominicana, Singapur).

• Otorgar una paga por riesgo a los empleados de primera línea que tienen
un contacto inevitable con personas sin hogar o que corren el riesgo de
perderlo (Estados Unidos)55.

Se pueden identificar varias deficiencias en las respuestas de política en relación
con los servicios públicos de urgencia y otros trabajadores de primera línea:

• Muchos gobiernos carecen de los recursos necesarios, como el equipo de
protección personal, para proteger a sus trabajadores de la infección en el
lugar de trabajo.

• En algunos países, los servicios públicos de salud han aumentado el número
de voluntarios, trabajadores con contrato y a tiempo parcial, que tienen
menos probabilidades de recibir una licencia de enfermedad remunerada y,
por lo tanto, son vulnerables a la pérdida de ingresos y/o se ven obligados
a trabajar mientras están enfermos.

• En otros países, los empleados públicos figuran entre los trabajadores
peor pagados y/o no reciben sus salarios durante varios meses seguidos,
lo que los hace más vulnerables a las crisis56.

• Los trabajadores voluntarios de los SPU generan poco o ningún ingreso del
servicio público.

• Se teme que la pandemia pueda volver a ocurrir después de una pausa
temporal, y que la eficacia de estas medidas sea puesta a prueba.

 Seguridad y salud en el trabajo

En vista de los riesgos inherentes descritos anteriormente, los trabajadores de
los SPU requieren entornos de trabajo seguros y saludables. Las claves para
ello son la adopción de medidas coherentes para la preparación para
emergencias y la prevención de desastres, el acceso a toda la gama de protección
social y una vigilancia exhaustiva de los riesgos. Las Directrices de la OIT
sobre el trabajo decente en los servicios públicos de urgencia recomiendan que
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55 Ley de ayuda, socorro y seguridad económica contra el Coronavirus, H. R. 748. El Departamento de
Trabajo de los Estados Unidos define la “paga por riesgo“ como “una remuneración adicional por realizar
tareas peligrosas o trabajos que entrañen dificultades físicas”.

56 Por ejemplo, en 2019 la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT
formuló observaciones y/o solicitudes directas en relación con los atrasos en el pago de salarios en el
sector público en relación con Benin, el Camerún, las Comoras, Côted’Ivoire, el Gabón, Guatemala, Libia,
Malí, Mauritania, la República de Moldova, Polonia, Tayikistán, Uganda y Zambia.
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“[l]os gobiernos y los empleadores de los SPU deben proporcionar suficientes
recursos humanos y financieros para prevenir e identificar eficazmente los riesgos
laborales e implementar los instrumentos y guías preparados por la OIT, otros
organismos de las Naciones Unidas y los órganos regionales”. Además, los
trabajadores de los SPU tienen el deber de cumplir con las medidas de seguridad
y salud prescritas que se han adoptado de conformidad con el artículo 19 del
Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155).

Aunque los trabajadores de los SPU asumen riesgos como parte de sus deberes,
nunca deben ser forzados a tomar riesgos excesivos. Los trabajadores de los
SPU deben tener derecho a retirarse de situaciones que impliquen un peligro
inminente y grave para la vida o la salud sin temor a represalias.

 Diálogo social

Las medidas mencionadas se han tomado en diferentes momentos y a diferentes
niveles57.  A pesar de que la mayor parte de las medidas relacionadas con el
trabajo han sido impuestas de forma unilateral por los gobiernos, éstas pretenden
ser temporales y algunos gobiernos nacionales y locales han realizado consultas
con las organizaciones de funcionarios públicos acerca de las medidas
existentes para proteger al personal. En algunos casos, han convenido en
propiciar los acuerdos vigentes que establecen modalidades de licencia y el
suministro de equipos de protección personal. No obstante, la mayoría de los
países necesitarán ayuda financiera y técnica para aplicar dichas medidas.

Las organizaciones de funcionarios públicos han pedido que los gobiernos inicien
consultas; han abandonado los planes para realizar huelgas por motivos
económicos o han llevado a cabo protestas para exigir más medidas de
protección; o han solicitado a los gobiernos que aclaren los términos “servicios
críticos” y “personal crítico”58. Los sindicatos también han pedido equipos de
protección, disposiciones flexibles en materia de licencias, el pago continuado
de los salarios y los subsidios de enfermedad, así como un diálogo permanente
entre los sindicatos y las autoridades para los trabajadores sociales, los que
prestan asistencia en residencias para gente mayor, los que dispensan cuidados
a domicilio y los que están subcontratados, así como para el personal
penitenciario59.

El Comité de Diálogo Social para las Administraciones del Gobierno Central de
la Unión Europea firmó un acuerdo en 2015 que estableció un marco general de
información y consulta a los funcionarios y a los empleados públicos de las
administraciones dependientes de un gobierno central, en cuestiones de interés
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57 Por ejemplo, el 23 de marzo el gobierno del Estado de Lagos ordenó a los funcionarios públicos de nivel
medio y bajo que permanecieran en sus casas durante dos semanas, aunque la medida solo cubre 70%
de éstos. BBC (2020): “Bloqueo de Coronavirus: Lagos ordena a los funcionarios subalternos y de nivel
medio que se queden en casa por el bien de la pandemia del Covid-19", News Pidgin, 22 de marzo.

58 Professional Institute of the Public Service of Canada”, Calling for a clear definition of ‘critical’ federal
government services”, 2020.

59 EPSU: “The safety and staffing challenges facing health and social services”, 19 de marzo de 2020; S.
Jenkins: “Services Australia to receive extra 5000 workers”, The Mandarin, 23 de marzo; EPSO: “Fighting
COVID-19 in prisons and detention centres in Europe”, 19 de marzo de 2020.
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directo para ellos. Aunque la Comisión Europea decidió no adoptar una Directiva
para aplicar el acuerdo, indicó que se le daría efecto a nivel nacional. Los
interlocutores sociales han alentado a los Gobiernos de la Unión Europea a que
inviertan “para reforzar el personal, el equipo y los medios de los servicios
nacionales de salud, los sistemas de protección social y otros servicios de
interés general”60.

Muchos convenios colectivos de la administración pública incluyen cláusulas
sobre acuerdos de licencia prolongada y equipo de protección personal para el
trabajo ordinario, pero algunos gobiernos han llegado a acuerdos con
organizaciones de empleados públicos para añadir medidas relacionadas con
COVID:

• En España, se han celebrado varios acuerdos sectoriales para proteger a los
trabajadores de los SPU durante la crisis de COVID-19 y se están negociando
acuerdos regionales.

• En Italia y España, los gobiernos y los sindicatos de trabajadores públicos
han negociado protocolos que establecen medidas de protección en el lugar
de trabajo61.

• En Noruega, las partes han concertado un acuerdo sobre el tiempo de trabajo
que abarca los sectores municipal y sanitario, el cual permite a los
empleadores ampliar el marco de las horas extraordinarias.

• Los interlocutores sociales también han celebrado acuerdos en Dinamarca
que permiten que algunos empleados sean trasladados a un trabajo diferente.

• En varios países, los ministros responsables de la administración pública se
han reunido con los sindicatos del sector público para intercambiar opiniones.

• En Colombia, el gobierno postergó el plazo para reanudar las mesas de
negociación sindical en el servicio público hasta el 31 de mayo.  Sin embargo,
las organizaciones de servidores públicos aparentemente han privilegiado un
pliego petitorio de urgencia más abarcador.

Algunas organizaciones de empleados públicos han exigido medidas urgentes
para complementar los acuerdos existentes. En Sudáfrica, los sindicatos han
exigido que se inicien consultas y han abandonado los planes de hacer una
huelga contra la exigencia del Gobierno de renegociar los aumentos salariales
acordados en 2018. En el Canadá, varios sindicatos que abarcan a funcionarios
públicos federales han pedido a la Junta del Tesoro que aclare las definiciones
de los términos “servicios críticos” y “personal crítico”62. En Italia, se han
convocado varias huelgas para exigir más protección de la seguridad.
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60 Declaración conjunta de los interlocutores sociales europeos CES, Business Europe, CEEP, SME United
sobre la emergencia de COVID-19, 16 de marzo de 2020.

61 Pardo, J. (2020) “Gobierno y sindicatos fijan un protocolo para la prevención de riesgos laborales frente
al Covid-19“, El Plural, 3 de marzo; Ministerio de Salud de Itala (2020). “Covid-19, siglato il Protocollo per
la sicurezza nelle aziende“ 14 de marzo.

62 Instituto Profesional de la Administración Pública del Canadá, página web.



549

La Internacional de Servicios Públicos (ISP) ha lanzado una campaña mundial
en su plataforma People Over Profit, “Trabajadores seguros salvan vidas”, exigiendo:

• Sistemas de salud pública adecuadamente dotados de personal y recursos,
equipados a largo plazo para responder a esta crisis y otras similares.

• EPP suficiente y apropiado y entrenamiento para todos los trabajadores en
su uso.

• Medidas adecuadas y específicas para apoyar a los trabajadores de la salud
que trabajen muchas horas, incluido el cuidado adecuado de sus hijos y
otras personas a cargo.

• Provisión de trabajo a domicilio, licencia por enfermedad pagada, subsidio
de desempleo de emergencia y, sobre todo, atención médica gratuita.

El Sindicato Europeo de Servicios Públicos (EPSU) informa que los sindicatos
de varios países europeos han pedido a sus respectivos gobiernos que
proporcionen equipo de protección y disposiciones de licencia flexible, no solo
para los trabajadores sanitarios sino también para los que se dedican a la
atención social, residencial y domiciliaria63. También ha pedido que se dé prioridad
a la salud y la seguridad del personal penitenciario y de los reclusos mediante
el suministro de EPP, la continuidad de los salarios del personal penitenciario,
incluida la paga por enfermedad, y el diálogo periódico entre los sindicatos y
las autoridades penitenciarias y sanitarias. En Australia, las organizaciones de
servicios públicos han pedido que el Gobierno proteja a sus 23.000 trabajadores
por contrata si estos se ven afectados64.

DESAFÍOS QUE PLANTEA LA RECUPERACIÓN

Afrontar la pandemia conllevará la transformación de las economías, quizá de
forma irreversible. Los países con gran capacidad técnica pueden hacer que las
medidas de gobierno electrónico pasen a tener carácter permanente o generalizado,
mientras que los que carecen de esa capacidad pueden quedar rezagados. En
los primeros, dichas medidas plantean dudas acerca del papel de la tecnología
en los nuevos lugares de trabajo. Por ejemplo, los gobiernos pueden prestar
más servicios sin añadir personal, involucrar a empresas del sector privado
para prestar servicios públicos, o incluso comercializar con ellas.

Esto requiere garantizar que los trabajadores que ofrecen tales servicios puedan
llevar a cabo sus tareas sin influencias externas indebidas, como se dispone
en el Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm.81) y el Convenio
sobre la administración del trabajo, 1978 (núm.150).

Además, la transición planteará los siguientes desafíos para los empleadores
públicos:

• abordar las cuestiones éticas relacionadas con la privacidad del trabajador y
el ciudadano en el uso de las tecnologías de control;
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63 EPSU (2020): “The safety and staffing challenges facing health and social services”, 19 de marzo.
64 Jenkins (2020): op. cit.
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• proporcionar posibilidades de aprendizaje a los trabajadores sobre el uso de
las nuevas tecnologías, a fin de optimizar las oportunidades resultantes para
los trabajadores;

• ofrecer igualdad de acceso a la infraestructura digital avanzada dentro de los
países y entre ellos, a fin de evitar las disparidades en los ingresos; y

• facilitar protecciones en materia de salud y seguridad en el trabajo (SST) a
los trabajadores que deben asistir al trabajo en caso de una segunda ola de
COVID-19.

Es posible que algunos responsables de formular las políticas promuevan
reducciones presupuestarias, como ocurrió en el decenio posterior a 2008.
Esas medidas “han contribuido a aumentar la desigualdad y a reducir las
perspectivas de recuperación económica”65 y llevaron a muchos trabajadores
calificados a emigrar, despojando de talento a los servicios públicos66.

En esta ocasión, los empleadores públicos pueden aumentar temporalmente el
personal y el excedente resultante puede utilizarse para mitigar el aumento de
la demanda de servicios en futuras crisis. El incremento de las estructuras para
el trabajo a distancia puede facilitar las transferencias temporales mutuamente
acordadas a los servicios esenciales.

En fin, la crisis ha puesto en evidencia la falta de preparación generalizada, la
debilidad de los organismos gubernamentales que funcionan sin presupuestos
adecuados, coordinación y solidaridad, la fragilidad de las cadenas de suministro
“justo a tiempo” y los múltiples grupos vulnerables de la población, a los que
será necesario proteger de futuros contagios. Los funcionarios públicos deben
ofrecer información precisa sobre la crisis, seguir haciendo funcionar los servicios,
mantener el orden, proporcionar apoyo a la población afectada y, cuando sea
posible, asegurar una transición progresiva al crecimiento económico.

Los gobiernos deben coordinar la recuperación de la crisis entre los distintos
niveles de la administración pública –incluidos los gobiernos locales– y con el
sector privado. Deben hacerlo de forma que se reduzcan las desigualdades que
agravan los efectos de la crisis y se movilice a los ciudadanos para activar la
recuperación a largo plazo.

A fin de generar confianza en las instituciones estatales, lo cual es fundamental67,
los Estados deben proteger la independencia de los funcionarios públicos,
incluidos los denunciantes de irregularidades fiscales. Asimismo, los ciudadanos
han confiado en los servicios públicos prestados por trabajadores poco remunerados
durante los confinamientos. Los gobiernos deben reconocer y compensar de
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65 Juan Pablo Bohovlavsky (2018): El impacto de las reformas económicas y las medidas de austeridad sobre
los derechos de las mujeres (FES).

66 Véanse,por ejemplo, Bryan M. Evans, Carlo Fanelli  (editores): The Public Sector in an Age of Austerity:
Perspectives from Canada’s Provinces and Territories (McGill-Queen’s University Press, 2018), p. 193;
Evangelia Marinakou, Charalampos Giousmpasoglou y Vasileios Paliktzoglou: “The Brain Drain Phenom-
enon in Higher Education in Greece: Attitudes and Opinions on the Decision to Immigrate”, documento
presentado en laTercera Conferencia Internacional Anual sobre Humanidades y Arte en un Mundo Global,
celebrada en Atenas, Grecia, los días 3 a 6 de enero de 2016.

67 Organización Mundial de la Salud (OMS), Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación, “Un mundo en
peligro: Informe anual sobre preparación mundial para las emergencias sanitarias”. 2019.
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forma apropiada a estos funcionarios públicos y prever cómo repercutirá sobre
ellos la nueva tecnología. Esto puede lograrse proporcionándoles los medios
para adquirir las competencias necesarias e integrando medidas de diseño del
trabajo y de aprendizaje permanente antes de adoptar innovaciones tecnológicas.

La preparación eficaz para la pandemia exige disponer de unos servicios públicos
sólidos y sostenibles que sepan ganarse la confianza de la población. Los
países con un nivel elevado de confianza en los funcionarios públicos han
realizado esfuerzos relativamente satisfactorios en los que han participado
múltiples servicios públicos. Habida cuenta de que esta confianza depende del
“desempeño de los gobiernos en cuanto a garantizar el bienestar económico, la
asistencia social u otros bienes”68, los gobiernos deben desarrollar las
competencias de los funcionarios públicos, proporcionarles las herramientas
necesarias y establecer mecanismos para el diálogo social entre gobiernos,
organismos gubernamentales y representantes de los trabajadores.

Esto requiere un enfoque internacional, ya que “las normas del trabajo de un
país se correlacionan positivamente con las de otros lugares”69. Como un bien
público mundial70, el sistema multilateral debe ayudar a coordinar y fortalecer
los servicios públicos, que son tan fundamentales en la respuesta mundial
como la investigación científica y los servicios de salud. Las cuestiones que los
afectan deben abordarse a todos los niveles y mediante un enfoque integrador
transnacional semejante al que se adoptó para afrontar la crisis del VIH, ajustado
a las particularidades de la COVID-19.

El buen intercambio de información sobre las condiciones actuales, que cambian
constantemente, sigue siendo clave. Los Gobiernos deben abordar muchas de
las cuestiones que se plantean a través del diálogo social, que consiste no sólo
en el intercambio de información, sino también en la consulta sobre las medidas
que deben adoptarse y la negociación de las repercusiones de cualquier medida
relativa a las condiciones de trabajo.

Las normas internacionales del trabajo y otros principios e instrumentos de la
OIT pertinentes para los trabajadores de los SPU pueden ayudar a los mandantes
y a otros organismos de las Naciones Unidas a configurar una política integrada
y holística en apoyo de los servicios críticos para combatir la pandemia. Estas
normas y principios de la OIT ponen de relieve la necesidad de que los gobiernos
reconozcan el papel que desempeñan las organizaciones de empleados públicos
en un contexto de desastre y las formas en que éstos pueden participar
eficazmente en la gestión de desastres y las respuestas a emergencias, situando
el diálogo social en el centro de la respuesta a la crisis. Como señalan las
Directrices de la OIT sobre el trabajo decente en los servicios públicos de urgencia
(2018), “los acuerdos colectivos y otros procesos de diálogo social pueden
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68 Jack Barbalet, “The Experience of Trust: Its Content and Basis”,en Masamichi Sasaki (Ed.): Trustin
Contemporary Society (Brill, 2019), p.18.

69 Ronald Davies y Krishna Vadlamannati: “Race to the Bottom in Labor Standards? An Empirical Investiga-
tion”, Journal of Development Economics, vol. 103, julio de 2013, pág.1.

70 Véase Kevin Rudd (2020): “Kevin Rudd on America, China and saving the WHO”, The Economist, 15 de
abril.
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promover relaciones laborales de cooperación basadas en la resolución conjunta
de los problemas y la colaboración en los planos nacional, regional o local”71 y
ayudan a conservar a los trabajadores cualificados que apoyan la preparación
para situaciones de emergencia.

Habida cuenta de que las crisis sanitarias son cada vez más frecuentes, los
Gobiernos deberán realizar más esfuerzos para prepararse con antelación y
proporcionar a los funcionarios públicos la capacitación y el quipo necesarios
para intervenir en dicha preparación, así como para brindarles la oportunidad de
participar en ella a través del diálogo social.

Un diálogo social eficaz debe fundamentarse en el derecho a afiliarse a las
organizaciones de trabajadores y el derecho efectivo a participar en la negociación
colectiva, como se establece en el Convenio sobre la libertad sindical y la
protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) ; el Convenio sobre el
derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98); y el Convenio
sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) .
Los tres convenios abarcan todas las modalidades contractuales de la
administración pública, incluso cuando “la subcontratación se usa para ocultar
la existencia de una relación de trabajo real”72. ElConvenio sobre la negociación
colectiva, 1981 (núm. 154) también insta a los gobiernos a que promuevan la
negociación colectiva en el sector público, habida cuenta de que las soluciones
acordadas pueden apoyar la preparación y la respuesta ante las crisis. En el
plano nacional, el Convenio núm. 150 propone que las actividades particulares
pertenecientes a la política laboral nacional de un país pueden regularse mediante
negociaciones directas entre las organizaciones de empleadores y de
trabajadores.

La tecnología de la información puede proporcionar los medios para abordar
tanto las preocupaciones en materia de salud como el diálogo social.  La OIT
cuenta con diversos instrumentos que se ocupan de las cuestiones planteadas
por las organizaciones de funcionarios públicos. El Convenio sobre la higiene
(comercio y oficinas), 1964 (núm. 120) abarca a los trabajadores de oficinas en
la administración pública, e insta a sus empleadores a que mantengan todos
los locales y equipos en buen estado de conservación y de limpieza, y a que
dichos locales dispongan de agua potable o cualquier otra bebida sana en
cantidad suficiente, así como de instalaciones sanitarias y para lavarse apropiadas
y en número suficiente. En los casos en que los funcionarios públicos se alojan
en la propiedad del empleador, la Recomendación sobre la vivienda de los
trabajadores, 1961 (núm. 115) dispone que los empleadores deberían proporcionar
instalaciones sanitarias y para lavarse adecuadas.

Los funcionarios públicos que realizan teletrabajo como un arreglo permanente,
sea a tiempo completo o parcial, y no en alternancia con el trabajo basado en

71 Parte III, párrafo 21.
72 Organización Internacional del Trabajo, Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y

Recomendaciones: “La negociación colectiva en la administración pública: un camino a seguir”, Informe
III (parte 1B) de la Conferencia Internacional del Trabajo, 102ª reunión, párrafo 96, 2013.
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la oficina, deberían disfrutar de igualdad de trato con otros asalariados, como
se dispone en el Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 177)73.

El Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155)  exige
a los empleadores que proporcionen a sus empleados la formación apropiada
en materia de SST, y que se aseguren de que los representantes de los
trabajadores reciben la información adecuada sobre las medidas adoptadas
para garantizar la SST. Asimismo, insta a los empleadores a que permitan a los
trabajadores y a sus representantes u organizaciones representativas examinar
todos los aspectos de la SST asociados con su trabajo, y a que los consulten
sobre estas cuestiones, de conformidad con la legislación y la práctica
nacionales. Los trabajadores deben cumplir los requisitos en materia de salud
y seguridad en el lugar de trabajo.

La Recomendación sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 206) pide a los
gobiernos que adopten medidas para proteger a los trabajadores que están
más expuestos a sufrir violencia y acoso, como el personal de los servicios de
salud y emergencia, los trabajadores sociales y del transporte, y los que trabajan
en aislamiento. Por su parte, la Recomendación sobre el empleo y el trabajo
decente para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205)  reconoce la importancia
de una buena gobernanza y de luchar contra la corrupción y el clientelismo en
la prevención de las emergencias. Asimismo, protege los derechos en el trabajo,
la salud y la seguridad y las condiciones laborales de todos los trabajadores
que participan en la respuesta a las crisis. Además, exhorta a las autoridades
públicas a que adopten y apliquen una estrategia de empleo integral y sostenible
para proteger los medios de vida, fomentar el empleo y el trabajo decente y las
oportunidades de generación de ingresos, tanto durante las crisis como después
de ellas. Una gran variedad de otras normas internacionales del trabajo incluye
orientaciones específicas sobre las medidas de política en el sector público
que promueven un enfoque de la crisis actual y de su recuperación centrado en
las personas74.

Las administraciones públicas y las organizaciones de funcionarios públicos
tienen un papel decisivo que desempeñar en la respuesta a la pandemia a
través del diálogo social, la preparación y la respuesta en caso de emergencia.
Los sistemas de relaciones laborales sólidos pueden ayudar a los gobiernos a
mantener una administración pública de máxima calidad y a reducir la fuga de
cerebros. Los gobiernos y las organizaciones de funcionarios públicos también
pueden establecer programas conjuntos de capacitación en materia de gestión
de la reducción de desastres en los planos nacional y local. Comparten una
gran responsabilidad que solamente puede asumirse con coordinación y la
mejor información y asesoramiento posibles. La comunidad internacional debería

73 Véase Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones: Estudio General de
2020,Informe III (parteB) de la Conferencia Internacional del Trabajo,109ª reunión. párrafo 635, 2020. Por
ejemplo, 44 de 100 empleadores de los Estados Unidos encuestados por McKinsey entre el 7 y el 13 de
mayo de 2002 creían que por lo menos una cuarta parte de sus empleados basados en la oficina podrían
trabajar desde su casa de forma permanente.

74 La publicación de la OIT “Las normas de la OIT y el COVID-19 (coronavirus)” expone que el respeto de las
disposiciones fundamentales de esos instrumentos ayuda a mantener el trabajo decente adaptándose al
mismo tiempo a la pandemia.
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ayudar en este esfuerzo, como tendría que hacerlo en otras pandemias y en las
crisis relacionadas con el clima u otros desastres.

¿TRABAJADORES DE PRIMERA LÍNEA O SERVICIOS ESENCIALES?

Durante esta crisis, se ha hecho muy popular usar la frase “servicios esenciales”
a todo tipo de trabajadores de primera línea75. A través del artículo, hemos
discutido los retos que enfrentan los trabajadores públicos de primera línea y
esenciales. Para evaluar las consecuencias normativas de este fenómeno,
debemos precisar los dos grupos de trabajadores.

No existe una definición de la OIT de trabajadores de primera línea, pero no es
lo mismo que trabajadores esenciales. La Recomendación núm. 205 se refiere
a “los trabajadores que participan en la respuesta a la crisis, incluso en la
respuesta inmediata”. Las Directrices sobre el trabajo decente en los servicios
públicos de emergencia definen los “servicios de emergencia” como “los
organismos que están disponibles para ocuparse de los accidentes y
enfermedades graves y sus consecuencias tanto en el lugar de trabajo como
fuera de él”. Otras notas informativas relacionadas con el COVID-19 sobre
servicios de salud y comercio minorista de alimentos sugieren que este tipo de
contacto es necesario para calificar a un/a trabajador/a como de primera línea.

Otras fuentes proporcionan definiciones más directas.  Bélanger y Edwards las
definen como “trabajo en contacto directo con los clientes (o cualquier otro
receptor de servicios)”76. La Institución Brookings proporciona el vínculo más
directo con los servicios esenciales, cuando los define como “empleados dentro
de las industrias esenciales que deben presentarse físicamente a sus puestos
de trabajo”77. Un artículo de 2013 explica que son los encargados de generar la
confianza del cliente por su interacción inmediata y emocional78. La implicación
es que la frase excluye a los trabajadores esenciales que manejan las crisis
desde lugares remotos, o el seguimiento de la respuesta de emergencia.

A diferencia, la Comisión de Expertos en Aplicación de los Convenios y
Recomendaciones de la OIT define un servicio esencial como aquel que, de ser
interrumpido, pondría en peligro la salud, la seguridad o la vida de toda o parte
de la población79. No se incluyen los daños materiales o económicos.  En virtud
del Convenio de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de

75 Por ejemplo, la organización Ciudades y Gobiernos Locales Unidos ha emitido el 10 de julio una declaración
que define “servicios esenciales” como “la prestación de servicios básicos que sustentan la calidad de
vida, como la vivienda adecuada, el agua, el saneamiento, educación, sistemas alimentarios, movilidad
y salud”.

76 Jacques Bélanger y Paul Edwards (2013): “The nature of front-line service work: distinctive features and
continuity in the employment relationship”, Work, employment and society 27(3) 433-450.

77 Adie Tomer y Joseph W. Kane (2020): “To protect frontline workers during and after COVID-19, we must
define who they are” (Brookings Institution), 10 de junio.

78 Estela Fernández Sabiote, Sergio Román y Pedro Juan Martín Castejón (2013): “La influencia de la
consideración social en la relación cliente-proveedor de servicios y el papel moderador del tipo de
servicio”, Revista Española de Investigación de Marketing ESIC, Vol. 17, núm. 1 (39-59).

79 Véase, entre otros, los comentarios dirigidos al gobierno de Belice y Botsuana en el informe de 2019 de
la Comisión en torno al Convenio Núm. 87.  Aplicación de las normas internacionales del trabajo, 2019,
Informe III (Parte A) a la 109ª sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2019).
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sindicación, 1948 (núm. 87), los gobiernos pueden prohibir a los trabajadores
de los servicios esenciales que se declaren en huelga, lo que incluye la limitación
de este derecho. Sin embargo, deben interpretar la definición de servicios
esenciales de manera estricta y deben proporcionar otras vías para abordar las
controversias que surjan en la determinación de las condiciones de trabajo.
Esto se estipula en el Convenio sobre la negociación colectiva, 1949 (núm. 98)
si no ejercen autoridad en nombre del Estado; si la ejercen, en el Convenio
sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (Núm151 ).
Por ejemplo, pueden imponer un arbitraje obligatorio, lo cual no está permitido
para otros trabajadores. La clasificación como servicio esencial no les excluye
de la cobertura de los convenios de seguridad y salud, ni les impide afiliarse a
sindicatos y negociar medidas de SST.

Tomemos como ejemplo la situación de las fuerzas armadas, que han sido
utilizadas con mayor frecuencia en la lucha contra el COVID-1980.  El impacto
del Covid-19 en las Fuerzas Armadas de España es ilustrativo, con 9.600 militares
en cuarentena, 882 positivos y 150 hospitalizados en el 22 de mayo de 202081.

El Convenio núm. 87 permite a los gobiernos determinar a voluntad cómo
aplicarán el convenio a los miembros de las fuerzas armadas y la policía. Esto
significa que no tienen que considerar si los miembros de las fuerzas armadas
son servicios esenciales o no, y pueden impedirles que se afilien a sindicatos.
Sin embargo, el Comité de Expertos ha dicho claramente que los miembros de
las fuerzas armadas sólo se consideran como tales cuando realizan tareas
militares: si se les desvía a otras tareas, están cubiertos por las normas laborales
que corresponden a esas actividades. Por ejemplo, los reclutas deben poder
renunciar a sus asignaciones en tiempo de paz, bajo ciertas condiciones.
Además, también están cubiertos por las normas internacionales de SST
siempre y cuando no los excluyan.

El conjunto de destrezas requeridas por los miembros de las fuerzas armadas
hace mucho más probable que cualquier tarea no militar que lleven a cabo sea
un servicio esencial en su sentido estricto, por lo que el gobierno puede prohibirles
que entren en huelga incluso cuando no están en servicio militar. Pero si no
están ejerciendo funciones policiales o ejerciendo autoridad en nombre del
Estado, deben poder participar en la determinación de sus condiciones de trabajo
(incluidas las medidas de seguridad y salud) y disponer de otros medios para
hacer frente a cualquier controversia que surja en esta negociación.

Como indicó la Primera Ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, en la Cumbre
de la OIT el 8 de julio de 2020, el pánico ha causado que muchos gobiernos
ignoren el diálogo social y traten de privar a los trabajadores de logros que
datan de décadas. Pero esto sigue un patrón familiar: países como Argentina,
Uruguay, España, Italia y el norte de Europa, con ricas historias de lucha sindical,
condujeron consultas urgentes y firmaron protocolos y acuerdos, mientras otros

80 Véanse, por ejemplo, Fuerzas Armadas de España (2020): “Operación Balmis“; Ministerio de Defensa de
Ecuador (2020): “Personal de las FF.AA. dan cumplimiento a disposiciones gubernamentales para evitar
contagios de Covid-19 en el país”,  y Ejército de Argentina (2020): “El Ejército y el COVID-19”.

81 Infosalus (2020): “Impacto del Covid-19 en las Fuerzas Armadas: 9.600 militares en cuarentena, 882
positivos y 150 hospitalizados”, 25 de mayo.
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países veían conflictos laborales en torno a las remuneraciones y las condiciones
de trabajo de los servidores públicos. La falta de diálogo puede suscitar la
pérdida de confianza y de significado en el trabajo, seguido de conflictos intensos.

En vista de estas dinámicas, debemos reconocer que la situación actual no es
producto de la pandemia exclusivamente. Las relaciones laborales obedecen a
un balance de poder, y para la OIT la prioridad es que los servidores públicos
dispongan de medios para participar efectivamente en la determinación de sus
condiciones de empleo, unas normas adecuadas de seguridad y salud en el
trabajo, y la independencia de influencias ajenas al interés público,
particularmente en un tiempo de crisis como el presente. Todo esfuerzo contrario
debilitará al servicio público y la confianza en sus instituciones, ambos esenciales
para la recuperación.
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Resumen

Propósito del trabajo: Contribuir en la concientización de la importancia que le
atribuyó la Asamblea General de las Naciones Unidas a la protección de las niñas,
niños y adolescentes, ante esta compleja realidad de vulnerabilidad que atraviesan,
incrementada por la pandemia Covid 19, que exige un fuerte compromiso de toda
la comunidad internacional para emprender actividades que impliquen una real
lucha contra el trabajo forzoso y el trabajo infantil, y que llevó a que de manera
conjunta, la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia elaborara un documento: COVID-19 y trabajo infantil: en tiempos
de crisis, es hora de actuar; que entiendo resulta de gran importancia, y debe llegar
a todas y cada una de las autoridades, entidades o personas de cada Estado que
de alguna manera pueda contribuir en la Erradicación del Trabajo Infantil.

Metodología empleada: Consulta a las páginas web oficiales de distintas
organizaciones internacionales, para recopilar información, estadísticas y
documentos que entendía eran de interés y que merecían ser plasmados en este
trabajo para que lleguen de manera sencilla a cada persona interesada en la
erradicación del trabajo infantil.

Conclusiones más relevantes: De las problemáticas que acarreó el Covid-19 a
nivel mundial y que fueron expuestas en el documento conjunto de la Organización
Internacional del Trabajo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia: COVID-
19 y trabajo infantil: en tiempos de crisis, es hora de actuar; entiendo que debemos
tener presente que los niños/as y adolescentes son nuestro futuro, de ellos depende
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que nuestro país, nuestra Latinoamérica crezca, por ende debe constituirse en
prioritario para cada Estado y dentro de él, para cada poder que lo integra, velar por
su Interés Superior –obviamente cada uno dentro de los márgenes de sus competencias
y funciones–, implementando políticas ejecutivas, judiciales y legislativas que
permitan brindar salud, seguridad y trabajo digno a los adultos trabajadores de
hoy, puesto que ello implicaría también, contribuir en la progresividad de los derechos
a la salud y a la educación de las niñas, niños y adolescentes y que constituyen las
principales herramientas para luchar contra el trabajo infantil que en tiempos de
pandemia se ve incrementado, y de alguna forma también invertir en el mañana, es
decir en las generaciones futuras que podrán hacer de este mundo, uno mejor.

Palabras claves: Covid–19, trabajo infantil, derechos de niñas, niños y
adolescentes, empleo, educación, salud, Organización Internacional del Trabajo.

Abstract

Purpose of the work: Contribute to raising awareness of the importance attributed
by the United Nations General Assembly to the protection of children and adolescents,
in the face of this complex reality of vulnerability they are experiencing, increased by
the Covid 19 pandemic, which requires a strong commitment from the entire
international community to undertake activities that involve a real fight against forced
labor and child labor, and which led the International Labor Organization and the
United Nations Children’s Fund to jointly develop a document: COVID-19 and child
labor: in times of crisis, it is time to act; which I understand is of great importance,
and must reach each and every one of the authorities, entities or people of each
State that in some way can contribute to the Eradication of Child Labor.

Methodology used: Consult the official web pages of different international
organizations to collect information, statistics and documents that he understood were
of interest and that deserved to be captured in this work so that they easily reach
each person interested in the eradication of child labor.

Most relevant conclusions: Of the problems that Covid 19 brought about worldwide
and that were exposed in the joint document of the International Labor Organization
and the United Nations Children’s Fund: COVID-19 and child labor: in times of crisis, it’s
time to act; I understand that we must keep in mind that children and adolescents are
our future, it depends on them that our country, our Latin America grows, therefore it
must become a priority for each State and within it, for each power that integrates it,
ensure their best interests - obviously each one within the margins of their competences
and functions -, implementing executive, judicial and legislative policies that allow
providing health, safety and decent work to today’s working adults, since this would
also imply contributing to progressivity of the rights to health and education of girls,
boys and adolescents and which constitute the main tools to fight against child
labor that in times of pandemic is increasing, and in some way also invest in tomorrow,
that is to say in future generations who will be able to make this world a better one.

Key words: Covid - 19, child labor, rights of girls, boys and adolescents, employment,
education, health, International Labor Organization.
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo partiré del documento elaborado de manera conjunta por la
Organización Internacional del Trabajo y el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia: COVID-19 y trabajo infantil: en tiempos de crisis, es hora de actuar,
el cual señaló que, “Ahora más que nunca niños, niñas y adolescentes deben
estar en el centro de las prioridades de acción que, en su conjunto y a través
del diálogo social tripartito, ofrezcan respuestas para consolidar los avances en
la reducción del trabajo infantil, especialmente en sus peores formas”.

Por ello, partiré de la realidad señalada por estas Organizaciones Internacionales
(OIT y UNICEF) y por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), para luego efectuar un repaso del plexo normativo internacional que
debe estar presente en cada medida que se adopte para resolver los problemas
que está acarreando esta pandemia.

En este marco, enunciaré las circunstancias fácticas que constituyen
problemáticas comunes para la mayoría de los países que sufren la pandemia,
y que de alguna manera pueden influir en el trabajo infantil, y que fueren expuestas
en este documento, pero sólo desarrollaré las tituladas como: Empleo en
deterioro, Informalidad Creciente, Cese de las Escuelas, Complicaciones de la
Salud, por entender que se encuentran más arraigadas a nuestra sociedad
latinoamericana y que deben ser prioritarias para la política ejecutiva, judicial y
legislativa, que busca proteger los distintos derechos de la infancia, y
fundamentalmente la erradicación del trabajo infantil a través de un trabajo
conjunto entre trabajadores, empleadores y gobiernos.

Esto último, en razón de que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró
que 2021 será el Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, lo
cual implica un fuerte apoyo de toda la comunidad internacional para lograrlo.

REALIDAD DEL TRABAJOINFANTIL EN UN CONTEXTO DE PANDEMIA

En el mundo comenzó un proceso sin precedentes: la presencia del COVID
191, que según la Organización Internacional del Trabajo se advierte a nivel
mundial, un aumento a la inseguridad económica causando interrupciones en
las cadenas de suministro, una caída de los precios de los productos básicos,
en particular el petróleo, y deteniendo la industria manufacturera. Los mercados
financieros también se han visto particularmente afectados, endureciendo las
condiciones de liquidez en muchos países y creando salidas de capital sin
precedentes en muchas economías2. Además, produjo un desfavorable impacto
en el mercado laboral, repercutiendo por ende en los medios de vida de las

«COVID-19: Riesgo de dejar caer en la nimiedad
la erradicación del trabajo infantil»

1 Entiendase que según la Organización Mundial de la Salud, los coronavirus (CoV) son una amplia familia
de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más
graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-
CoV), el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV). Un nuevo coronavirus (CoV)
es una nueva cepa de coronavirus que no se había identificado previamente en el ser humano y que hoy
se conoce como COVID–19 (https://www.paho.org/es/temas/coronavirus).

2 Cfr. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—ipec/documents/publication/wcms_747421.pdf
- Documento traducido al español por la LIc. Rosana Analía Luna, Salta – Argentina- junio de 2020).
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personas, sin hacer distinciones de ningún tipo, pero sí agravando las reales
desigualdades de cada país que ponen de manifiesto la mayor vulnerabilidad de
los ancianos/as, mujeres y niños/as.

Esto, llevó a que se adopten diferentes medidas no sólo de seguridad y salud
sino también económicas y laborales con la intervención de diferentes organismos
internacionales, citando como los más relevantes para este trabajo, la Organización
de las Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
la Organización Mundial de la Salud, y fundamentalmente la Organización
Internacional del Trabajo y El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia;
puesto que lamentablemente las personas que reúnen a la condición de
vulnerabilidad, entre ellas las niñas/os suelen ser los primeros en sufrir las
consecuencias de esta crisis mundial en distintos aspectos, pero que por distintos
motivos –justificables o no– sus necesidades son relegadas por los gobiernos
de cada Estado, poniendo en jaque la lucha global contra el trabajo infantil.

Se estima que a nivel mundial “152 millones son víctimas del trabajo infantil;
casi la mitad, 73 millones, están en situación de trabajo infantil peligroso. Casi
la mitad de los 152 millones de niños víctimas del trabajo infantil tienen entre 5
y 11 años; 42 millones (28%) tienen entre 12 y 14 años; y 37 millones (24%),
entre 15 y 17 años”3. A nivel regional, específicamente en América Latina y el
Caribe, como consecuencia de la pandemia, se dijo que el trabajo infantil podría
aumentar entre 1 y 3 puntos porcentuales en la región. De acuerdo con el
análisis, “esto implicaría que al menos entre 109.000 y 326.000 niños, niñas y
adolescentes podrían ingresar al mercado de trabajo sumándose a los 10,5
millones que ya están en situación del trabajo infantil actualmente”4.

REALIDAD NORMATIVA IMPRESCINDIBLE PARA EL ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA

Entiendo relevante de manera preliminar recordar el plexo normativo internacional
que no se puede desconocer a la hora de analizar las problemáticas que acarrea
el COVID -19:

En primer término, estimo que se debe tener como base normativa, la Convención
Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
en los cuales se busca consolidar la justicia social fundada en los derechos
esenciales del hombre, y la protección internacional de los mismos, de manera
complementaria con la normativa interna de cada Estado.

Por otro lado, he de destacar de manera relevante el bloque convencional
específicamente dedicado a la protección de las niñas/os y adolescentes destaco
la Convención de los Derechos del Niño, de la que destaco como derechos que
pudieran exponerse a riesgo de perderse, fundamentalmente el derecho intrínseco
a la vida, la supervivencia y el desarrollo del niño (art. 6); el derecho al disfrute
del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las

Leila Mónica Alberto

3 https://www.un.org/es/observances/World-Day-Against-Child-Labour
4 https://www.cepal.org/es/comunicados/crisis-provocada-covid-19-podria-causar-aumento-significativo-tra-

bajo-infantil-america
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enfermedades y la rehabilitación de la salud (art. 24); el derecho al descanso y
el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y
a participar libremente en la vida cultural y en las artes (art. 31); el derecho a
estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de
cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea
nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o
social (art. 32).

Derechos que también se encuentran amparados en la Convención
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (aplicables a las personas entre
los 15 hasta los 24 años), la cual exige a los Estados se respeten los derechos
a la vida (art. 9), a la protección contra los abusos sociales (art. 11), a la educación
(art. 22), a la salud (art. 25) y a la protección en el trabajo (art. 26) de todos los
jóvenes.

Ahora bien, adentrándonos a normativas internacionales más específicas del
Derecho del Trabajo, destaco el Convenio 182 de la OIT sobre la eliminación de
las peores formas de trabajo infantil, entendiéndose tal expresión, abarcativa
de: (a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud,
como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de
siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u
obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados, (b) la utilización, el
reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía
o actuaciones pornográficas, (c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de
niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el
tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales
pertinentes, y (d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que
se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de
los niños.

Frente a esta realidad, este Convenio prevé que todo Miembro deberá adoptar
cuantas medidas sean necesarias para garantizar la aplicación y el cumplimiento
efectivos de las disposiciones por las que se dé efecto al presente Convenio,
incluidos el establecimiento y la aplicación de sanciones penales o, según
proceda, de otra índole. Deberá adoptar, teniendo en cuenta la importancia de
la educación para la eliminación del trabajo infantil, medidas efectivas y en un
plazo determinado con el fin de: (a) impedir la ocupación de niños en las peores
formas de trabajo infantil, (b) prestar la asistencia directa necesaria y adecuada
para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su
rehabilitación e inserción social, (c) asegurar a todos los niños que hayan sido
librados de las peores formas de trabajo infantil el acceso a la enseñanza básica
gratuita y, cuando sea posible y adecuado, a la formación profesional, (d) identificar
a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto
directo con ellos, y (e) tener en cuenta la situación particular de las niñas (art. 7).

Asimismo, no podemos desconocer el Convenio 138 de OIT sobre edad mínima
para el trabajo, que dispone como regla general que no deberá ser inferior a la
edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a quince años (art. 2);
para la admisión a todo tipo de empleo o trabajo que por su naturaleza o las
condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad
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o la moralidad de los menores la edad mínima no deberá ser inferior a dieciocho
años (art. 3).

Al respecto, debo destacar la excepción a la regla dispuesta en el art. 6, el cual
dispone: “El presente Convenio no se aplicará al trabajo efectuado por los niños
o los menores en las escuelas de enseñanza general, profesional o técnica o
en otras instituciones de formación ni al trabajo efectuado por personas de por
lo menos catorce años de edad en las empresas, siempre que dicho trabajo se
lleve a cabo según las condiciones prescritas por la autoridad competente,
previa consulta con las organizaciones interesadas de empleadores y de
trabajadores, cuando tales organizaciones existan, y sea parte integrante de:
(a) un curso de enseñanza o formación del que sea primordialmente responsable
una escuela o institución de formación, (b) un programa de formación que se
desarrolle entera o fundamentalmente en una empresa y que haya sido aprobado
por la autoridad competente; o (c) un programa de orientación, destinado a
facilitar la elección de una ocupación o de un tipo de formación.

Es decir, que el Convenio busca que para el caso de que los adolescentes
deban trabajar, las tareas que realicen no sean susceptibles de perjudicar su
salud o desarrollo, no sean de tal naturaleza que puedan perjudicar su asistencia
a la escuela, su participación en programas de orientación o su futura formación
profesional. Relacionado a esta normativa, tenemos la Recomendación 146 de
OIT sobre la edad mínima, de la cual destaco el llamamiento a los Estados
Miembros para que fijen como objetivo la elevación progresiva a dieciséis años
de la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo fijada con arreglo al
artículo 2 del Convenio sobre la edad mínima de 1973; sea aún inferior a quince
años, se deberían tomar medidas urgentes para elevarla a esa cifra.

COVID-19 Y TRABAJO INFANTIL: EN TIEMPOS DE CRISIS, ES HORA DE ACTUAR

En este marco, voy a destacar el trabajo de OIT y UNICEF, quienes el 12 de
junio en conmemoración a la lucha contra el Trabajo Infantil 2020, se centró en
el impacto de COVID-19 en el trabajo infantil, y publicaron un documento conjunto
titulado “COVID-19 y trabajo infantil: en tiempos de crisis, es hora de actuar”,
en el que se expone que “…El trabajo infantil es el producto combinado de
varios factores, como la pobreza, las normas sociales que lo permiten, falta de
oportunidades de trabajo decente para los adultos y adolescentes, migración y
emergencias”5. Esto –para ambas organizaciones– no es solo una causa, sino
también una consecuencia de inequidades sociales reforzadas por la
discriminación y por ello se requiere una acción efectiva contra el trabajo infantil,
abordando la amplia gama de vulnerabilidades que los niños afrontan, y
requiriendo la implementación de políticas y programas que puedan contribuir a
la eliminación del trabajo infantil a través de soluciones sostenibles para abordar
sus causas fundamentales”6.

Leila Mónica Alberto

5 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—ipec/documents/publication/wcms_747421.pdf -
(Documentotraducido al español por la LIc. Rosana Analía Luna, Salta – Argentina- junio de 2020).

6 Cfr. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—ipec/documents/publication/wcms_747421.pdf
- (Documentotraducido al españolpor la LIc. Rosana Analía Luna, Salta – Argentina- junio de 2020).
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Al respecto, entiendo pertinente destacar que la Organización Internacional del
Trabajo ha publicado que tiene cuatro pilares políticos para responder a la crisis
de COVID-19 sobre la base de las normas internacionales. “Primero, estimular
economía y el empleo. Segundo, apoyar a empresas, empleos e ingresos.
Tercero, proteger a los trabajadores y sus empleos. Cuarto, confiar en el diálogo
social para encontrar soluciones. Instando a un enfoque de toda la sociedad”7.
Por ello, insta constantemente a los gobiernos, empleadores, y organizaciones
de trabajadores para que de manera conjunta elaboren políticas efectivas para
responder a las distintas facetas de las dimensiones sanitarias, sociales y
económicas de la crisis pandémica.

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia frente a una
idéntica preocupación y buscando evitar que una crisis de salud se agrave con
una crisis de derechos del niño, ha pedido “una coordinación global abogando
por acciones para: mantener a los niños sanos y bien alimentados, llegar a los
niños vulnerables con agua, saneamiento e higiene, mantener a los niños
aprendiendo, apoyar a las familias para cubrir sus necesidades y cuidar a sus
hijos, proteger a los niños de la violencia, la explotación y el abuso, proteger a
los niños refugiados y migrantes, y a los afectados por el conflicto”8.

Por ello, en este documento informativo de OIT y UNICEF se analizan
circunstancias fácticas comunes a la mayoría de los países que sufren la
pandemia, y que de alguna manera pueden influir en el trabajo infantil, tales
como la caída del nivel de vida, deterioro de las oportunidades de empleo, aumento
de la informalidad, reducción de remesas y migración, contracción del comercio
y la inversión extranjera directa, cierres temporales de escuelas, choques de
salud, presión sobre los presupuestos públicos y los flujos de ayuda internacional.

Sin embargo, pasaré a valorar sólo las que entiendo se encuentran más
arraigadas a nuestra sociedad latinoamericana y deben ser prioritarias para la
política ejecutiva, judicial y legislativa, señalando los problemas que afectan
distintos derechos de la infancia, y que exigen buscar soluciones pero no
dogmáticas, sino que respondan a cada realidad social y puedan tornarse
efectivas, puesto que cada niño/a –según el país en que resida– tiene su propia
cultura, historias y costumbres que deben ser respetadas.

I. EMPLEO EN DETERIORO E INFORMALIDAD CRECIENTE

El documento de OIT y UNICEF titulan: “empleo en deterioro” y su correlato
“Informalidad creciente” aludiendo a la reducción de las oportunidades de empleo
y salarios más bajos; lo que en muchos casos puede llevar a las personas a un
trabajo informal o de explotación, suprimiendo la posibilidad de que los adultos
compartan con los niños a su cargo, y contribuir así al trabajo infantil
fundamentalmente para tareas del hogar incluidos los cuidados de niños más
pequeños (hermanos o primos) o de adultos mayores imposibilitados de
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movilizarse, afectándose sus derechos a descansar, al esparcimiento, al juego
y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la
vida cultural y en las artes (art. 31 de la Convención de los Derechos del Niño)
y sobre todo a que sean cubiertas sus necesidades afectivas, a compartir con
su familia de origen.

No se puede desconocer que en la medida que se protege a la familia de los
infantes, se protegen sus derechos, tal como prevé el artículo 19 de la Convención
Americana, el VII de la Declaración Americana y el 16 del Pacto de San Salvador,
los cuales garantizan el derecho de los niños/as a medidas de protección
especiales por parte de su familia, la sociedad y el Estado.

A más de lo expuesto, debo destacar que en algunos casos, se podría dar una
circunstancia aun más grave que el trabajo en el hogar, como sería que los
niños lo deban buscar en la calle, siendo –en comparación con los adultos–
más probable que acepten trabajos por salarios bajos y en condiciones
vulnerables e incluso fuera del control de los organismos administrativos del
trabajo quienes por lo menos podrían hacer respetar la normativa señalada, en
especial los convenios 138 y 182 de la OIT.

En otros casos, en los que los progenitores no pudieran hacerse cargo, y no
encontraran un trabajo fuera del hogar, pueden ser enviados lejos de sus más
allegados, con otros familiares o referentes de los padres, lo que los hace más
vulnerables a todo tipo de explotación. Al respecto el documento de OIT y
UNICEF refirieron que “Los niños abandonados o solos, están aún menos
protegidos y son más vulnerables a las peores formas de trabajo infantil. Así,
por ejemplo, después del terremoto de 2015 en Nepal, el colapso de los
mecanismos de protección públicos y privados impulsó el aumento del tráfico
de niños”9. En Argentina, “uno de cada diez niños y niñas de 5 a 15 años
trabajan, con una mayor incidencia en las áreas rurales, que alcanza a casi el
20 por ciento, de acuerdo con la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y
Adolescentes (EANNA), desarrollada por el Ministerio de Trabajo en 2017. Esa
cifra podría aumentar como consecuencia de la pandemia y su impacto en los
sectores más vulnerables”10.

Frente a ello, debemos ser conscientes de que el trabajo infantil es una realidad
tan grande que aunque nos alejemos y pretendamos taparla con la mano, no va
a desaparecer hasta que se reduzcan al mínimo las causas que la originan. Por
ello, es importante que conozcamos la magnitud de las mismas en cada Estado
y hasta dónde se podrían incrementar –con esta pandemia–, para poder adoptar
medidas preventivas, tales como diferentes políticas de protección social o una
debida regulación o un oportuno control de las autoridades del trabajo locales, no
como una forma de avalarlo, sino para neutralizar su crecimiento o detenerlo, y
así evitar que se sigan vulnerando más derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Leila Mónica Alberto

9 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—ipec/documents/publication/wcms_747421.pdf-
(Documentotraducido al español por la LIc. Rosana Analía Luna, Salta – Argentina- junio de 2020).

10 https://www.argentina.gob.ar/trabajo
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II. CESE DE LAS ESCUELAS

“La OIT estima que unos 165 millones de niños, de 5 a 14 años de edad, son
víctimas del trabajo infantil. Muchos de ellos trabajan durante largas horas y en
condiciones peligrosas”11. Frente a ello, no puedo dejar de señalar que ante la
medida mundial del cese de las Escuelas, si bien resultó una medida acertada
en materia de salud, destaco que al ser la educación la respuesta acertada
para evitar el trabajo infantil, considero que en tiempos de COVID, los
Estados no deben descuidar las políticas educativas que luchen contra este
problema, impartiendo una educación de calidad y una formación de calificación
con recursos adecuados.

Como ya lo señalé, el trabajo infantil está estrechamente vinculado a la pobreza,
y por ende a la deserción escolar, pues como bien lo señaló UNICEF, una
familia pobre puede no tener los medios de pagar las cuotas escolares u otros
gastos inherentes a la educación e incluso puede depender de la contribución
que la niña o el niño trabajador puedan aportar al ingreso familiar, y atribuirle
más importancia a ese ingreso que a su educación. Por otro lado, no se puede
desconocer que en muchas sociedades aún persisten los estereotipos de género
que conducen a que cuando una familia tiene que escoger entre enviar a su hijo
o a su hija a la escuela, suele ser la niña o la adolescente la que sale perdiendo
y debe quedarse a cumplir las tareas del hogar.

A más de ello, en muchos países, las escuelas a las cuales tienen acceso las
familias pobres no disponen de los recursos suficientes y no están adaptadas
a sus necesidades, tienen instalaciones limitadas, clases sobre pobladas y
carencia de profesores correctamente formados, o bien con recursos limitados
para poder enseñar conforme los programas educativos pertinentes; ya que la
educación no es bien remunerada en ninguno de los Estados de Latinoamérica.

Asimismo, es sabido que muchas veces la pobreza, conjugada con la falta de
contención familiar y oportunidades de desarrollo en diferentes ámbitos culturales
y de salud ha llevado a que los jóvenes menores de edad caigan en la delincuencia;
por ello cabe recordar que las Naciones Unidas, a través de la Asamblea General
en su Resolución N° 45/112 proclamó la necesidad de que se adopten políticas
progresistas de prevención de la delincuencia, debiendo incluir la creación de
oportunidades educativas “para atender a las diversas necesidades de los jóvenes
y servir de marco de apoyo para velar por el desarrollo personal de todos los
jóvenes, en particular de aquellos que están patentemente en peligro o en
situación de riesgo social y necesitan cuidado y protección especial”12.

Al respecto y en tiempos de COVID, de manera ilustrativa se ha informado que
el cierre temporal de escuelas afecta actualmente a más de 1.000 millones de
alumnos en más de 130 países. Incluso cuando se reanuden las clases, es
posible que algunos padres ya no puedan permitirse enviar a sus hijos a la
escuela”13. En Argentina –específicamente en el norte argentino (Salta)–, son
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18.000 los alumnos al año que abandonan, y 15.000 los que repiten su curso
en periodos normales”14.

Por ello, las Naciones Unidas ya durante los años 2014/2015 a través de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), entendieron que debían implementarse
distintas medidas para garantizar la educación en la población infantil: “ofrecer
una enseñanza primaria gratuita, pública y obligatoria; eliminar los obstáculos
a la educación de las niñas; asegurar que los niños tengan acceso a una escuela
y a un entorno de aprendizaje seguro y de calidad; facilitar una educación de
nivelación a los niños y jóvenes no escolarizados en la educación formal; abordar
el problema del déficit mundial de profesores y asegurar un cuerpo docente
adecuadamente formado y profesional; reforzar las leyes sobre trabajo infantil y
educación, en conformidad con las normas internacionales; luchar contra la
pobreza y crear un trabajo decente para los adultos; aumentar la sensibilización
a la necesidad de eliminar el trabajo infantil”15.

Estas metas, podrían haberse alcanzado si se resolvían los factores que generan
el trabajo infantil y que impiden que las familias pobres envíen a sus hijos a la
escuela; sin embargo, si bien se estaba logrando, hoy con la pandemia estamos
en retroceso, por lo que se deben adoptar medidas inmediatas y prácticas, –que a
mi criterio– podrían ser: adoptar políticas públicas para garantizar los servicios
públicos necesarios tales como la salud y la educación, incluido el acceso a
internet para toda la ciudadanía, aun en los lugares más recónditos; crear políticas
de provisión de recursos informáticos a las familias que no puedan acceder a
los mismos para participar de la enseñanza a través de plataformas digitales;
implementar en las colonias de vacaciones de verano de cada localidad,
programas en los que de alguna forma se intenten reforzar los temas de mayor
envergadura de los planes educativos acorde a su edad y que no pudieron ser
dictados en este año lectivo de pandemia.

Como estas medidas, se deben buscar otras que permitan el acceso y la
continuidad de la infancia en la educación, pues ésta es considerada un derecho
humano por la Convención Americana de Derechos Humanos y hace al interés
superior de la infancia, al constituir un medio a través del cual los niños/as y
adolescentes que se encuentran excluidos por la situación económica o social,
puedan salir de la pobreza a corto o largo plazo, pero que al haber sido
beneficiados por la educación, pueden llegar a ser más propensos a enviar a la
escuela a sus propios hijos.

Por último, he de resaltar que ante la referida posible situación fáctica de que
algunos padres ya no puedan permitirse enviar a sus hijos a la escuela, entiendo
de relevancia que además de adoptarse medidas durante la pandemia: cierre
de las escuelas, se debe prestar especial atención al período inmediatamente
posterior: apertura de las escuelas, y buscar medidas para ayudar a los niños/
as a reiniciar su educación y evitar su abandono permanente, en especial de
aquellos que durante el COVID tuvieron que insertarse en el mundo laboral y
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14 www.eltribuno.com: Diario de noticias de Salta, Argentina: Afirman hubo más abandonos en la secundaria,
4 de julio de 2020.

15 www.iol.org: Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
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que no pudieron continuar sus estudios de ninguna forma durante el cierre de la
institución educativa a la que asistían.

Adviértase que cuando los niños son explotados, la defensa del estado de
derecho es esencial para garantizar su derecho a la justicia, y por ello destaco
que OIT y UNICEF acertadamente consideraron que el aprendizaje en esta
segunda oportunidad y su recuperación, deben asegurar que los niños
desfavorecidos cuya educación fue más interrumpida puedan tener éxito una
vez que regresen a la escuela. Al respecto, los referidos organismos informaron
que “…A nivel mundial, un total de 59 millones de niños en edad escolar primaria
se encontraban ya fuera de la escuela cuando golpeó la crisis. Este grupo no
debe ser olvidado durante y después de la crisis”16. Recuérdese que hoy nuestros
niños/as y adolescentes serán nuestros hombres y mujeres del mañana.

III. COMPLICACIONES PARA LA SALUD

Primeramente he de recordar que según la Organización Mundial de la Salud,
“el nuevo coronavirus, que ahora se conoce con el nombre de 2019-
nCoV o COVID 19, no se había detectado antes de que se notificara el
brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019”17. Por ello, tratándose el
COVID de una enfermedad que está en proceso de investigación, es evidente
que aún se está en riesgo de que las personas enfermen de gravedad y minuto
a minuto crezcan los casos de contagiados.

Los casos de COVID-19 a nivel mundial rebasaron hasta el 9 de julio de 2020,
los 12 millones, según datos de la Universidad Johns Hopkins18. En la Región
de las Américas, se notificaron 129.754 casos y 3.392 muertes en las últimas 24
horas, lo que representa un aumento relativo del 2% para los casos y un aumento
relativo del 1% en las muertes, en comparación con el día anterior. Los países
que reportan el mayor número de nuevas muertes (más o menos 100) son:
Brasil (1.252 fallecimientos, 2% de aumento) México (679 fallecimientos,
disminución de 2%), Estados Unidos (623 fallecimientos, disminución del 1%),
Perú (185 fallecimientos, disminución de 2%), Colombia (171 fallecimientos,
disminución de 5%) y Chile (131 fallecimientos, disminución de 2%)19.

Tal circunstancia general de la sociedad, que es de público conocimiento, genera
otra lamentable circunstancia más particular –también evidente– como lo es
que en algunas familias, los miembros adultos que deben cumplir sus labores
fuera de casa, puedan enfermar (padres, abuelos, tíos y cualquier otro referente
afectivo), acarreando otra serie de situaciones desencadenantes que conducen
a que las niñas, niños y adolescentes se hagan cargo de su trabajo.

La Organización Internacional del Trabajo refirió: “La evidencia de crisis anteriores
sugiere que cuando los sistemas de salud no cuentan con recursos suficientes
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y no existen mecanismos de protección social, es muy probable que las familias
experimenten crisis de salud graves. Muchos trabajadores, especialmente los
del sector informal, no tienen más remedio que seguir trabajando, lo que aumenta
el riesgo de enfermarse. Los hogares pueden enfrentar costos catastróficos de
salud exacerbados por la pérdida de un sostén familiar o un receptor de pensión.
El trabajo infantil se convierte en una estrategia de supervivencia. Las niñas en
particular pueden asumir un papel más importante en el cuidado de los miembros
del hogar que se enferman”20.

Por otro lado, también es evidente el creciente número de muertes por COVID-
19, que al 9 de julio del corriente año, el numero alcanzó los 550 mil 159,
concentrándose principalmente en Estados Unidos, Brasil y Reino Unido21, lo
que indica que también podrían aumentar los casos de niños/as que puedan
quedar sin uno o ambos padres, así como otros posibles cuidadores adultos, y
por ende el número de niñas/os que reúnen una doble vulnerabilidad, pues es
sabido que la infancia reúne tal condición por sí misma, y si a esta circunstancia
etaria le agregamos la ausencia de cuidado familiar, la torna doblemente
vulnerable y ello conlleva a que obviamente las niñas, niños y adolescentes
sean pasibles de atravesar no sólo por el trabajo infantil, sino también la trata
de personas y otras formas de explotación.

Así, en las distintas sociedades latinoamericanas, se ha vuelto muy común
que la muerte materna –atento que las mujeres siguen asumiendo el trabajo no
remunerado del cuidado en el hogar y la supervisión en la educación22–, conduzca
a que la niñez y adolescencia –en especial del sexo femenino– se vean en la
necesidad de trabajar dentro del mismo, y en los casos de poblaciones más
vulnerables a la entrada de los niños en las peores formas de trabajo infantil
descriptas en el Convenio 182 de la OIT. En el documento bajo análisis se
expone al respecto: “Un estudio reciente en Mali documentó cómo la enfermedad
de las mujeres miembros de la familia hace que los niños asuman ciertas
tareas hogareñas…”23.

Ahora bien, si el padre era el sostén económico, entonces los niños pueden
asumir ese papel, insertándose en el mundo laboral, tal como refiere la OIT con
base en documentación y estudios de Bangladesh y la República Unida de
Tanzania, con todo lo negativo que ello implica. Señaló también: “Un estudio de
Nepal indicó que la discapacidad paterna o la muerte es el factor predictivo más
fuerte de la entrada de los niños en las peores formas de trabajo infantil; incluso
una relación similar –también documentada– se advirtió durante el brote de
ébola en África occidental”24.

Leila Mónica Alberto

20 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—ipec/documents/publication/wcms_747421.pdf-
Documentotraducido al español por la LIc. Rosana Analía Luna, Salta – Argentina- junio de 2020).

21 Cfr. https://elfinanciero.com.mx/salud/casos-de-covid-19-a-nivel-mundial-rebasan-los-12-millones.
22 htps://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—americas/—ro-lima/—ilo-Buenos_aires/documents/publication/

wcms_740742.pdf.
23 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—ipec/documents/publication/wcms_747421.pdf-

Documentotraducido al español por la LIc. Rosana Analía Luna, Salta – Argentina- junio de 2020).
24 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—ipec/documents/publication/wcms_747421.pdf-

Documentotraducido al español por la LIc. Rosana Analía Luna, Salta – Argentina- junio de 2020).
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De esta forma, haré propias las conclusiones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, en el marco de la audiencia pública de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos por el caso “Velez Loor C/ Panamá” que
al proclamar que Panamá había violado el art. 69 de la Convención Americana
de Derechos Humanos, señaló la importancia de que los Estados adopten las
medidas necesarias que respeten los derechos humanos –entre ellos el de la
integridad física, psíquica y moral (salud), dignidad y libertad– de las personas,
pero en especial de aquellas más vulnerables por estar sufriendo las
consecuencias de la pandemia del COVID 19, y no cuentan con los recursos
suficientes para lograr su propia protección y bienestar25.

CONCLUSIÓN

Ante esta pandemia de Covid19 y sus efectos en la economía y los mercados
laborales, que de alguna manera está incrementando el trabajo infantil, y poniendo
en riesgo sus derechos, en especial los de salud y educación, que ocupan una
posición central entre los derechos humanos, ya que son esenciales para el
desarrollo y el ejercicio de los otros derechos, no podemos quedarnos como
simple espectadores.

Entiendo que hoy más que nunca, se debe exigir a los tres poderes del Estado,
velar por el interés superior del niño –obviamente cada uno dentro de los márgenes
de sus competencias y funciones–: el ejecutivo reforzando y efectivizando las
políticas sociales, de salud y educativas, estimulando la economía y el empleo;
el judicial velando por la justicia y la equidad, protegiendo a los trabajadores
pero también siendo cautos y equitativos para proteger –en esta realidad
pandémica que afecta a todos– aquellas fuentes de trabajo en riesgo; y el
legislativo revisando cada una de las normas y proponiendo las modificaciones
necesarias que no respondan al superior interés del niño.

Asimismo, se exige el diálogo social y la cooperación entre gobiernos, empleadores
y organizaciones de trabajadores, para que juntos diseñen estrategias y políticas
efectivas para mitigar las consecuencias socioeconómicas de la crisis, ayudar
a las empresas, especialmente a las micro y pequeñas de ellas, para evitar el
cierre y fundamentalmente proteger a los trabajadores y sus familias,
especialmente los más vulnerables, como lo son las personas menores de
edad, siempre respetando obviamente el marco normativo ya señalado, las
recomendaciones de OIT, y de cualquier otra organización que vela para que a
nivel mundial exista una progresividad en el reconocimiento y efectividad de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, tales como las que integran la
Plataforma de la Infancia, y que elaboraron un documento con medidas para la
protección de la infancia26.

De esta forma, y tal como lo expuse al analizar algunas de las problemáticas
que acarreó el Covid-19 a nivel mundial  conforme el documento conjunto de la

«COVID-19: Riesgo de dejar caer en la nimiedad
la erradicación del trabajo infantil»

25 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Audiencia Publica de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos 135 POS de fecha 9 de julio de 2020 en el marco de la supervisión de la sentencia
sobre las medidas provisionales ordenadas en el caso “Velez Loor Vs, Panamá”.

26 https://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2020/04/100-medidas-para-la-infancia-COVID19.pdf
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Organización Internacional del Trabajo y el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia: COVID-19 y trabajo infantil: en tiempos de crisis, es hora de actuar;
entiendo que debemos tener presente que los niños/as y adolescentes son
nuestro futuro, de ellos depende que nuestro país, nuestra Latinoamérica crezca,
por ende debe constituirse en prioritario para cada Estado, lograr la salud, la
seguridad y el trabajo de los adultos trabajadores de hoy, puesto que ello implica
también luchar por la erradicación del trabajo infantil, e invertir en el mañana, es
decir en las generaciones futuras que podrán hacer de este mundo, uno mejor.

En otros términos, esto exige –hoy más que nunca– el consciente compromiso
de los referidos actores sociales, unidos por un objetivo común como lo es el
bienestar general, y por ello, destaco como positivo que la Organización
Internacional del Trabajo haya desarrollado a lo largo de cinco días (1, 2 y del 7
al 9 de julio de 2020) la Cumbre Mundial de OIT: La Covid-19 y el Mundo del
Trabajo, que reunió en línea a representantes de trabajadores, empleadores y
gobiernos que centraron la atención en los desafíos urgentes e inmediatos de
la fase temprana de la pandemia en el mundo del trabajo y en las respuestas
que están resultando eficaces, así como en el proceso para reconstruir sobre
bases más sólidas.

En dicha Cumbre advertí (de las exposiciones en línea) que sólo un porcentaje
mínimo de los participantes consideró como urgente e inmediato atender las
necesidades de las niñas/os y adolescentes; sin embargo, al exponer las
conclusiones tanto los representantes de los gobiernos, como de los empleadores
y los trabajadores, señalaron –entre otras medidas– la necesidad de invertir en
los servicios públicos, incluidas la salud y la educación de los jóvenes, y darles
la importancia que se merecen, no sólo social sino también económica, en pos
de la justicia social y la paz27.

Por último, hago saber que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró
que 2021 será el Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, lo
cual implica un fuerte apoyo de toda la comunidad internacional a emprender
actividades –desde ahora– para erradicar el trabajo forzoso y el trabajo infantil;
más aun ante la crisis de COVID-19 por todo lo desarrollado en el presente
trabajo.

27 Cfr. https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/events/WCMS_747501/lang—es/index.htm
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Resumen

El presente ensayo revisa el derecho a la desconexión digital en la ley de
trabajo a distancia y teletrabajo chilena. Contiene un análisis de este derecho
desde un enfoque de derechos fundamentales. Su objetivo es medir el aporte
que esta reforma significa para el ordenamiento jurídico chileno. Para este fin
se recurre a las herramientas metodológicas de la dogmática jurídica, mediante
la observación del dato normativo y del estudio de los antecedentes doctrinarios
pertinentes al objeto de estudio. Si bien se concluye que se establece un derecho
novedoso de forma innovadora, existen carencias precisamente desde la
perspectiva de derechos fundamentales que influyen en la intensidad de la
protección que otorga a los trabajadores y su ámbito de aplicación.

Palabras Claves: Tecnología, organización del trabajo, desconexión, protección,
derecho al descanso, derecho a la salud, vida personal.

Abstract

This essay reviews the right to digital disconnection in the Chilean remote work
and telework law. It contains an analysis of this right from a fundamental rights
perspective. Its objective is to measure the contribution that this reform means
to the Chilean legal system. For this purpose, the methodological tools of legal
dogmatics are used, by observing the normative data and studying the doctrinal
background relevant to the object of study. Although it is concluded that a novel
right is established in an innovative way, there are deficiencies precisely from
the perspective of fundamental rights that influence the intensity of the protection
that it grants to workers and their scope of application.

Key words: Technology, work organization, disconnection, protection, right to
rest, right to health, personal life.
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I. INTRODUCCIÓN

La crisis sanitaria global provocada por la pandemia del COVID-19 supuso
redoblar el paso en una serie de transformaciones sociales y en especial de
aquellas provocadas por la influencia de internet. Un ejemplo es el caso del
teletrabajo que, yendo a su propio ritmo hasta el momento, se vio impulsado en
distintas latitudes como modalidad de prestación de servicios para así observar
las recomendaciones de distanciamiento físico y social efectuadas por las
autoridades nacionales e internacionales en materia de salud.

En el caso chileno, este impulso se tradujo en modificar las reglas legales
vigentes en la materia, y así, con fecha 26 de marzo de 2020, se publicó la ley
21220 de trabajo a distancia y teletrabajo. Hasta la fecha, exceptuando Paraguay
que también reformó su legislación al respecto, las modificaciones que los
diferentes países de la región realizaron al marco jurídico habilitante para el
teletrabajo fue por la vía administrativa, buscando promover, recomendar o
reglamentar su uso1. En cambio, con la entrada en vigor de la ley mencionada,
Chile ingresó todo un capítulo a su Código del Trabajo en este punto2. Hasta
ese entonces, la autorización legislativa para prestar servicios a distancia o por
internet se encontraba en un par de incisos del artículo 22 de dicho cuerpo legal
como una excepción a las reglas limitativas de la jornada ordinaria.

En el nuevo marco, entre otras innovaciones a lo preexistente, se incluye el
denominado “derecho a la desconexión”3, una institución de cierta novedad en
la regulación del trabajo y que resulta especialmente relevante para la protección
de las y los trabajadores dentro de esta forma atípica de contratación laboral.

El presente texto persigue realizar un análisis crítico de la incorporación de
este derecho al Código del Trabajo chileno por la vía de la ley de trabajo a
distancia y teletrabajo. La idea es que, mediante las siguientes reflexiones,se
pueda aproximar una respuesta a la pregunta sobre cuál es el aporte de esta
nueva institución a la legislación laboral chilena en lo que refiere a la protección
de quienes se desempeñan en la modalidad, especialmente desde la perspectiva
de sus derechos fundamentales, y si tiene impacto sobre las y los trabajadores
en general o solo en aquellos que se desempeñen en las modalidades objeto
de la reforma legal señalada.

Para abordar esta interrogante se estudió tanto el dato doctrinario sobre la
materia específica objeto de este trabajo, como el dato normativo existente en
la legislación chilena, contrastado con algunos ejemplos de otros ordenamientos.

Por supuesto, es obvio que el reconocimiento de un derecho laboral debiera ser
visto generalmente como un avance en sí mismo y no se pretende desconocer
eso en estas líneas. Sin embargo, el argumento que se ensaya en esta
oportunidad es que el reconocimiento de la facultad de desconexión en este

Derecho a la desconexión digital en la ley de trabajo a distancia y teletrabajo
chilena. Un análisis desde un enfoque de derechos fundamentales laborales

1 Información obtenida en https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang—es/
index.htm#UY (visto: 07-07-2020).

2 Capítulo IX, Titulo II, Libro I. DFL N° 1, 31-07-2002.
3 Artículos 152 quáter J y 152 quáter K N° 6 del Código del Trabajo, Chile. DFL N° 1, 31-07-2002.
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nuevo marco legal carece de la debida intensidad en la formula escogida para
su consagración, partiendo por la categoría en que se configura este derecho,
que es de menor jerarquía y ámbito de aplicación que en su mejor versión
protectora.

El derecho objeto del presente texto se ha erigido, a partir de la pandemia, en
una necesidad para las y los trabajadores que mira a la protección de sus
derechos de la excesiva invasión de la relación de trabajo en sus vidas y se
espera que lo que sigue pueda aportar a su discusión hacia el futuro.

2. DERECHO A LA DESCONEXIÓN DIGITAL

Se repite de manera constante, pero no por eso es menos cierto, que el desarrollo
de las Tecnologías de la Información y Comunicación (en adelante, TICs) supone
una presión constante sobre los ordenamientos jurídicos laborales pues tienden
a influir sobre las relaciones de prestación de servicios transformándolas a
formas atípicas distintas a las protegidas tradicionalmente por el Derecho del
Trabajo, lo que invita a pensar que quizás se deban revisar sus reglas. No es de
extrañar lo anterior, después de todo son las innovaciones tecnológicas del
siglo XIX, y la forma en que afectaron los modos de producción, las que sirven
de antecedentes materiales para el surgimiento de esta rama jurídica, de ahí
que cada evolución tecnológica nos haga volver a pensar la legislación laboral.
En las últimas décadas ha sido principalmente el internet, y las herramientas
digitales aparecidas a propósito de esta invención, el terreno en el que más
comúnmente se verifica la evolución de las formas de trabajo y la consecuente
necesidad de evaluación de las normas jurídicas laborales que las regulan.

El trabajo a distancia, como en el caso del trabajo a domicilio4, no es una
novedad en el mundo productivo ni un desconocido para la legislación laboral,
pero con la llegada de internet y el desarrollo de las TICs, se introduce en
sociedad una fórmula distinta de aquél en la forma del teletrabajo. Siendo
característico de éste, entonces, la intensidad del uso de medios informáticos
en el desempeño de las labores, existen otros elementos que permiten
identificarlo, como la alteración en la organización del trabajo en virtud de la
cual éste es desarrollado en un lugar distinto a las instalaciones de la empresa5.
Para el marco jurídico laboral chileno actualizado6, los elementos que permiten
su identificación como tal son preferentemente el hecho de que el trabajador
preste sus servicios fuera del lugar o sitio de funcionamiento de la empresa y el
que los servicios sean prestados mediante la utilización de medios tecnológicos,
informáticos o de telecomunicaciones o si tales servicios deben reportarse
mediante estos medios, pudiendo ser esta contratación original o derivada.

Roberto Padilla Parga

4  LENGUITA, Paula. (2010): “Las relaciones de teletrabajo: entre la protección y la reforma”. Argumentos
(Méx.) México. vol. 23, N° 64, pp. 245 - 263.

5 RODRÍGUEZ MEJÍA, Marcela. (2007): “El teletrabajo en el mundo y Colombia”. Gaceta Laboral, Venezuela.
vol. 13, N° 1, pp. 29-42.

6 Artículos 22 y 152 quáter G del Código del Trabajo, Chile. DFL N°1, 31-07-2002.
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Desde diferentes ámbitos, los estudios doctrinarios que hicieron su objeto de la
observación de esta relación social ofrecieron aportes en cuanto a las distintas
ventajas y desventajas que significaba organizar el trabajo de esta forma7. En
efecto, es amplio el consenso en cuanto a las múltiples implicancias que sobre
la vida laboral y personal de las y los trabajadores supone el teletrabajo.

Sin desmerecer las ventajas que se pueden predicar sobre este tipo laboral,
pero dejando éstas de lado por el momento, en lo que refiere a algunas de sus
desventajas, la doctrina venía destacando, entre otras, elegidas por su pertinencia
a estas líneas, las referidas a los riesgos derivados de la dificultad en la
separación del tiempo de trabajo y tiempo libre y de la inobservancia de las
normas de seguridad e higiene8.

Es en Francia, a petición del Ministerio del Trabajo de dicho país, que se elabora
en 2015 un informe titulado “Transformación digital y vida en el trabajo”9 (o
Informe Mettling, debido a su autor) en que se plantean los primeros trazos que
darían lugar al surgimiento del derecho a la desconexión digital. La influencia
de este documento, entre otras experiencias fundamentalmente desde la acción
colectiva laboral, produjo que se modificara la legislación laboral francesa y se
incorporara como parte del contenido de la negociación colectiva obligatoria10.
El formato francés supone un acuerdo a nivel colectivo mediante el cual se
definan como mínimo los tiempos de descanso y las modalidades para garantizar
su respeto, protegiendo a las y los trabajadores de represalias por parte de su
empleador frente al ejercicio de este derecho11.

En el caso español, la norma competente sobre el punto es de 2018 y destaca
su origen geográfico positivo al alero de la protección de la intimidad y vida
privada de las y los trabajadores. El derecho a la desconexión digital se consagra
en la ley de protección de datos y garantía de los derechos digitales en el
artículo 88 de la misma, vinculando a este derecho con la garantía de la intimidad
personal y familiar de su titular12. En todo caso, sigue al modelo francés en
cuanto no define el contenido de este derecho pues entrega esta función a la
negociación colectiva13.

La novedad de esta institución se refiere a su regulación en textos positivos,
pues puede considerarse implícita en las regulaciones nacionales e
internacionales sobre jornadas y descansos, al igual que en ejemplos de
acuerdos colectivos a nivel europeo, incluso en normas internacionales14.

Derecho a la desconexión digital en la ley de trabajo a distancia y teletrabajo
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7 VICENTE-HERRERO, María Teófila et al. (2018): “El teletrabajo en salud laboral”. rev.ces derecho.
Colombia. vol. 9, n° 2, pp. 287 - 297.

8 VICENTE-HERRERO, M. et al. (2018): p. 292.
9 EL KHOMRI, Myriam. (2015): Transformation numérique et vie au travail, rapportremisau Ministre du

travail. Disponible en http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000646.pdf
10  CIALTI, PIERRE-HENRI. (2017): “El derecho a la desconexión en Francia: ¿más de lo que parece?”.

Temas laborales. España. número 137. p. 173.
11 CIALTI, P. (2017): p. 178.
12 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018
13 PÉREZ CAMPOS, Ana Isabel. (2019): La desconexión digital en España: ¿un nuevo derecho laboral?

Anuario Jurídico y Económico Escurialense, LII. España. p. 120.
14 PÉREZ CAMPOS, A. (2019): pp. 111 – 114.
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Una regulación expresa en la materia, superando la idea implícita de la existencia
del derecho a desconexión derivada de las reglas generales, fluye de la necesidad
de una protección efectiva de la persona del trabajador frente a la posibilidad de
una invasión permanente de la vida laboral en las demás dimensiones de su
vida personal debido al uso de herramientas digitales en la prestación de servicios.
Se configura la necesidad de un derecho que limite las facultades empresariales
de forma explícita, evitando que el uso de medios tecnológicos sea el vehículo
para que los poderes del empleador lleguen más allá de los limites tradicionales.

No debiera tratarse de un derecho, en consecuencia, aplicable al ámbito
específico del trabajo a distancia y del teletrabajo. Debiese ser más ambicioso
en su cobertura pues, en los hechos, el uso de TICs en las relaciones de
trabajo no se limita a estas fórmulas y se verifica también para las y los
trabajadores presenciales. El riesgo que se busca conjurar, en consecuencia,
no es exclusivo del teletrabajo. Por lo demás, así lo entendieron en las normas
francesa y española15.

Para sintetizar lo señalado hasta ahora, hablamos de un derecho de contenido
fundamentalmente laboral, cuya finalidad es separar la vida personal de las y
los trabajadores de su vida profesional, velando por el cuidado de la integridad y
salud de éstos respecto de los riesgos derivados del uso de TICs en la prestación
de servicios. Una facultad que permite limitar el poder del empleador mediante
el establecimiento de descansos y garantías de protección de esta libertad y
su ejercicio.

3. LA INCORPORACIÓN DEL DERECHO A LA DESCONEXIÓN DIGITAL

EN LA LEGISLACIÓN CHILENA

Sin dudas, lo joven de la institución en análisis no permite un juicio categórico
sobre el sentido y alcance de ésta. Probablemente su evolución en la
jurisprudencia y doctrina incorpore elementos y características al contenido de
este derecho que aún no son apreciables a partir de los antecedentes a la vista.
Sin embargo, las consideraciones del título anterior de este texto parecen
suficientes para, al menos inicialmente, los objetivos de determinar si la
regulación en el Código del Trabajo chileno supone un aporte a la figura y qué
aporta ésta al sistema laboral con su incorporación.

Lo primero a señalar es que este derecho se encuentra limitado en Chile al
ámbito de aplicación determinado por el trabajo a distancia y teletrabajo privado,
atendiendo a su ubicación en la geografía normativa del código del ramo y a la
técnica legislativa empleada, por lo que no aplicaría a trabajadores del sector
público16, ni a trabajadores presenciales aun cuando no se percibe una razón
poderosa para no incluir a estos últimos en este punto17. A partir de lo anterior,

Roberto Padilla Parga

15 PÉREZ CAMPOS, A. (2019): p. 119.
16 En este punto se aísla del análisis el fenómeno de la laboralización de la función pública que, en materia

de aplicación del procedimiento de tutela de derechos fundamentales respecto de trabajadores del sector
público, ha venido aconteciendo en el país mediante sentencias de los tribunales superiores y debate
doctrinario.

17 PÉREZ CAMPOS, A. (2019): p. 108.
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para la protección en esta dimensión de los trabajadores excluidos del derecho
a desconexión, quedaría el recurso a las reglas de acoso laboral18. En
consecuencia, existirían dos regímenes radicalmente distintos de protección
para las y los trabajadores frente al mismo riesgo, reconociéndoles a unos un
derecho específico y reconduciendo a los otros a un conjunto normativo distinto,
instrumentalizándolo para alcanzar el mismo fin por cierta coincidencia respecto
de bienes jurídicos protegidos.

Lo segundo a señalar fluye de una crítica que la doctrina incumbente realizaría
al derecho de desconexión francés debido su consagración como derecho
subjetivo, una libertad o facultad del trabajador, pero no un deber del empleador
más allá de la contraprestación derivada de dicho carácter subjetivo, es decir,
la de respetar el goce y ejercicio del derecho19. Es entonces este derecho en
su configuración francesa uno de contenido liberal, pues implicaría un ámbito
de autonomía para las y los trabajadores respecto del cual el empleador está
vedado de intervenir. Esta crítica no podría ser predicable respecto de la norma
chilena. En primer lugar, por su vinculación con el derecho a la vida e integridad
física y psíquica de la persona, lo que lo coloca en la esfera de las obligaciones
emanadas del deber de protección que grava al empleador20. En segundo lugar,
desde el punto de vista del lenguaje utilizado, le entrega al empleador tareas
específicas al ordenar que, en los supuestos de trabajadores a distancia que
distribuyan libremente su horario o de teletrabajadores excluidos de la limitación
de jornada de trabajo, este deberá respetar el derecho a desconexión, además
deberá garantizar el tiempo en el cual las y los trabajadores no estarán obligados
a responder sus comunicaciones, órdenes u otros requerimientos. La primera
de las obligaciones del empleador tiene cierto carácter simbólico pues solo
expresa lo que se dice acerca de la crítica de la versión gala, un deber de no
intervención. La segunda de esas obligaciones supone un rol activo de parte del
empleador en virtud del cual ya no solo debe abstenerse, debe garantizar. En el
caso de trabajadores, sin embargo, que no redistribuyan la jornada ni estén
excluidos de su limitación, no existe norma en ese sentido.

Otra diferencia con el modelo original que deriva de lo dicho en el párrafo
precedente es que da cuenta de un mayor esfuerzo por determinar el contenido
del derecho, recordando que, en las versiones española y francesa, esta
determinación recae sobre la negociación colectiva21.

El rol del sujeto laboral colectivo en la norma chilena que se comenta es
inexistente, no solo respecto de las reglas específicas sobre el derecho a la
desconexión sino respecto de toda la nueva normativa sobre teletrabajo. El
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18 LANATA FUENZALIDA, Gabriela. (2018): “Vías jurídicas para obtener la reparación del daño causado a la
víctima de acoso laboral en Chile”. Ius et Praxis, vol. 24, N° 2, pp. 263-302.

19 CIALTI. P. (2017): p. 177.
20 Artículos 184 y 184 bis del Código del Trabajo, Chile. DFL N°1, 31-07-2002.
21 En el inciso final del artículo 152 quáter J del Código del Trabajo, se indica que “Tratándose de trabajadores

a distancia que distribuyan libremente su horario o de teletrabajadores excluidos de la limitación de
jornada de trabajo, el empleador deberá respetar su derecho a desconexión, garantizando el tiempo en el
cual ellos no estarán obligados a responder sus comunicaciones, órdenes u otros requerimientos. El
tiempo de desconexión deberá ser de, al menos, doce horas continuas en un periodo de veinticuatro
horas. Igualmente, en ningún caso el empleador podrá establecer comunicaciones ni formular órdenes u
otros requerimientos en días de descanso, permisos o feriado anual de los trabajadores”.
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legislador no gastó tinta en incluir a la negociación colectiva, por ejemplo, en la
determinación del contenido del derecho ni de las modalidades de su ejercicio,
como tampoco le da al sindicato herramientas especiales para velar por su
cumplimiento. Solo indica al respecto que las y los trabajadores que prestan
servicios a distancia o teletrabajo gozarán de todos los derechos individuales y
colectivos contenidos en el Código, cuyas normas les serán aplicables en tanto
no sean incompatibles con las normas del capítulo que regula estas materias.

4. EL DERECHO A LA DESCONEXIÓN EN LA NORMATIVA CHILENA

Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Con lo dicho hasta ahora no caben dudas del vínculo existente entre el derecho
objeto del presente texto y la protección de los derechos fundamentales de las
y los trabajadores. Sin embargo, no se trata para el ordenamiento jurídico laboral
chileno de un derecho fundamental en sí mismo. Esto no desde su contenido
intrínseco, que permitiría sostener que este derecho comprende características
de un derecho fundamental laboral específico22, sino desde la idea de que un
derecho cualquiera adquiere dicha calidad desde el lenguaje normativo al ser
reconocido como tal23. La legislación chilena al incorporarlo no le asigna un
mecanismo protector acorde con sus obligaciones de garante en materia de
derechos fundamentales, y si bien su vulneración podría dar lugar a reclamaciones
judiciales mediante el procedimiento de tutela de derechos fundamentales
contenido en el Código del Trabajo24, esto se daría solo por la vía de la repercusión
que sus infracciones tendrían sobre bienes jurídicos expresamente protegidos
por este mecanismo, sin mencionar que, como ya se expresó, las y los trabajadores
que pueden reclamar titularidad de este derecho son reducidos por la técnica
legislativa utilizada. También se puede considerar que se excluye de esta
categoría de derechos al negarle la posibilidad de ser parte del derecho a la
negociación colectiva.

El reconocimiento del derecho a la desconexión digital en el trabajo chileno no
cuenta con el ímpetu y la fuerza de un derecho fundamental aun cuando tenga
méritos para levantar la discusión sobre su procedencia como parte de la
tendencia hacia el reconocimiento de una nueva generación de éstos. Se trataría
de un integrante de un grupo de nuevos derechos fundamentales derivado de
los cuestionamientos que se hacen sobre el impacto que la vida digital acelerada
de nuestros tiempos tiene respecto de los derechos ya reconocidos en
generaciones anteriores. En ese sentido, este derecho en particular supone
una garantía integrante del contenido del derecho a la intimidad y la vida privada
de trabajadores y sus familias con proyecciones hacia las garantías del derecho
a la integridad física y psíquica de la persona humana y de derechos derivados
de la libertad sindical.
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22 MOLINA NAVARRETE, Cristóbal. (2017): “El tiempo de los derechos en el nuevo mundo digital. ¿Existe
un nuevo ‘derecho humano a la desconexión’ de los trabajadores fuera de jornada?”. Revista de la
Facultad de Derecho de México. México. Tomo LXVII, Número 269. pp. 891 – 919.

23 MOLINA NAVARRETE, Cristóbal. (2017): p. 896.
24 Artículos 485 y ss, Codigo del Trabajo, Chile. DFL N°1, 31-07-2002.
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Su eventual reconocimiento como uno de estos derechos en el futuro25, supondrá
determinar si éste mantiene la configuración liberal, como espacio de autonomía
y obligación correlativa de no intervención, o se le da un carácter prestacional
en el sentido de generar una obligación de adoptar un rol activo en su
reconocimiento, respeto, promoción y protección. No siendo el ánimo conjeturar
infundadamente, se puede realizar un análisis de cómo actualmente este derecho
protege las garantías con las que se vincula, a partir del análisis dogmático y
doctrinario de las características de esta institución según su consagración
positiva en el Código del Trabajo y normas complementarias.

Antes de dicho análisis, es menester señalar que trabajadores a distancia y
teletrabajadores tienen reconocido por las reglas aplicables contenidas en el
Código del Trabajo chileno el goce de todos los derechos individuales y colectivos
contenidos en éste, cuyas normas les serán aplicables en tanto no sean
incompatibles con las reglas contenidas en el capítulo sobre trabajo a distancia
y teletrabajo.

Tratándose de derechos fundamentales individuales y colectivos de carácter
laboral, reconocidos en la Constitución y por tratados internacionales ratificados
por Chile que se encuentren vigentes, no es necesaria la mención, puesto que
la limitación de esos derechos es materia de reserva legal. Esto indica que
estas y estos trabajadores gozan también de los derechos fundamentales
individuales y colectivos de carácter laboral reconocidos por el bloque de
constitucionalidad chileno. Además, en caso de incompatibilidad de éstos con
las normas del código del ramo sobre trabajo a distancia y teletrabajo, por
aplicación del principio de Supremacía de la Constitución y de aquellos principios
que informan la interpretación en materia de derechos fundamentales, primarían
éstos por sobre las reglas del orden legal.

5. DERECHO A LA DESCONEXIÓN DIGITAL Y PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD

La protección de la intimidad y vida privada de la persona y su familia es un
derecho consagrado a nivel constitucional en el ordenamiento chileno26.
Adicionalmente, tiene cobertura, vía mención expresa, por el procedimiento de
tutela de derechos fundamentales, lo que lo hace un derecho fundamental laboral
inespecífico27. Ya se advirtió que el derecho a la desconexión digital tendría,
desde la aproximación doctrinaria, su origen y lugar como parte del contenido
de esta garantía constitucional28 y nos remitimos a ello en este punto.

Derecho a la desconexión digital en la ley de trabajo a distancia y teletrabajo
chilena. Un análisis desde un enfoque de derechos fundamentales laborales

25 El 24 de diciembre de 2019 se publicó en Chile la ley 21.200 que reformó el capítulo XV de la Constitución
Política chilena, sobre Reforma de la Constitución, lo que formalizó el inicio de un proceso constituyente
en el país que se abriría con un plebiscito que inicialmente fue convocado para el día 26 de abril de 2020.
Atendida la contingencia sanitaria se postergó la convocatoria para el día 25 de octubre del mismo año.
En el marco de un proceso de estas características es esperable un debate sobre cuáles son los derechos
mínimos que el ordenamiento chileno debe garantizar para ordenar la vida en sociedad, lo que podría abrir
la puerta a la garantía de los derechos fundamentales digitales.

26 Artículo 19 N° 4. Constitución Política de la República de Chile. 1980.
27 UGARTE CATALDO, José Luis. (2007): “LA tutela de los derechos fundamentalesy el derecho del trabajo:

De erizo a zorro”. Rev. derecho (Valdivia) 2007, vol.20, n. 2, p. 51.
28 MOLINA NAVARRETE, C. (2017): p. 904.
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El derecho a la desconexión digital supone un límite a las facultades del
empleador, cuando son utilizadas para llevar la vida laboral hasta las esferas de
la vida personal de las y los trabajadores, fuera de los límites de jornada, mediante
el uso de TICs. Desde esta perspectiva, una de las cosas que el derecho a la
desconexión persigue es la conciliación de la vida familiar y laboral de las y los
trabajadores29, por lo que ésta se ve afectada de ocurrir una conducta que pase
a llevar los tiempos de desconexión.

Así, impartir instrucciones, comunicados, requerimientos u otras manifestaciones
de la dimensión profesional de las personas por medio de correo electrónico,
redes sociales o afines, por parte de quien funja las veces de empleador, podrá
ser considerada no solo una vulneración al derecho a la desconexión, sino
también una vulneración a la garantía en comento, siendo susceptibles de ser
reclamadas a través del procedimiento de tutela de derechos fundamentales,
en la medida que estas actividades no se encuentren justificadas y se incumplan
con ellas las directrices derivadas del principio de proporcionalidad30.

Atendido a que este derecho debe ser ejercido sin temor a represalias por parte
del empleador, para entenderlo como efectivo, y la terminación del contrato de
trabajo puede ser una de ellas, debiera deducirse que la vulneración de éste
puede tener lugar mientras se encuentre vigente la relación laboral como con
ocasión del despido, lo que tiene efectos respecto de las reglas procedimentales
aplicables al reclamo31.

6. EL DERECHO A LA DESCONEXIÓN DIGITAL Y LA PROTECCIÓN DE LA SALUD LABORAL

Si bien la posición inicial de este derecho a la desconexión se encuentra en la
protección a la intimidad, éste puede proyectarse y llegar a la protección de la
vida e integridad física y psíquica de las y los trabajadores, que es otro derecho
laboral inespecífico cubierto por la legislación laboral chilena. Esto ocurriría en
aquellos casos en que la invasión que la vida profesional produzca sobre la vida
personal de éstos verifique riesgos psicosociales como cuadros de ansiedad,
estrés, entre otros. Inicialmente, siempre que su vulneración sea consecuencia
directa de actos ocurridos en la relación laboral y en la medida que las acciones
limitadoras no se encuentren justificadas y se incumplan con ellas las directrices
derivadas del principio de proporcionalidad. Es menester recordar que el riesgo de
afectar la salud laboral es una de las principales preocupaciones que la doctrina,
desde distintos ámbitos, ha levantado sobre los inconvenientes del teletrabajo32.
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29 CAAMANO ROJO, Eduardo: “El teletrabajo como una alternativa para promover y facilitar la conciliación
de responsabilidades laborales y familiares”. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso. Chile. n° 35, pp.79-105.

30 UGARTE CATALDO, J. (2007): p. 64.
31 Las reglas aplicables en el caso que la vulneración que afecta al trabajador se haya producido mientras

se encuentra vigente la relación laboral suponen que de forma previa a la judicialización se deba completar
toda una fase administrativa de investigación por parte de la autoridad administrativa laboral. En caso de
que dicha investigación genere resultados positivos y conforme a la autoridad se confirme la existencia
de la vulneración, se debe cumplir adicionalmente un trámite de mediación previa. Una vez agotadas las
etapas, se puede proceder a la reclamación por vía judicial. Si los actos que se alega han afectado los
derechos cautelados se producen con ocasión del despido, la etapa administrativa, que en este supuesto
solo consiste en una audiencia de conciliación, es voluntaria.

32 VICENTE-HERRERO, M. et al. (2018).
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El Código del Trabajo chileno señala que las condiciones específicas de seguridad
y salud a que deben sujetarse los trabajadores regidos por el capítulo
correspondiente al trabajo a distancia y teletrabajo serán reguladas por un
reglamento que dictará el Ministerio del Trabajo y Previsión Social33. En esta
norma reglamentaria se menciona el derecho de desconexión a propósito de la
organización del tiempo de trabajo, complementando el contenido de la obligación
de informar al incluir dentro de este apartado, como contenido de dicha
información, los tiempos de desconexión. Complementando lo anterior, esta
regla se encuentra contenida en el Título II del reglamento, sobre condiciones
específicas de seguridad y salud en el trabajo y abre su regulación indicando
que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para
proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores que presten servicios
en la modalidad de trabajo a distancia o de teletrabajo, para lo cual deberá
gestionar los riesgos laborales que, con motivo de la modalidad de prestación
de servicios convenida, se encuentren presentes en el domicilio del trabajador
o en el lugar o lugares distintos a los establecimientos, instalaciones o faenas
de la empresa, que se hubieren acordado para la prestación de esos servicios34.

Resulta entonces que el nexo entre el derecho de desconexión y el deber de
protección que recae sobre el empleador es bastante expreso en este marco y
coloca su observancia como parte integrante de esta obligación jurídica que
mira a la protección de la garantía del derecho a la vida y la integridad física y
psíquica de la persona. De este modo las infracciones al primero llegan a
configurarse también en vulneraciones al derecho fundamental protegido y son
la vía de acceso al proceso de tutela, de un modo similar al que las infracciones
a la obligación de cuidado lo son. Hay que recordar que el derecho fundamental
de fondo no solo vela por el derecho a mantener la vida o a no sufrir perjuicios
sobre la integridad de la persona, éste también mira a que aquélla se desenvuelva
en condiciones compatibles con la dignidad de la persona humana, por lo que
solo la verificación del riesgo, aun cuando no se produzcan sus consecuencias,
debiera quedar contemplada como afectación al derecho por ser la forma más
protectora de la garantía35.

Lo anterior es sin perjuicio de las situaciones en que no sea necesaria esta
cadena de conexiones por ocurrir con ocasión del desempeño de las funciones
que, al no respetarse el derecho a la desconexión por parte del empleador, se
produzcan afectaciones a la salud de las y los trabajadores por medidas que no
sean justificadas ni proporcionales.

7. DERECHO A LA DESCONEXIÓN DIGITAL Y CONDUCTAS DE ACOSO

Hasta la fecha, la operación jurídica en el ordenamiento chileno ha contemplado
que las órdenes y requerimientos del empleador realizadas al trabajador fuera
de la jornada, y sin importar permisos y descansos, podían ser conducidas en
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33 Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Decreto N° 18/2020. 03-07-2020.
34 Artículo 3. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Decreto N° 18/2020. 03-07-2020.
35 AGUILAR CAVALLO, Gonzalo. (2016): “Principios de interpretación de los derechos fundamentales a la luz

de la jurisprudencia chilena e internacional”. Bol. Mex. Der. Comp. México. vol. 49, N° 146, pp. 30-39.
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su justiciabilidad por la vía de las reglas que regulan conductas de acoso en
lugar de trabajo36. Este mecanismo, entonces, podría residualmente comprender
a las y los trabajadores no titulares de tiempos de desconexión, sin perjuicio de
que estas reglas han sido lamentadas por la doctrina chilena por su no cobertura
a través de las reglas procesales de la tutela laboral, cuando se producen
mientras se encuentre la relación laboral vigente.

Respecto de trabajadores que presten servicios a distancia o por teletrabajo
podrían darse situaciones en que una conducta del empleador configure
supuestos de acoso al igual que infracciones a las reglas sobre desconexión.
Después de todo, en ambas regulaciones se busca proteger similares bienes
jurídicos. En esos casos podrán las y los afectados buscar el restablecimiento
de los derechos vulnerados por aplicación del marco protector que mejor se
ajuste a la solución de la conducta vulneradora.

8. DERECHO A LA DESCONEXIÓN DIGITAL Y LA LIBERTAD SINDICAL

Trabajadores a distancia y teletrabajadores tienen reconocido el goce de todos
los derechos colectivos contenidos en el Código del Trabajo chileno, cuyas
normas les serán aplicables en tanto no sean incompatibles con las reglas
contenidas en el capítulo sobre trabajo a distancia y teletrabajo. Asimismo, son
titulares de los derechos fundamentales colectivos de carácter laboral,
reconocidos por el bloque de constitucionalidad, los que priman por sobre las
reglas de rango legal.

Estos derechos, en general, son los que emanan de la Libertad Sindical, es
decir, el derecho a formar y organizar sindicatos y de sindicarse voluntariamente
o no, el derecho a la negociación colectiva y, finalmente, el derecho a huelga.

Aun a pesar de su jerarquía, estos derechos cuentan con una protección débil
respecto de las posibilidades de acudir a la vía judicial para su tutela. La acción
de protección constitucional no protege todas las dimensiones de ésta. Tampoco
aparecen mencionados en el catálogo de derechos cubiertos por el proceso de
tutela laboral de derechos fundamentales. Solo aspectos específicos de la
libertad sindical quedan protegidos por este último a partir de la remisión de las
reglas sobre prácticas desleales y antisindicales.

Podría eventualmente configurarse una de estas a partir de la infracción del
derecho a la desconexión digital, pero para ello debe abrirse una interpretación
extensiva del contenido de este derecho y, en particular, de lo que entendemos
por tiempos de desconexión.

Si incluimos dentro de esta idea a aquellos en que su titular esté haciendo uso
de un permiso sindical, por ejemplo, tendríamos como resultado que la infracción
del derecho de desconexión digital podría configurar una práctica antisindical.

Abriendo la idea aun más, la inclusión de los supuestos de suspensión de la
relación laboral al conjunto de tiempos de desconexión supondría un eventual
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36 CAAMANO ROJO, Eduardo y UGARTE CATALDO, José Luis. (2014): “El acoso laboral: tutela y prueba de
la lesión de los derechos fundamentales”. Ius et Praxis. Chile, vol. 20, N° 1, pp. 67 – 90.
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ámbito de vinculación entre el derecho a la huelga y el derecho a la desconexión
digital.

La posibilidad de esta interpretación extensiva no es inverosímil atendida la
materia. En efecto, al tratarse de derechos fundamentales, el resultado de la
interpretación se obtiene del concurso de principios que en general tienden a
velar por el robustecimiento y progresión del ámbito de aplicación de estos
derechos, tales como el principio pro persona, el principio de progresividad, de
armonización proporcionalidad, entre otros.

9. CONCLUSIONES

La dignidad de la persona humana como fuente de la que emanan los derechos
fundamentales supone hoy en día que estos derechos funcionan como formas
de garantizar condiciones mínimas de calidad de vida coherentes con dicha
dignidad. Resulta obvio que en tiempos de pandemia las preocupaciones respecto
del cumplimiento de dichos estándares se enfoquen en la promoción, protección
y recuperación de la salud y en la rehabilitación de las personas, como también
en que éstas puedan tener los medios necesarios para procurarse lo necesario
para su subsistencia.

Ahí es donde el trabajo a distancia y el teletrabajo prestan su mejor funcionalidad
ante la contingencia, permitiendo que cuando menos una generalidad de
trabajadores pueda continuar prestando servicios sin necesidad de interrumpirlos
y perder sus remuneraciones.

Sin embargo, esto no puede traducirse en que la necesidad permita que, al
resguardar la dignidad desde una perspectiva, dejemos de pensar en las demás.

El derecho a la desconexión digital es un aporte a nuestro ordenamiento jurídico
laboral. Es un derecho novedoso, innovador y en sintonía con el momento
histórico. Chile se suma a una lista corta de países que lo regulan dando respuesta
temprana a una necesidad que en las actuales circunstancias suma demanda
nacional e internacional. Además, es un derecho con proyecciones importantes
sobre el desarrollo de las y los individuos al ser un camino para lograr una vida
en condiciones mejor relacionadas con la dignidad de la persona humana.

La regulación chilena, sin embargo, parece no considerar a la dignidad como
de la esencia de este derecho, y si bien, ya es un progreso contar con este
límite al poder empresarial, queda en deuda con respecto a poner a la persona
humana en el centro de esta institución, pudiendo reforzar la idea de ciudadanía
en la empresa e incorporando a su protección y titularidad a la generalidad de
los trabajadores que puedan verse afectados por la cada vez mayor hiperconexión.
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Resumen

En este trabajo se estudia el papel que puede y debe desempeñar la negociación
colectiva en el teletrabajo de ámbito transnacional, tanto en el plano sustantivo
de regulación de condiciones de prestación, como en el plano de determinación
del derecho aplicable a la competencia judicial internacional y al contenido del
contrato. Se realizan algunas propuestas de intervención de la negociación
colectiva, tanto a nivel nacional como, eventualmente, en el nivel transnacional,
para extender a estos trabajadores el derecho del Estado sede de la empresa
que contrata, normalmente más beneficioso que la ley del lugar de prestación
de los servicios.

Palabras claves: convenio colectivo, negociación colectiva transnacional,
teletrabajo, eficacia del convenio colectivo.

Abstract

This piece of work studies the role that collective bargaining can play, and should
play, in teleworking at a transnational level, both in the substantive level of
regulation of working conditions, and in the level of determination of the law
applicable to international judicial jurisdiction and content of the contract. Some
proposals for collective bargaining intervention are made, both at the national
level and, eventually, at the transnational level, to extend to these workers the
law of the state where the company they hire is established, normally more
beneficial than the law of the place of provision of services.

Key words: collective agreement, cross-border collective bargaining,
telework,collective agreement enforcement
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1. TELETRABAJO Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

1.1. EL ACUERDO MARCO EUROPEO SOBRE TELETRABAJO DE 2002

Teletrabajo y negociación colectiva son realidades que no cuesta relacionar, en
particular porque el Acuerdo Marco europeo sobre teletrabajo de julio de 20021

fue el primero de los acuerdos colectivos europeos autónomos. Que se trate de
un acuerdo autónomo significa que no iba acompañado de directiva ni de
intervención alguna de las instituciones europeas que impusiera su transposición,
de modo que fueron los agentes sociales los que se comprometieron a introducir
sus prescripciones en los ordenamientos internos a través de la propia
negociación colectiva nacional y con la fuerza vinculante que cada sistema
nacional de negociación colectiva implica. Requería por tanto, un doble proceso
de negociación, uno a nivel transnacional y otro a nivel nacional. Ese nivel
inferior ha venido desarrollando las condiciones de trabajo de los teletrabajadores
con eficacia ciertamente limitada y diferenciada, con más presencia de la
negociación colectiva de gran empresa.

No es de extrañar, por tanto, que la mayoría de los Estados europeos carezca
de una regulación específica para el teletrabajo, para la modalidad de realización
de su trabajo a distancia que descansa en las tecnología de la información y
las comunicaciones. Y tampoco es de extrañar que en las empresas en las
que se han implantado experiencias de teletrabajo se haya procedido a regular
aspectos de la prestación también a través de la negociación colectiva.

El objeto del acuerdo era elaborar un marco general a escala europea para las
condiciones laborales de los teletrabajadores y, en palabras del propio acuerdo,
compaginar las necesidades de flexibilidad y seguridad comunes a los
empresarios y los trabajadores. Por tanto, el enfoque adoptado por el acuerdo
en aquellos primeros tiempos de expansión de las tecnologías informáticas, de
la información y comunicación era uno que pretendía ser neutro y que estaba
basado en el modelo de organización del mercado de trabajo de la flexiguridad,
por el que Europa apostó de modo tan decidido desde 20062, y que se basaba
en cuatro grandes pilares: contratos fiables y flexibles que utilicen la legislación
laboral y los convenios colectivos modernizados, oportunidades de aprendizaje
permanente que favorezcan la readaptación y optar a los nuevos puestos de
trabajo, políticas nacionales que ayuden a las personas inactivas temporalmente
a acceder a nuevos puestos de trabajo y sistemas de seguridad social modernos
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* Este trabajo se realiza en el marco Proyecto de Investigación DER2017-83040-C4-4-R. Hacia un nuevo
modelo de Derecho Transnacional del Trabajo y Seguridad Social, financiado por el Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades, Plan Estatal de investigación científica y técnica y de innovación.
Convocatoria 2017. Gobierno de España.

1 Acuerdo firmado el 16 de julio de 2002, en Bruselas, por los interlocutores sociales europeos CES
(Confederación Europea de Sindicatos), UNICE/UEAPME (Unión de Confederaciones de la Industria y de
Empresarios de Europa, ahora BussinesEurope), la Unión Europea del Artesanado y de la Pequeña y
Mediana Empresa y el CEEP (Centro Europeo de la Empresa Pública), incluyendo representantes del
comité de enlace CEC/Eurocuadros.

2 Libro Verde Modernizar el Derecho laboral para afrontar los retos del siglo XXI, Bruselas, 22.11.2006 COM
(2006) 708 final y, especialmente, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de Regiones, “Hacia los principios comunes de la
flexiguridad: más y mejores empleos mediante la flexibilidad y la seguridad”. COM (2007) 359 final, de
27.6.2007.
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que ofrezcan un apoyo a la renta adecuado y que fomenten la movilidad laboral.
La conveniencia de esta modalidad de prestación del trabajo tanto para
trabajadores como para empresarios deriva de que comporta ventajas a ambas
partes de la relación laboral, siendo así que para la parte trabajadora quedaba claro
que suponía una flexibilización horaria que le permitía conciliar la vida laboral
con la vida privada, acciones de formación, atención a personas dependientes,
etc., mientras que para el empresario aportaba una modalidad flexible de
prestación que implicaba importantes ahorros laborales en infraestructuras,
locales, etc.

El acuerdo contiene una de las definiciones más institucionalizadas del
teletrabajo, entendiendo que es toda aquella forma de organización y/o de
realización del trabajo utilizando las tecnologías de la información, en el marco
de un contrato o de una relación laboral, en la que un trabajo, que también
habría podido realizarse en los locales del empresario, se ejecuta habitualmente
fuera de esos locales. El propio acuerdo señala que el teletrabajo cubre una
amplia gama de situaciones y que los interlocutores sociales habían elegido
esa definición porque permite abarcar distintas formas de trabajo regular. Una
característica clara del teletrabajo es que se basa, para su realización, en las
TICs, lo que supone descartar un trabajo a distancia que se haga sin la utilización
de tecnologías digitales, como las actividades de mensajería y cuidados, siempre
que no se considere que la comunicación entre empresario y trabajador se
realice por medios telemáticos es suficiente para calificar esta prestación como
teletrabajo, que seguramente es la vía interpretativa más segura en tanto le
pueda beneficiar, pero que no es realmente una modalidad de trabajo a distancia,
sino un trabajo que por sus propias características se realiza habitualmente
fuera de los locales de la empresa.

En la actualidad, la digitalización y el trabajo mediante herramientas informáticas
no son sólo producto o reflejo de la digitalización de la sociedad, sino que se ha
producido un fomento en todos los niveles y en todas las instancias políticas y
económicas, especialmente a nivel empresarial, como una modalidad muy
rentable para el sistema productivo y como elemento de competitividad y riqueza
en todas las organizaciones, al mismo tiempo que una herramienta valiosa
para los trabajadores en términos de facilitación del trabajo. Y más recientemente
se ha empezado a acuñar el término smartworking (trabajo inteligente) o trabajo
ágil, no sólo como siguiente paso lógico del trabajo a distancia y del teletrabajo,
sino como un auténtico nuevo modo de entender el sistema productivo y la
organización del trabajo3. Esta expresión se utiliza para referirse a un trabajo
basado en las nuevas tecnologías y la digitalización y centrado en el interés del
trabajador, al que se le proporciona o garantiza gran autonomía y flexibilidad en
la elección del tiempo, lugar y medios de trabajo a cambio de la asunción de la
responsabilidad en la obtención de resultados, esto es, un desempeño muy
autónomo del trabajo con la obligación de dar cuentas del producto. Esta forma
de trabajar se suele definir en los sectores empresariales en términos no jurídicos,
de modo que no prejuzga un posible desempeño autónomo de la prestación

Dulce María Cairós Barreto

3 Ley italiana núm. 81 de 22 de mayo de 2017 de medidas de tutela para el trabajo autónomo y medidas
para favorecer la articulación flexible del tiempo y el lugar de trabajo en el trabajo subordinado.
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laboral. En términos más técnicos y específicos se puede decir que la
denominación smartworking (trabajo inteligente) no aporta nada en sentido
jurídico a la flexibilización de las condiciones de trabajo, fundamentalmente, el
lugar, el tiempo y el modo de ejecución de la prestación. Sí aporta, sin embrago,
connotaciones positivas, de trabajo ágil, dinámico, versátil, ameno, interesante,
satisfactorio y moderno. Esto es, parece que se está produciendo una campaña
de marketing con el fin de introducir en la ya tradicional flexibilización de tiempo
y lugar de trabajo elementos que la hagan atractiva y moderna, adecuada y
conveniente desde la perspectiva, también, del trabajador.

1.2. CONTENIDO MÍNIMO EN MATERIA DE TELETRABAJO

El Acuerdo Marco Europeo sobre teletrabajo establecía unas normas mínimas
a las que razonablemente debía atenerse la modalidad de realización del trabajo
a distancia4:

En primer lugar, destacaba el carácter temporal y voluntario del teletrabajo,
entendiendo que se trata de una modalidad de prestación de trabajo y no un
nuevo tipo o modalidad de contrato, una modalidad de prestación en la que se
trabaja totalmente o en parte, a distancia, fuera de las instalaciones del
empresario y las condiciones de trabajo deben ser, evidentemente, las mismas
que se disfrutan en el trabajo realizado en las dependencias de la empresa: los
teletrabajadores tienen los mismos derechos que los trabajadores similares
que realizan su tarea en los locales de la empresa, especialmente se hace
referencia a la formación y promoción, en tanto los teletrabajadores tienen el
mismo acceso a la formación y a las posibilidades de carrera profesional que
los trabajadores que realizan su tarea en los locales del empresario y están
sujetos a las mismas políticas de evaluación que los demás trabajadores, además
de ser parte necesaria del acuerdo de teletrabajo la recepción de la formación
apropiada y necesaria relativa a los equipos técnicos puestos a su disposición
y a las características generales de esa forma de organización del trabajo.

A partir de ahí, el acuerdo regula los aspectos destacados y especiales que
derivan del hecho de trabajar a distancia: protección de datos y privacidad,
equipos de trabajo, seguridad y salud, promoción, organización del trabajo, y,
de modo destacado, derechos colectivos y de representación. El empresario
debe adoptar, en tanto se utilizan las tecnologías informáticas, las medidas
necesarias para garantizar la protección de los datos utilizados y procesados
por el teletrabajador para fines profesionales y debe informar al teletrabajador
de toda restricción en lo que respecta a la utilización de los equipos y a las
sanciones en caso de incumplimiento. En este aspecto estas prescripciones
tan vagas y difusas deben ser actualizadas y debe tenerse en cuenta la nueva
norma europea sobre protección y tratamiento de datos y respeto a la intimidad
del trabajador.
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4 Vid. un estudio detallado del Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo THIBAULT ARANDA, J. y JURADO
SEGOVIA, A.: “Algunas consideraciones en torno al Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo”, Temas
Laborales, 2003, núm. 72, pp. 35-68.
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Según el acuerdo, los equipos de trabajo para llevar a cabo la actividad deben
ser, por lo general, facilitados por el empresario, que también es responsable
de su instalación y mantenimiento, excepto en los supuestos en los que el
teletrabajador utiliza su propio equipo. Asimismo, el empresario debe hacerse
cargo, con arreglo a la legislación nacional y a los convenios colectivos, de los
costes derivados de la pérdida o el deterioro de los equipos y de los datos
utilizados por el teletrabajador. En el acuerdo de teletrabajo deberán tomarse
en consideración los gastos de electricidad, teléfono, conexión a las redes
informáticas y, por supuesto, el menoscabo en el disfrute del domicilio, y otros
gastos derivados de la prestación y que no pueden ser asumidos por el trabajador.

Respecto a la seguridad y salud de los teletrabajadores, ésta sigue siendo
responsabilidad del empresario y para comprobar la correcta aplicación de las
disposiciones aplicables en materia de salud y seguridad, el empresario, los
representantes de los trabajadores y/o las autoridades competentes deben tener
acceso al lugar del teletrabajo, dentro de los límites establecidos en las
legislaciones y los convenios colectivos nacionales. En la mayoría de las
ocasiones, el teletrabajador realiza su tarea en su domicilio, este hecho no desvirtúa
las obligaciones empresariales al respecto y se establece que para poder
acceder al mismo serán necesarias una notificación previa y el acuerdo del
teletrabajador, así como que el teletrabajador podrá solicitar una visita de
inspección de trabajo en orden a fiscalizar o exigir el cumplimiento de tales
obligaciones.

La organización del tiempo de trabajo, naturalmente, corresponde al
teletrabajador, pero la carga de trabajo y los criterios de exigencia de resultados
son equivalentes a los de los trabajadores similares que realizan su tarea en
los locales del empresario. Finalmente, el acuerdo se refiere a los derechos
colectivos de los teletrabajadores, señalando de forma genérica que los
teletrabajadores tienen los mismos derechos colectivos que los trabajadores
que realizan su tarea en los locales de la empresa y que no deberá obstaculizarse
la comunicación con los representantes de los trabajadores. Este es uno de
los derechos de más difícil desarrollo porque el aislamiento y la difícil conexión
del teletrabajador con el resto de trabajadores y con los otros teletrabajadores
hacen que sea difícil materializar su derecho de representación y participación.

2. EL TELETRABAJO TRANSNACIONAL

El fenómeno de la deslocalización digital ha traspasado fronteras y ha encontrado
un lugar preferente en la globalización económica. La informatización, la
digitalización y el desarrollo de internet (la internet de las cosas) y su aplicación
en el mundo del trabajo ofrecen nuevas posibilidades de internacionalización a
costes incluso menores que los costes ya disminuidos producto de la
deslocalización a economías en vías de desarrollo con sistemas de protección
social inexistentes o rudimentarios y que utilizan el bajo coste del factor trabajo
como ventaja competitiva a la hora de atraer inversión extranjera.

Las tecnologías digitales están haciendo posible, con un rendimiento muy alto,
la integración de la transmisión de datos e información en un único y gran
sistema de comunicación, que va a afectar las estructuras y métodos de
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producción y que acelerará la transferencia de algunas actividades de fabricación
hacia países con costes salariales mucho menos elevados, siendo así que
también se producirá una racionalización del sector servicios, puesto que el
enorme potencial de prestación de servicios nuevos vinculados a la producción
y el consumo, a la cultura y el ocio va a permitir crear un número importante de
nuevos puestos de trabajo5. Sin embargo, aunque en términos económicos la
globalización tecnológica puede incrementar las oportunidades de trabajo,
también se puso desde un principio de manifiesto que desde una perspectiva
cualitativa se puede tratar de un empleo poco estable, discontinuo y precario y
acrecienta el riesgo de dumping social, en atención a la diversidad de regulaciones
laborales existentes y a la posibilidad de que los sistemas de relaciones
laborales de los países desarrollados se vean empujados o tentados de reformar
a la baja para hacer frente a la competitividad derivada de la deslocalización y la
descentralización6, a lo que se une la propia inestabilidad económica y social
que provoca la ausencia general de reglas inherente a la globalización, que
puede redundar en grandes desequilibrios, recrudecimiento de los ciclos
económicos y aumento de los cambios productivos que no siempre son seguidos
con la adecuada rapidez por los cambios o adaptaciones jurídicas7.

El teletrabajo en general, transnacional o no, es una modalidad de trabajo más
propia de un trabajo cualificado que de un trabajo exclusivamente manual o
rutinario, y muy relacionado con sectores tecnológicos, de provisión de servicios
informáticos y de consultoría, y de trabajos de oficina y administrativo y eso lo
convierte en una modalidad muy atractiva en el mercado internacional y en la
economía de base tecnológica y de desarrollo de aplicaciones informáticas y
telemáticas. Y el teletrabajador transnacional tipo es un trabajador de un Estado
con bajos estándares laborales, con escaso desarrollo de derechos laborales y
de protección social y que no se desplaza de su país de origen, que vive y
trabaja en su domicilio y que es contratado por una empresa multinacional
occidental para la cual desarrolla su prestación de servicios y que recibe el
producto, lo comercializa y se beneficia del mismo en toda su cadena de negocio
y distribución, al precio normalmente aplicable a los Estados desarrollados en
los que estos contenidos tecnológicos tienen más presencia y demanda. El
teletrabajador trasnacional desarrolla su prestación y es retribuido por ella a un
precio muy inferior del que la empresa multinacional obtiene en la venta y
comercialización: la empresa retribuye el trabajo de acuerdo a los estándares
laborales bajos del lugar de realización de la actividad y obtiene unos beneficios
desproporcionados derivados de los bajos costes de producción.

No es este el único modelo de teletrabajo, pero sí uno que preocupa
especialmente, dada la situación de mayor desamparo en la que este trabajador
se puede encontrar. Las grandes multinacionales, especialmente con ocasión

El papel de la negociación colectiva en el teletrabajo transnacional:
Algunas propuestas de intervención

5 Comisión de las Comunidades Europeas: Crecimiento, Competitividad y Empleo. Retos y pistas para
entrar en el siglo XXI. Libro Blanco, Boletín de las Comunidades Europeas, Suplemento 6/93, Luxemburgo,
1993, pp. 24-25.

6 SERRANO OLIVARES, R.: “Jurisdicción competente y ley aplicable al teletrabajo transnacional”, Relaciones
Laborales, núm. 23, 2001, p. 107.

7 DÍAZ RODRÍGUEZ, J. M.: “La innovación tecnológica en la acción sindical ante las nuevas realidades
empresariales”, en SANGUINETI RAYMOND, W. y VIVERO SERRANO, J.: La construcción del Derecho
del Trabajo de las redes empresariales, Comares, Granada, 2019, p. 334.
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de la pandemia derivada de la Covid-19 en los últimos meses, pero también con
anterioridad, ya habían venido experimentando con programas y pruebas de
teletrabajo, parcial y total, dado que se trataba de una apuesta por contratar al
mejor trabajador posible, fuera cual fuese su lugar de residencia, incluso en el
extranjero. Estas experiencias, especialmente las concentradas en uno o dos
días de teletrabajo por semana, resultaron exitosas y pusieron de manifiesto
las virtudes y las ventajas de esta modalidad de trabajo en términos de
rendimiento, productividad y satisfacción de los trabajadores. Pero no es ese el
escenario en el que se mueve el teletrabajo transnacional tradicional,
generalizado ya mucho antes de la crisis sanitaria actual.

Estos trabajadores, dispersos en diversas y muy alejadas localizaciones, no
se reúnen con facilidad, no están en contacto con otros trabajadores, no tienen,
normalmente, elementos de juicio para valorar su propia prestación, el tiempo
dedicado a ella, el nivel de exigencia de resultados y la carga de trabajo impuesta.
Tampoco se consideran, en la mayor parte de las ocasiones, legitimados para
realizar reivindicaciones laborales, dado que no tienen por qué tener conocimiento
de los principios y derechos laborales de los lugares de origen de la empresa
contratante, ni saben a qué ordenamiento jurídico laboral o a qué régimen jurídico
responde su contrato, que en el caso del teletrabajo transnacional se antoja
muy complejo, dado lo intrincado que es el derecho internacional privado en
materia laboral, que abarca cuestiones de determinación de la competencia
judicial internacional, ley aplicable al contrato de trabajo, reconocimiento y
ejercicio de derechos colectivos, en su caso y protección en materia de seguridad
social.

Desde la perspectiva económica supone una alternativa a la deslocalización
física mediante la descentralización y la subcontratación, y da lugar a una
deslocalización virtual, además de una deslocalización física, con o sin
interposición de empresas contratista, puesto que la tecnología digital permite
la prestación de servicios a través de una empresa contratista pero con acceso
directo a los ordenadores de la empresa principal, cliente de la contratista8.
Desde la perspectiva jurídica, justifica una revisión de las reglas básicas de
derecho internacional privado en la averiguación de la competencia judicial y de
la ley aplicable si la prestación se realiza para empresas extranjeras de modo
directo, manteniendo el domicilio del trabajador en un Estado diferente, pero
estableciendo vínculos exclusivamente con el país de establecimiento de la
empresa, y deja a la negociación colectiva un papel preponderante en la
regulación del fenómeno, en la determinación de condiciones de trabajo del
teletrabajador transnacional, así como en la propia dispositivación del derecho
internacional privado aplicable en materia de competencia judicial y de ley rectora
del contrato.

Dulce María Cairós Barreto

8 Vid. SERRANO OLIVARES, R.: «Jurisdicción competente y ley aplicable al ciberempleo transnacional:
algunas propuestas sobre cómo afrontar el riesgo de ‘dumping social’», en Derecho Social y Nuevas
Tecnologías, Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid, 2004, núm. XV, p. 276.
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3. EL PAPEL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

El ámbito de actuación de la negociación colectiva en materia de teletrabajo,
por lo tanto, tiene un amplio y, al menos, doble campo de acción: a nivel nacional,
hasta tanto haya regulación legal y también como complemento, desarrollo o
ejecución de la misma en los casos en los que se haya abordado, como en
Italia o Portugal, y a nivel internacional, donde se plantean las posibilidades
que actualmente presentan los acuerdos colectivos y los acuerdos marco
internacionales, en el seno de los compromisos que pueden derivar de las
declaraciones internacionales para las empresas multinacionales e incluso de
las cláusulas laborales de los acuerdos de libre comercio, que contribuyen al
desarrollo de un marco de condiciones de trabajo mínimas en los países menos
desarrollados.

¿Por qué es necesario o interesante, desde el punto de vista del teletrabajador
transnacional que presta servicios en un Estado en vías de desarrollo y con
escaso nivel de protección social, establecer un papel director para la negociación
colectiva? Porque los principios y reglas que derivan del derecho internacional
privado, especialmente si es de aplicación la normativa europea, esto es, los
Reglamentos Bruselas I bis y Roma I, conducen con facilidad a la aplicación de
la “lexlocilaboris” o de la elección hecha por las partes en el propio contrato,
que será normalmente una imposición de la empresa multinacional, y porque la
aplicación del principio de la vinculación más estrecha, que implica que se
aplica al contrato la ley del lugar con el que éste mantenga una conexión mayor
que el simple lugar de prestación de servicios, presenta en este supuesto muchas
dificultades para remitir a la ley del Estado sede de la empresa multinacional.
Una regulación específica y una opción por una sumisión a la ley de foro y ius
determinada en el propio convenio colectivo representan una protección más
eficaz y una salvaguarda del patrimonio de derechos del trabajador más acorde
con la consecución de trabajo decente, justicia social y desarrollo sostenible.

Dos son los supuestos que pueden darse, por tanto: los acuerdos o convenios
colectivos que se suscriben en España, o en el país sede de la empresa
multinacional, pero que pueden tener una aplicación extraterritorial porque la
empresa despliega su actividad productiva más allá de las fronteras nacionales
y la aplicación de los compromisos adoptados en virtud de los acuerdos marco
internacionales en materia de teletrabajo. Además, esta posibilidad convive con
el desarrollo de una propia negociación colectiva de los teletrabajadores, sea
cual sea su lugar de residencia.

4. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA NACIONAL ESPAÑOLA

Tras casi 20 años de vigencia del Acuerdo, el teletrabajo en la negociación
colectiva española actual viene establecido con carácter casi residual y muy
ligado al derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar. Son pocos los
convenios colectivos que actualmente se refieren o regulan específicamente
condiciones de trabajo en el trabajo a distancia. Y, por otro lado, como
expresamente viene limitado el ámbito territorial de aplicación del convenio al
territorio español, es necesario que para una posible aplicación del convenio
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colectivo español en el extranjero se defina su ámbito de aplicación personal o
territorial de modo que pueda alcanzar a los teletrabajadores in situ en el Estado
de ejecución de la prestación laboral.

Tras la actual situación de emergencia sanitaria es de prever que la negociación
colectiva de carácter nacional promueva con más ahínco cierta regulación en
materia de teletrabajo, o trabajo a distancia, ya sea de modo directo, ya sea a
través de la negociación de protocolos específicos de implantación. De hecho,
ya se conoce un primer borrador de una futura ley española sobre trabajo a
distancia9.

El papel de la negociación colectiva nacional en este punto es necesario y es
clave porque si se analiza la situación del teletrabajador que se vea inmerso en
un eventual conflicto de trabajo, las reglas tradicionales de derecho internacional
privado que determinan la competencia judicial internacional y la ley aplicable a
la relación de trabajo conducen de modo inexorable a la aplicación de la norma
del lugar de prestación de los servicios, por la sencilla razón de que el contrato
de trabajo, a diferencia de lo que ocurre con el contrato de trabajo de los
trabajadores desplazados, se ha suscrito normalmente en el país de residencia
y trabajo del teletrabajador y, como se verá a continuación, la norma principal
en estos casos es la aplicación del principio “lexlocilaboris”. Y una manera de
evitar las situaciones de explotación y de prácticas desleales es desviar, con
carácter general y en el supuesto tipo o modelo antes señalado, la ley aplicable
a la relación de trabajo especialmente, pero también la competencia judicial
internacional, hacia la ley del Estado sede de la empresa multinacional.

El papel de la negociación colectiva es doble en este aspecto: en primer lugar
puede regular condiciones de trabajo aplicables con carácter general al teletrabajo
transnacional, homologándolas a las aplicables al teletrabajo nacional o
introduciendo condiciones específicas para este tipo de trabajo a distancia. En
segundo lugar, hay que sortear el escollo del ámbito territorial de aplicación del
convenio colectivo, circunscrito normalmente de modo exclusivo al territorio
nacional. Acreditado que el teletrabajo transnacional es una nueva, apropiada y
ventajosa manera de deslocalizar la actividad productiva, las empresas españolas
que realicen este tipo de prácticas deben, por razones de diversa índole (desde
responsabilidad social hasta cumplimiento de normas de carácter transnacional)
velar porque las condiciones de trabajo de estos trabajadores no supongan una
desventaja por lesión de sus derechos, o propicien situaciones de dumping
social por implicar ventajas competitivas a las empresas tanto en el territorio de
su sede como en el territorio de prestación de los servicios gracias a una
disminución y empeoramiento de condiciones de trabajo.

Dulce María Cairós Barreto

9 Se puede ver un borrador, comunicado ya a los agentes sociales y cuya redacción se ha hecho tras una
consulta pública en la materia, en el sitio web del Ministerio de Trabajo. Última revisión el 05/07/2020:
(http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/participacion/LEY_11_20200626_TextoProyecto_gabinete_
empleo.pdf
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4.1. REGULACIÓN MATERIAL DEL TELETRABAJO

Que la negociación colectiva del Estado de la sede de la empresa multinacional
aborde la regulación de las condiciones de teletrabajo presenta una ventaja
añadida, y es que, si se aplican las reglas ordinarias de derecho internacional
privado, si la ley del país designado obliga al empresario de ese país a respetar
los convenios colectivos de trabajo, no se podrá privar al trabajador de la
protección que le conceden dichos convenios colectivos mediante la elección
de la ley de otro Estado en el contrato individual de trabajo.

La negociación colectiva española actual no contiene una regulación exhaustiva
ni especialmente destacable del teletrabajo. Son pocos los convenios colectivos
que se refieren a esta modalidad de prestación de servicios de modo expreso y
son menos los que contienen algo más que una simple mención en tanto
posibilidad que permite compatibilizar la vida laboral con la personal. Así, no es
infrecuente en convenios colectivos de empresa encontrar cláusulas relativas al
trabajo a distancia dentro del capítulo dedicado al tiempo de trabajo, como un
derecho a ejercer de modo restrictivo cuando se tienen obligaciones familiares,
como el Convenio Colectivo del Grupo Parcial Cepsa (2018-2020), cuyo artículo
68 establece: “Las partes firmantes del presente Convenio apuestan por la
conciliación como parte de la cultura de la Empresa. Por ello, consideran positivo
seguir promoviendo el acceso al teletrabajo en el ámbito del presente Convenio
en los términos y condiciones actuales.

En el ámbito de la Comisión Técnica de Tiempo de Trabajo la Empresa
presentará el procedimiento que recoja los requisitos de acceso, características,
condiciones, frecuencia y duración, entre otros. La Representación de los
Trabajadores podrá realizar las consideraciones oportunas, las cuales serán
valoradas por la Empresa. Las partes integrantes de la Comisión Técnica de
Tiempo de Trabajo definirán cuál es el mejor mecanismo de comunicación e
información a la plantilla”10.

Como excepción a esta concepción restrictiva del trabajo a distancia se han
negociado en algunos convenios colectivos auténticas condiciones de trabajo y
medidas de implantación de esta modalidad de prestación que suponen un
estadio más avanzado a la simple posibilidad de paso a esta modalidad por
razones que hacen imposible la prestación en los locales de la empresa. En
este sentido se pueden citar el II Convenio Colectivo de empresas vinculadas
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10 El artículo 27, referido a la protección de la vida familiar, del Convenio Colectivo de Caixa se pronuncia
en términos aun más estrictos, ligando la posibilidad de trabajo a distancia a determinadas situaciones de
conciliación: “Las partes acuerdan aplicar, como medida innovadora, que la trabajadora embarazada cuyo
puesto de trabajo lo permita pueda disponer temporalmente, durante los dos meses previos a la fecha
prevista de parto, de herramientas informáticas facilitadas por la Fundación Bancaria «La Caixa» para
poder realizar sus tareas desde su domicilio. También acuerdan hacer extensiva esta medida a los
trabajadores que temporalmente tengan movilidad reducida y que sea compatible con el alta laboral. Para
esta medida, la Comisión Paritaria actuará como mediadora en caso de que sea necesario.
Asimismo, aquellos trabajadores que tengan a su cargo hijos con discapacidad podrán disfrutar de una
jornada continuada presencial o, ante necesidades específicas del hijo o hija, podrán compaginar una
jornada semanal de 20 horas presenciales, realizando el resto de la jornada a distancia. En todo caso, el
cómputo total ha de ser del 100 % de la jornada. Las 20 horas semanales presenciales se distribuirán en
los cinco días de la jornada laboral.
Estas peticiones se acordarán previa autorización del responsable y sujetas a las necesidades derivadas
del puesto de trabajo“.
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para Telefónica de España, SAU, Telefónica Móviles España, SAU y Telefónica
Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, SAU (2019-2021),
cuyo artículo 89 distingue entre teletrabajo tradicional y trabajo en remoto o
flexwork, que define como “nueva forma de trabajo, basado en la flexibilidad,
movilidad, inmediatez, dinamismo, versatilidad y conciliación de la vida laboral
y familiar” del que expresamente señala “que no es un sustituto del teletrabajo
sino una modalidad complementaria siendo una nueva forma de facilitar de
manera flexible la prestación de la actividad a aquellas personas trabajadoras
que por su actividad y perfil puedan en un momento dado desarrollar su actividad
sin necesidad de ir a la oficina, teniendo por objeto lograr una mayor autonomía
y flexibilidad en el trabajo. (…) Pretende ser un paso más en el modelo actual,
incorporando la posibilidad de desempeñar las funciones en el centro de trabajo
y otros lugares más adecuados, mayoritariamente en el domicilio particular de
la persona trabajadora, con flexibilidad horaria y con uso de dispositivos digitales
y donde prima el rendimiento y los objetivos”. Al mismo tiempo, el anexo V de
este convenio colectivo define el teletrabajo como “una forma flexible de realización
de la actividad laboral desde el domicilio fijado por la persona teletrabajadora
utilizando medios telemáticos y nuevas tecnologías de la información y
comunicación, una herramienta estratégica en nuestra organización” y regula
el procedimiento la implantación del teletrabajo, el perfil de actividades, las
condiciones de trabajo del teletrabajador y específicamente las condiciones de
seguridad y salud, así como el seguimiento y revisión del acuerdo11. En sentido
similar, se encuentran prescripciones relativas a la implantación del teletrabajo
en el XIX Convenio Colectivo General de la Industria Química, cuyo artículo 10
bis) se refiere al teletrabajo y regula desde su definición (“la forma de organización
y/o ejecución del trabajo que utiliza la tecnología de la información en el contexto
de un contrato o relación de trabajo que es realizado de manera preponderante
en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por éste, de modo
alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa”)
hasta la regulación de condiciones de empleo, de seguridad y salud, de
equipamiento y de reconocimiento de derechos colectivos a través de su
adscripción a un centro de trabajo12.

4.2. CLÁUSULAS DE EXTENSIÓN DE LA REGULACIÓN CONVENCIONAL

A TRABAJADORES QUE DESARROLLEN SU PRESTACIÓN FUERA DE ESPAÑA

Tanto si los convenios colectivos españoles, o del Estado con un mayor
reconocimiento de derechos laborales, incluyen una regulación expresa en

Dulce María Cairós Barreto

11 Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica
el II Convenio colectivo de empresas vinculadas para Telefónica de España, SAU, Telefónica Móviles
España, SAU y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, SAU, BOE de 13
noviembre 2019.

12 Resolución de 26 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo general de la industria química, BOE de 18 agosto 2018. En un estadio intermedio se
puede clasificar el V Convenio Colectivo marco del grupo Endesa (Resolución de 4 de junio de 2020, de
la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo marco del Grupo
Endesa, BOE de 17 d7 junio 2020), cuyo artículo 41 (adaptación de la jornada de trabajo) regula en su
número 5 la prestación fuera de la oficina o a distancia “para aquellas actividades que por su naturaleza
se adecuen a este tipo de prestación del trabajo, siempre que se dieran las necesarias condiciones de tipo
organizativo y productivo“, regulando a continuación aspectos de equipamiento, seguridad y salud y
derechos colectivos.
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materia de teletrabajo, como si no, el escollo principal en materia de aplicación
del convenio colectivo del Estado de la sede de la empresa multinacional es la
aplicación extraterritorial de este convenio colectivo, obstáculo que se puede
salvar con diversas cláusulas de sumisión, extensión o no exclusión que se
pueden incorporar al ámbito personal o territorial del convenio colectivo.

Son varios los ejemplos de cláusulas de ámbito territorial y personal que pueden
encontrarse en la negociación colectiva vigente y que podrían servir de base
para esta posible extensión. En algún caso es una cláusula que ya extiende su
ámbito de aplicación más allá de las fronteras nacionales y en los otros casos
necesitan una leve modificación. En primer lugar, se puede citar esta cláusula
del XXIII Convenio Colectivo de Banca (2015-2018, prorrogado hasta junio 2020)13.
Se trata de una cláusula de elección y determinación de competencia judicial y
legislación aplicable, condicionada a que el contrato se celebre en España,
estableciéndose una elección expresa por el derecho de este Estado: “El trabajo
que preste el personal contratado en España al servicio de Empresas bancarias
españolas en el extranjero se regulará por el contrato celebrado al efecto con
sumisión estricta a la legislación española. Dicho personal tendrá como mínimo
los derechos económicos que le corresponderían de trabajar en territorio español.
Los trabajadores o trabajadoras y el Empresario pueden someter sus litigios a
la jurisdicción española”.

Si se suprime “contratado en España” y se omite la referencia al lugar de
celebración del contrato o se sustituye por “con independencia del lugar de
celebración del contrato” se habría realizado la opción válidamente. Y hay criterios
que permiten encontrar y justificar el vínculo más estrecho con el Estado español.

Por su parte, el convenio colectivo de las empresas vinculadas de Telefónica,
ya mencionado anteriormente, contiene el siguiente ámbito de aplicación: “El
presente Convenio Colectivo regirá en todos los centros de trabajo y lugares de
trabajo de las Empresas incluidas en su ámbito funcional de aplicación, tanto
las actualmente existentes como las que pudieran crearse en el futuro y ubicadas
en cualquier parte del territorio nacional en que aquellas desarrollan sus
actividades empresariales, y se aplicará con preferencia a lo dispuesto en las
demás normas laborales”. Lo interesante de esta cláusula es que define su
ámbito de aplicación en función de la empresa para la que se trabaja, lo cual
incluye expresamente al teletrabajor transnacional. Suprimiendo la mención
expresa al territorio español, resulta aplicable su regulación, en particular en
este convenio colectivo, que contiene una regulación moderna y protectora del
teletrabajo, a los teletrabajadores transnacionales.

El Convenio Colectivo de Caixa (2018-2020)14 se refiere en su artículo 3
expresamente a los trabajadores expatriados: “El ámbito del presente Convenio
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13 Resolución de 1 de junio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo del sector de la Banca, BOE de 15 junio 2016, prorrogado hasta el 30 de junio de 2020
por la Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo del sector de la banca, BOE de 30
enero 2020.

14 Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica
el Convenio colectivo de Fundación Bancaria Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona «La Caixa», BOE
de 12 febrero 2018.
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colectivo comprende a todas las personas que tienen la calidad de trabajadores
por cuenta de la Fundación Bancaria «La Caixa», incluidos los trabajadores en
situación de expatriación en otro país distinto del Estado español”. Esta referencia
a la expatriación va dirigida a los trabajadores desplazados, ya sea temporal,
ya sea indefinidamente, al extranjero. Se trata, por tanto, de contratos celebrados
en el Estado español para ser ejecutados fuera de nuestras fronteras. La
condición de trabajador desplazado difiere considerablemente de la del
teletrabajador transfronterizo. El trabajador desplazado suele estar protegido
por el ordenamiento del Estado que desplaza y en el ámbito europeo ya se
conoce la norma en virtud de la cual, y para no favorecer una distorsión de los
mercados de trabajo de ambos Estados, el de origen y el de desplazamiento,
se ha diseñado un sistema que protege la posición jurídica del trabajador con
derecho a disfrutar de las condiciones de trabajo del Estado de acogida si son
más beneficiosas15. Por el contrario, en cuestión de teletrabajo transnacional,
el Estado de celebración del contrato de trabajo y el de ejecución de la prestación
es distinto al de la sede de la empresa. Una simple mención a los
teletrabajadores o la sustitución de la expresión “expatriación” por “trabajadores
que desarrollen su prestación laboral fuera de España” haría aplicable tal convenio
colectivo a los teletrabajadores transnacionales.

Finalmente, el convenio colectivo del sector de Prensa Diaria (2019-2021)16

contiene una cláusula de aplicación del convenio colectivo que lo extiende al
trabajo ejecutado en el extranjero sin sujetar la celebración del contrato a ningún
Estado: “El presente convenio colectivo será de aplicación en todo el territorio
del Estado español, así como a todos aquellos trabajadores con relación laboral
que presten sus servicios fuera del territorio del Estado español”. Esta cláusula
establece la aplicación directa y sin condicionantes del convenio colectivo
español a trabajadores que prestan servicios fuera de España y con
independencia del lugar en el que se haya celebrado el contrato. Constituye un
ejemplo de posible extensión modelo de una eventual regulación en materia de
teletrabajo a los teletrabajadores transnacionales. Para facilitar la aplicación de
las condiciones laborales convencionales españolas a los teletrabajadores fuera
de España podría vincularse el contrato de trabajo a un centro en España, que
seguramente debería ser la sede o domicilio social de la empresa. Justificaría
sin duda entender que existe una cercanía determinante a efectos de una eventual
aplicación del principio del vínculo más estrecho.

La extensión de la regulación legal o convencional del Estado sede de la empresa
multinacional a la relación de trabajo prestada en un Estado distinto y con un
menor nivel de regulación laboral y social supone una garantía de salvaguarda
de derechos laborales y condiciones de trabajo al teletrabajador transnacional,
pero en materia de competencia judicial internacional puede suponer un
inconveniente importante para el teletrabajador si ésta se corresponde con el
domicilio del demandado, foro clásico y básico de determinación de la
competencia judicial internacional y que coloca al trabajador lejos del lugar de

Dulce María Cairós Barreto

15 Directivas de desplazamiento, las 2.
16 Resolución de 19 de agosto de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica

el Convenio colectivo estatal del sector de prensa diaria, BOE de 27 agosto 2019.
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presentación de la demanda. En este sentido una cláusula que permita interponer
la demanda en ambos Estados pude contribuir a una mejor protección del
contratante más débil.

5. LA INTERVENCIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA TRANSNACIONAL

El establecimiento de un ámbito para la negociación colectiva de nivel
transnacional propicia y facilita la aplicación de unas justas y dignas condiciones
de trabajo. Los acuerdos marco internacionales y los códigos de conducta
pueden comprometer a las empresas contratantes al cumplimiento de ciertas
condiciones de trabajo y pueden remitir la regulación contractual al cumplimiento
de normas de trabajo del Estado de establecimiento de la empresa multinacional.
La quinta edición de la Declaración Tripartita de la OIT de principios sobre las
empresas multinacionales y la política social (2017) señala, entre otros
compromisos, que “Los salarios, prestaciones y condiciones de trabajo que
ofrezcan las empresas multinacionales en todas sus operaciones no deberían
ser menos favorables para los trabajadores que los ofrecidos por empleadores
comparables en el país anfitrión. Cuando no existan empleadores comparables,
deberían proporcionar los salarios, prestaciones y condiciones de trabajo mejores
posibles”. En sentido similar se pronunciaban las Líneas Directrices de la OCDE
para empresas multinacionales (2011), en virtud de las cuales empresas deberán
respetar unas normas de empleo y de relaciones laborales que no sean menos
favorables que las que se practican en empresas con condiciones similares del
país anfitrión, siendo así que “Cuando las empresas multinacionales operen en
países en desarrollo en los que es posible que no existan empleadores con
condiciones similares, ofrecer los mejores salarios, prestaciones y condiciones
de trabajo posibles en el marco de las políticas públicas. Aunque estos han de
estar adaptados a la situación económica de la empresa, deberían ser al menos
suficientes para satisfacer las necesidades esenciales de los trabajadores y
sus familias”. Como puede observarse, estas directrices y principios de actuación
no se refieren al teletrabajo transnacional, sino a las deslocalizaciones clásicas.
Y no apuestan por la aplicación del marco protector del Estado de origen de la
empresa multinacional, sino por no alterar sustancialmente el mercado local
con unas condiciones desproporcionadas, optando por las que se consideran
adecuadas al nivel de desarrollo del Estado de ejecución de la prestación laboral.
Pero no se puede perder de vista que la situación del teletrabajador transnacional
es diferente y considerablemente peor, dada, normalmente, la ausencia de
organización, dirección y establecimiento en el país anfitrión. Sin embargo,
estas prescripciones, aun no siendo vinculantes, suponen una indicación clara
a la negociación colectiva transnacional y no será fácil que los acuerdos marco
internacionales vayan más allá del respeto a condiciones básicas de trabajo y
el establecimiento de salarios alejados de los propios del país de la sede.

Condiciones de trabajo dignas y suficientes son necesarias para garantizar un
adecuado y justo funcionamiento de las relaciones y del mercado de trabajo.
Sea cual sea la ley que finalmente resulte aplicable a la determinación de la
competencia judicial y al contenido del contrato de trabajo, cuestión que sólo
puede discutirse y asegurarse en caso de eventual conflicto judicial, es

El papel de la negociación colectiva en el teletrabajo transnacional:
Algunas propuestas de intervención



600

fundamental el aseguramiento del disfrute de los derechos fundamentales
laborales, un salario suficiente que facilite un adecuado nivel de vida, un justo y
controlado establecimiento de la jornada de trabajo, evitando la prolongación
injustificada y no retribuida de las horas de trabajo y, especialmente, la
salvaguarda de los derechos de seguridad y salud en el trabajo. Especialmente
importantes serán las normas en materia de jornada de trabajo y las condiciones
de seguridad y salud, porque se tendrán que aplicar en el Estado de menor
desarrollo y con un previsible menor nivel de protección para el trabajador. A ello
se une que la jornada de trabajo de los teletrabajadores tiende a ser más elevada
y menos controlada y produce daños adicionales a la salud del trabajador,
especialmente psicosociales, derivados de la alta exposición a las tecnologías
informáticas, el aislamiento y la incapacidad para la desconexión17.

Los acuerdos marco internacionales que se han generalizado y que se suscriben
principalmente en el seno de empresas multinacionales europeas y con objeto
de ser aplicables en toda la cadena productiva tienen fácil la incorporación de
prescripciones relativas a la salvaguarda de las condiciones de trabajo del Estado
de establecimiento o sede de la empresa multinacional o a la elección de esta
norma en materia de condiciones de trabajo o, incluso, de competencia judicial
internacional y ley aplicable.

Si algunos de estos acuerdos tienen como ámbito de aplicación a la empresa
multinacional y a toda la cadena de producción, incluyendo proveedores y
contratistas y pretenden influir en las condiciones de trabajo de los mismos,
con mayor facilidad pueden asegurar o salvaguardar la posición de los
teletrabajadores y ante su mayor y más intensa vinculación con el Estado de
origen de la empresa y establecer con claridad que su contrato de trabajo se
rige por las normas de este Estado.

Asimismo, los acuerdos marco internacionales pueden incorporar, y de hecho
incorporan, mecanismos pactados de solución de conflictos, normalmente
recurren a la negociación y la conciliación a través de mecanismos pactados
en el propio acuerdo, huyendo de utilizar mecanismos de intervención de un
tercero, como el arbitraje y alejando la resolución del conflicto de la vía judicial:
es, desde todo punto de vista, la solución óptima del conflicto laboral y de la
propia situación del teletrabajo transnacional. Del mismo modo, pueden también
incorporar cláusulas de elección de ley aplicable en caso de conflicto, que
podría muy bien ser la ley del Estado sede de la empresa multinacional18.

Una última mención habría que hacer respecto a los acuerdos marco
internacionales, y es, en caso de que, efectivamente pudieran incorporar
contenido concreto y específico en materia de teletrabajo transnacional, si, en
tanto materia de relaciones laborales con elemento internacional, podrían caer
bajo el ámbito de aplicación de las normas europeas en materia de competencia

Dulce María Cairós Barreto

17 Vid. los informes Euro found and the International Labour Office (2017), Working anytime, anywhere: The
effects on the world of work, Publications Office of the European Union, Luxembourg, and the Interna-
tional Labour Office, Geneva. http://eurofound.link/ef1658, y VARGAS LLAVE, O.: Further exploring the
working conditions of ICT-based mobile workers and home-based teleworkers, European Foundation for
the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound), 2019.

18 CORREA CARRASCO, M.: Acuerdos Marco Internacionales, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016, pp. 79-80.
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judicial internacional y ley aplicable, es decir, sí podrían ser resueltos los
problemas que surgieran en su aplicación de acuerdo a los criterios y reglas de
determinación de foro y ius establecidos en los Reglamentos europeos Bruselas
I bis y Roma I. En tanto producto de la autonomía colectiva y dado que las
materias colectivas están prácticamente excluidas de forma expresa del ámbito
de aplicación de estos Reglamentos, la cuestión estriba en considerar a los
Acuerdos Marco Internacionales materia civil y mercantil contractual a la que
alcanza su ámbito de aplicación, y teniendo en cuenta que el propio Tribunal de
Justicia de la Unión Europea aboga por una interpretación autónoma de los
conceptos jurídicos que utiliza, al margen del significado de las instituciones
jurídicas en cada Estado miembro, parece razonable entender que los AMI son
perfectamente incluibles en las obligaciones contractuales a estos efectos. Y
siendo ello así, tanto el foro al que remite el Reglamento Bruselas I bis, como la
ley material a la que remite el Reglamento Roma I pueden ser, si las partes no
hacen uso de su derecho de elección, las del Estado de origen y sede de la
empresa multinacional, acudiendo en el primer caso al criterio general del
domicilio del demandado y en el segundo caso, acudiendo al criterio del vínculo
más estrecho, que con facilidad puede ser el lugar de establecimiento principal
o filial de la empresa multinacional19.

En cierto sentido, la insuficiencia e ineficiencia del marco regulador internacional
para favorecer la justicia y la cohesión social y un adecuado respeto por los
derechos laborales y sociales de los ciudadanos debe actualmente entenderse
y considerarse como una oportunidad y un reto para el establecimiento y
consolidación del diálogo social y la negociación colectiva transnacional, efectiva,
vinculante e invocable ante los tribunales, y la oportunidad de construir y
consolidar un nivel propio de actuación y de contrapoder en el nuevo modelo
globalizado de relaciones industriales y laborales, incluyendo también estos
instrumentos de ámbito transnacional en una nueva gobernanza del trabajo.

6. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE LOS TELETRABAJADORES

EN EL LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Finalmente, porque se ha señalado que una de las posibles vías para evitar la
explotación laboral a través de la deslocalización virtual hacia destinos con
bajos estándares laborales puede ser la organización sindical de estos
trabajadores y la negociación de condiciones laborales superiores o, en su
caso, iguales a las que rigen en el Estado de establecimiento de la empresa20,
se va a hacer referencia al ejercicio de los derechos de representación colectiva
y negociación colectiva de los propios teletrabajadores transnacionales in situ,
en el lugar de prestación de sus servicios.

La deslocalización no impide el reconocimiento de derechos colectivos, aunque
sí lo dificulta. Hay que tener en cuenta en este aspecto que las normas que

19 Vid. en detalle los argumentos a favor y los posibles criterios de elección en FOTINOPOULOU BASURKO,
O.: “Las relaciones colectivas de trabajo en el Derecho Internacional Privado”, Revista del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, 2017, núm. 132, pp. 223-226.

20 CARO GÁNDARA, R.: “Competencia judicial internacional y ley aplicable en materia de ciberempleo”,
Actualidad Jurídica Aranzadi, núm.355, 1998, BIB 1998\562, p. 10.
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regulan la personalidad jurídica y la capacidad de obrar de las personas jurídicas,
especialmente los sujetos colectivos y los sindicatos, suelen ser normas
imperativas en las que rige el principio de territorialidad y del mismo modo, el
alcance de la negociación colectiva, su procedimiento, su eficacia y su fuerza
vinculante. Esta será una vía de difícil exploración y de efectos limitados si no
viene reforzada por la negociación colectiva transnacional, y por otros
instrumentos, no necesariamente privados, que pudieran reforzar en el Estado
de prestación de los servicios los derechos colectivos de representación y
negociación colectiva, como se está haciendo precisamente a través de las
cláusulas laborales de los acuerdos de libre comercio, que suponen un refuerzo
de los derechos fundamentales del trabajo, especialmente, la libertad sindical
y la huelga en los países menos desarrollados y con el fin de evitar que un bajo
nivel de derechos laborales implique ventajas competitivas que perjudican ya a
todos los Estados, tanto los desarrollados como los que están en vías de
desarrollo, porque alteran negativamente los mercados de trabajo, favorecen
las deslocalizaciones abusivas y dañan considerablemente la posición jurídica
del trabajador.

Sin embargo, si se trata de teletrabajadores transnacionales fijos, no móviles, o
que han sido adscritos a un establecimiento de la empresa multinacional, tanto
a la sede como a cualquier filial, se puede decir que la negociación colectiva in
situ presenta la ventaja derivada de que puede realizarse de acuerdo con el
derecho del Estado sede de la multinacional. El propio Acuerdo Marco sobre el
Teletrabajo garantizaba la conservación de derechos de representación por medio
de la adscripción del trabajador a un establecimiento.

Nada impide que esta prescripción se aplique también en el teletrabajo
transnacional. Según el número 11 del Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo,
los teletrabajadores disfrutan de los mismos derechos colectivos que los
trabajadores que desarrollan su prestación en los locales de la empresa y no
debe haber problemas de comunicación con los representantes de los
trabajadores. Añade lo siguiente en materia de elecciones a órganos de
representación: “Los teletrabajadores están sometidos a las mismas condiciones
de participación y elegibilidad en las elecciones para las instancias
representativas de los trabajadores o que prevean una representación de los
trabajadores. Los teletrabajadores están incluidos en el cálculo determinante
de los umbrales necesarios para las instancias de representación de los
trabajadores, conforme a las legislaciones europeas y nacionales, así como a
los convenios colectivos y prácticas nacionales. El establecimiento al que el
teletrabajador será asignado con el fin de ejercer sus derechos colectivos se
precisa de antemano”. De modo que si los teletrabajadores transnacionales
resultan adscritos a un centro de trabajo de la empresa matriz o filial, no sólo
participan de la representación y negociación colectiva de ésta, sino que podrían
incluso, y de acuerdo con las normas que rigen la negociación colectiva en
España, negociar su propio convenio colectivo o condiciones específicas de
trabajo para este colectivo.
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Resumen

El presente trabajo, aborda de manera sencilla los cambios que han ocurrido
en el sistema jurídico mexicano con la reforma constitucional en materia de
justicia laboral, pasando de formar parte de la estructura de la administración
pública a un verdadero órgano jurisdiccional, y con ello, establecer la necesidad
de características específicas requeridas por los jueces del trabajo, bajo la idea
de que se conforme una verdadera oportunidad de redimir la impartición de
justicia en México, cuando de conflictos obrero patronales se trata. Lo anterior,
a través de un proceso de investigación documental y comparativa respecto de
los dos sistemas laborales en México, desplegado en un trabajo de carácter
cualitativo para alcanzar como conclusión que este nuevo sistema, requiere de
jueces que analicen de propia cuenta los elementos probatorios que se ponen
a su consideración, y con ello, tomar una decisión basada en los mismos, así
como en la realidad que prepondera en el momento de su actuación, como el
que se atribuye a John Rawls.

Palabras claves: Juez. Reforma Constitucional. Rawls. Justicia. Principios.

Abstract

The present work addresses in a simple way the changes that have occurred in
the Mexican legal system with the constitutional reform in the area of   labor
justice, going from being part of the public administration structure to a true
jurisdictional body, and with it, establishing the need for specific characteristics
required by labor judges, under the idea that there be a real opportunity to
redeem the administration of justice in Mexico, when it comes to employer
labor conflicts.The foregoing, through a process of documentary and comparative
investigation regarding the two labor systems in Mexico, deployed in a qualitative
work to reach the conclusion that this new system requires judges to analyze
on their own the evidentiary elements that they put themselves to their
consideration, and with it, make a decision based on them, as well as on the
reality that prevails at the time of their performance, such as that attributed to
John Rawls.

Key words: Judge. Constitutional Reform. Rawls. Justice. Principles.
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I. INTRODUCCIÓN

El 24 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones
en materia de Justicia Laboral1, entre las que destacan tres puntos específicos:

a. Reforma en materia de derecho sindical;

b. Creación de los Centros de Conciliación y Registro Laboral; y,

c. Modificación en la forma de impartición de justicia laboral.

Tal evento, alcanzó su consolidación el 1º de mayo de 2019, con la publicación
del Decreto2 que reforma, adiciona y deroga diversos aspectos, no sólo de la
normativa laboral, sino, además las leyes que respecto a la seguridad social
son propias, como la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto al Fondo Nacional
para los Trabajadores, pero de manera específica y para los fines que representa
el objetivo de este trabajo, las que procuran la organización de los órganos
encargados de impartir justicia en el Estado mexicano, tratándose de materia
laboral, esto es, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como
la Ley Federal de la Defensoría Pública.

El presente documento ha de procurar bajo una investigación jurídica de carácter
cualitativo, la condición que esta nueva forma de impartir justicia trae al sistema
jurídico mexicano y con ello, la manera en la que los nuevos jueces, deben
desempeñar su trabajo, pues, es la materia laboral, una de las que más
discriminación ha sufrido en los últimos tiempos, alejada quizá de los fines que
en un principio fueron establecidos para la consecución en la protección de una
de las clases más desequilibradas.

La visión que hoy se presenta ante ustedes, no es la de un experto, ni la de un
juez experimentado en la materia, es la percepción de quien, como litigante ha
sufrido las deficiencias del sistema, en una maquinaria que, siendo perfectible,
ha perdido en gran parte su cauce; es por eso, que la puerta que hoy en día se
abre en México, es crucial para reivindicar al Derecho Laboral como un
mecanismo de efectivo acceso a la justicia.

II. EL IMPARTIDOR DE JUSTICIA EN EL SISTEMA JURÍDICO LABORAL MEXICANO

De manera arbitraria, habrá de denominarse al sistema que pretende dejar de
implementarse como “Sistema Tradicional”, en comparación con el cambio que
en materia penal ocurrió dentro del sistema jurídico mexicano desde 20083.

En tal sentido, es preciso remarcar, en primer momento, las características
que permearon en su momento al Sistema Tradicional en materia de órganos

El papel del juez en la nueva justicia laboral en México

1 Consultado el 18 de junio de 2020, disponible para su visualización desde el sitio web: http://www.dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5472965&fecha=24/02/2017

2 Consultado el 18 de junio de 2020, disponible para su visualización desde el sitio web: https://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5559130&fecha=01/05/2019

3 La reforma en el sistema de justicia penal, ocurrió de manera gradual, cambiando el esquema de un
sistema inquisitivo a uno más apegado a la tendencia mundial respecto de los derechos humanos, como
lo es el acusatorio adversarial, lo que trajo consigo, una cascada de modificaciones en el esquema
jurídico. Para más información véase Gómez González, Arely (Coord.): Reforma Penal 2008-2016. El
sistema Penal Acusatorio, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), 2016.
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encargados de la impartición de justicia en materia laboral, y consecuentemente
las modificaciones que el nuevo esquema proyecta en cuanto a su aplicación,
para finalmente establecer la comparación entre ambos sistemas.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contemplaba, previo
a la reforma de 2017, la figura del laudo como construcción de razonamiento
lógico-jurídico para la resolución de los casos que se han sometido al
conocimiento de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya fuere a nivel Local o
Federal, según la competencia que les correspondiera; dichos órganos
encargados de impartir justicia en materia laboral, se conforman4 además de
un representante de Gobierno, así como de representantes de los trabajadores
y patrones, de5:

a. Actuarios;

b. Secretarios Auxiliares;

c. Secretarios Generales; y,

d. Presidentes de Junta Especial.

Al respecto, esta última figura es la que representa el objeto del presente trabajo,
pues como rector del procedimiento laboral es quien de manera genérica conduce
las acciones necesarias para la consecución de los objetivos planteados por el
Derecho Laboral en general, esto es, conseguir el equilibrio entre los dos
extremos en los medios de producción y con ello alcanzar la justicia social que
tan añorada se volvió a principios del siglo XX.

Una de las circunstancias que más caracterizaron a esta figura jurídica, es que
el Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, era nombrado por
el Presidente de la República, y de manera análoga por los Gobernadores en
cada una de las Entidades Federativas; lo anterior, evidencia que dichos órganos,
eran dispuestos bajo el procedimiento ordinario de designación de titular de las
Secretarías de Gabinete que conforman el Poder Ejecutivo, es decir, pasaron
de convertirse en un sistema efectivo de acceso a la justicia, a un brazo más de
la burocracia estatal, lo que se evidenció a través del enorme rezago que generó
dicha maquinaria institucional del que incluso se trata en el propio Decreto de
2019, cuando en su artículo DÉCIMO OCTAVO TRANSITORIO trata el tema del
abatimiento al rezago, y utiliza como medio de desahogo para tal situación la
instauración como obligación a los organismos, así como entidades públicas,
de instancias internas de conciliación.

Por su parte, las consideraciones en la “nueva” ley, establecen la supresión de
las Juntas de Conciliación y Arbitraje, estableciendo como órgano encargado
de la impartición de justicia a los Tribunales Laborales, los que estarán
conformados por un juez, los secretarios, funcionarios y empleados que se

Edgar Enrique Morelos Sierra

4 Se habla de tiempo presente, en virtud de que, del contenido del Decreto del 1º de mayo de 2019 en su
artículo SÉPTIMO TRANSITORIO expresa que los procedimientos que se encuentren en trámite a la fecha
de su entrada en vigor, serán concluidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, incluyendo en ello, los
procedimientos de ejecución.

5 Artículo 625 de Ley Federal del Trabajo, consultable en su versión del 12 de junio de 2015 en el sitio web:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/156203/1044_Ley_Federal_del_Trabajo.pdf
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juzgue conveniente, determinados de conformidad con la ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, o bien, del Poder Judicial Local según corresponda6,
estableciéndose un proceso de selección iniciado a través de convocatoria, tal
como dispone el artículo DÉCIMO QUINTO TRANSITORIO del Decreto de 2019,
a través de los concursos de selección del personal de estos nuevos Tribunales,
que serán de carácter abierto y garantizando el derecho de participar en igualdad
de oportunidades.

Este cambio, demarcó la conformación de un órgano de carácter netamente
jurisdiccional, en el que el respeto a la separación de poderes se observa
detalladamente, pues el Ejecutivo de ambas demarcaciones tanto Federal como
Estatal carece de intervención directa, brindando autonomía en el desempeño
de sus actividades, para dejar, en un sentido idealista, el desarrollo de cada
uno de los operadores involucrados al sistema profesional de carrera del Poder
Judicial.

Aunado a lo anterior, lo trascendental de esta renovada ley, es que además de
contemplar un cambio en el paradigma de la institución que se había manejado
desde el siglo XX, el nuevo proceso está construido bajo los principios de
inmediación, inmediatez continuidad, celeridad, veracidad, concentración,
economía y sencillez procesal, bajo las premisas de ser público, gratuito
predominantemente oral y conciliatorio, según el contenido del artículo 685 de
la Ley Obrera.

Dentro de dichos principios, el juez debe preferir el de realidad sobre los elementos
formales que lo contradigan y en armonía con el artículo 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, procurar la solución del conflicto
sobre los formalismos procedimentales sin afectar el debido proceso y los fines
del Derecho del Trabajo.

Todo ello, brinda más certeza sobre el desarrollo del proceso laboral, en virtud
de que, hasta el momento, quienes tienen conocimiento de cada una de las
actuaciones que se desarrollan durante los juicios llevados ante las Juntas de
Conciliación, son los Secretarios de Acuerdos, mientras que los Auxiliares,
conforman el proyecto, el que se entrega al Presidente para su revisión sin
haber contemplado de primera instancia cada uno de los elementos que
permitieron llegar al estudio de dicho asunto, basando su actuación únicamente
en las documentales de las que se allega con el proyecto de laudo.

En ese orden de ideas, el principio que ha de resaltar es el de inmediación,
entendido como la conducta que debe tomar el juzgador ante los medios de
prueba en su doble aspecto; subjetivo en el sentido de que se relacione
directamente con los medios de prueba, y el objetivo, al formar la convicción en
el juzgador con los medios de prueba en más relación directa con el hecho, la
circunstancia o conducta a probar7, es decir, que todos los elementos de prueba
vertidos en un proceso, necesarios para decidir sobre la responsabilidad de una
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6 Artículo 605 de la Ley Federal del Trabajo, última reforma publicada el 02 de julio de 2019, disponible para
su visualización en el sitio web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_020719.pdf

7 Plascencia Villanueva, Raúl: “Lo que debe entenderse por principio de inmediatez”, Anuario Jurídico,
México, Nueva Serie, 1995, p. 334.
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persona; deben ser en presencia y sin mediación o intermediarios por el juez
que ha de resolver el asunto8.

En este nuevo sistema, es en donde tal principio se observa latente, desde el
momento en el que se demarca por la Ley Federal del Trabajo9 que las audiencias
serán presididas íntegramente por el juez, por lo que incumplir con dicha
condición, trae aparejada la nulidad plena. Aunado a ello, el juzgador, durante la
audiencia, será quien:

a. Reciba por sí mismo las declaraciones;

b. Presida todos los actos de prueba bajo su más estricta y personal
responsabilidad;

c. Ordene la práctica de pruebas;

d. Dirija el debate en audiencia;

e. Exija el cumplimiento de las formalidades que correspondan;

f. Modere la discusión;

g. Impida que se desvíen las alegaciones hacia aspectos no pertinentes o
inadmisibles;

h. Determine el inicio y conclusión de cada una de las etapas de la audiencia;
y

i. Dicte sentencia a través del Tribunal Laboral en la misma audiencia.

De esta forma, pueden delimitarse diferencias básicas entre ambos sistemas:
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8 PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN COMO HERRAMIENTA METODOLÓGICA PARA LA FORMACIÓN DE LA
PRUEBA. EXIGE EL CONTACTO DIRECTO Y PERSONAL DEL JUEZ CON LOS SUJETOS Y EL OBJETO
DEL PROCESO DURANTE LA AUDIENCIA DE JUICIO, Época: Décima Época, Registro: 2020268,
Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Libro 68, Julio de 2019, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Penal, Tesis: 1a./J. 54/2019
(10a.), Página: 184.

9 Artículo 721 de la Ley Federal del Trabajo con última reforma de 02 de Julio de 2019.
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Así, la brecha que entre ellos existe alcanza a percibirse sobre una adecuada
impartición de justicia, más enfocada en la protección de los derechos procesales
contemplados tanto en la norma interna, como en las disposiciones
internacionales que le son aplicables a México, en donde las funciones del
titular se dirigen a lograr tales objetivos, y su participación más activa respecto
de la toma de decisiones dentro del procedimiento basado en el conocimiento
pleno de los medios de convicción que a su conocimiento se allegan, lo que
dota a sus determinaciones de una certeza más demarcada.

Es precisamente este apartado, el área de oportunidad que se tiene en el sistema
jurídico de impartición de justicia laboral, para redimir los errores que se han
cometido con anterioridad, para posicionar al Derecho del Trabajo como una
garantía de verdadera protección para el justiciable que ha sufrido la afectación
a sus derechos en materia laboral, como garante de la materia encargada de
procurar el equilibrio entre dos de los sectores más distantes socialmente
hablando, es decir, los trabajadores y la parte patronal.

El papel del juez en la nueva justicia laboral en México

Inmediación, inmediatez,
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del trabajo será público,
gratuito, inmediato, pre-
dominantemente oral,
conciliatorio y a instancia
de parte.
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III. EL NUEVO JUEZ LABORAL Y SUS CARACTERÍSTICAS

Al considerar los apartados anteriores, es importante destacar que la figura del
juez en materia laboral, ha revolucionado las concepciones que por más de un
siglo se tuvieron en torno a la figura de los órganos encargados de la impartición
de justicia laboral.

En consecuencia, no basta con que se haya dispuesto en la norma la creación
de elementos jurídicos nuevos en la estructura organizacional de dichos
tribunales, sino que se hace necesario que los mismos, se encuentren
impregnados de características que permitan la consecución de los objetivos
para los que se constituyeron.

Bajo ese orden de ideas, al considerar los principios que deben regir el proceso
laboral, la figura del juez basado en la óptica de John Rawls10 parece ajustarse
a las necesidades que esta nueva labor requiere, pues, como bien lo manifiesta,
esta figura personal debe constreñirse a la justicia formal11 a través de la
administración imparcial y congruente de las leyes e instituciones respecto de
los derechos así como de los deberes dados por las normas sustantivas.

Tales características deben permear en todas las materias que conforman el
mundo del Derecho, e incluso, en cualquier institución pública encargada de
satisfacer las necesidades esenciales de los integrantes de la sociedad pues
es precisamente la justicia una virtud de dichos entes12; sin embargo, para el
caso que nos ocupa, resulta de relevancia ante esta nueva figura que se erige
como oportunidad de conformar una nueva justicia del trabajo, más enfocada
en la realidad de los hechos que permean las circunstancias, y alejada de los
formalismos constituidos para tal efecto, ya que, es precisamente la necesidad
de atender un espectro como la justicia social al que pertenece el mundo del
derecho laboral, lo que ha hecho indispensable que la influencia de intereses
personales dejen de prestarse para crear una justicia a modo de los más
poderosos, pues como dice el maestro Burgoa, si los intereses sociales,
públicos, nacionales o generales se marginan por el derecho y por el gobierno,
se entroniza y fomenta el individualismo, que a su vez origina graves y
desastrosos desequilibrios socio-económicos en detrimento de grandes mayorías
humanas13.

En tal sentido, el juez laboral, al conducir su conducta sobre las bases que
rigen el proceso laboral, debe ajustar su actuar a algunos de los principios
explicados por Rawls en su Teoría de la Justicia, al tratarse su objetivo de
minimizar el abismo que existe entre la condición del trabajador y del dueño de
los medios de producción.

Edgar Enrique Morelos Sierra

10 Ralws, John: Teoría de la Justicia, 2da ed., trad. de María Dolores González, México, Fondo de Cultura
Económica, 1995.

11 Ibídem, p. 65.
12 González Gómez, Gabriela B., y González Chávez Ma de Lourdes, “El juez en el Pensamiento de Rawls y

Alf Ross”, A parte rei. Revista de Filosofía, España, núm. 40, julio 2005, pp. 1-21, p. 3.
13 Burgoa Orihuela, Ignacio: El jurista y el simulador del derecho, 19a ed., México, Porrúa, 2015, p. 24.
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Para ello, se hace necesario entonces la aplicación del principio de
compensación, bajo la noción de tratar igualmente a todas las personas,
prestando como dice el filósofo estadounidense, mayor atención a quienes han
nacido en las posiciones sociales menos favorecidas14, lo anterior en virtud de
que, como se hace mención con anterioridad, la posición de los dos factores
de producción se encuentran distantes respecto de las posibilidades que les
asisten, incluso, es uno de los motivos por el cual, se ha estipulado en la
norma nacional, la figura de la suplencia de la queja deficiente, entendida en
palabras de Emma Meza, como una institución procesal cuyo objetivo es la
búsqueda del equilibrio en el proceso, con la finalidad de nivelación previa a
resolver la cuestión planteada, a través de la cual el juez puede realizar los
ajustes que considere pertinentes para que las partes en el litigio puedan acceder
a la justicia de manera más equitativa15.

Sin embargo, por mucho tiempo, esta figura, así como el principio protector del
trabajador, han sido utilizados en mal por quienes se encargan de defender
frente a las autoridades correspondientes los derechos de los trabajadores,
haciendo más lato el uso de las herramientas jurídicas, de la argumentación y
el raciocinio, en espera de que el juzgador, sea quien subsane las deficiencias
que se presentan en el proceso, lo que ha contribuido erróneamente con una
responsabilidad mal distribuida entre el quehacer del abogado y la autoridad
encargada de dirimir dichas controversias.

Es por ello, que la labor que se postra sobre esta nueva oportunidad, debe
enriquecerse no sólo con el actuar del juez laboral, sino también con el resto de
los operadores que coadyuvan en la búsqueda por la justicia, tanto para los
trabajadores, como para los patrones que tengan razones justificadas de defender
sus intereses, en un sentido amplio de justicia. Debe ser así, una relación de
colaboración entre dichos elementos del proceso.

Aunado a lo anterior, otra de las características que debe permear en el quehacer
del juez, es esta condición de imparcialidad y conocimiento sobre el principio
de realidad; tomando en cuenta a Rawls, es el velo de la ignorancia16, en el
sentido de que, quien se encargue de procurar la solución de un conflicto, funde
su decisión en cuestiones generales para alcanzar una genuina reconciliación
de intereses, partiendo de una posición original en la que no haya influencia de
ninguna de las partes o conocimiento previo a ello, salvo por sus argumentos;
para que sus consecuencias, permitan una interpretación genérica en el tiempo
con las características que a cada caso le correspondan, es decir, el
razonamiento alcanzado por el juez influido por la cultura  como ser humano17,
debe generar en el ideario social una concepción de justicia que sea adquirido
como parte de esta congregación, y desarrollar su deseo de actuar en apego
de tales determinaciones.

El papel del juez en la nueva justicia laboral en México

14 Rawls, John: op. cit., p. 103.
15 Meza Fonseca, Emma: “La suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo”, en Ferrer Mac-Gregor

Eduardo y Herrera García Alfonso (Coords.): El juicio de amparo en el centenario de la Constitución
Mexicana de 1917. Pasado, Presente y Futuro, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, 2017, Tomo I, pp. 431 - 441, p. 432.

16 Rawls, John: op. cit., pp. 135-140.
17 González Gómez, Gabriela B., y González Chávez Ma de Lourdes: op. cit., p. 12.
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Lo dicho, en conclusión con lo que Rawls expone sobre la justicia como preferible
a otra cuando se encuentra fundada en hechos generales marcadamente más
sencillos, y cuya elección no depende de cálculos elaborados a la luz de una
vasta colección de posibilidades definidas teóricamente18; permite inferir, que
tales alcances no son sólo para la toma de decisiones, sino también la manera
en que se informa a los justiciables de las mismas, es decir, que se tome la
determinación de manera tal que pueda ser comprendida por quienes acuden a
los órganos encargados de la impartición de justicia, tutelando en todo momento
la protección de sus derechos, bajo la premisa de actuar en aras de esta
búsqueda.

Esto forma parte de lo que el filósofo norteamericano ejemplifica como parte de
la moral de la autoridad19, con la intención de implantar en las nuevas
generaciones el sentido de la justicia, donde los órganos jurisdiccionales se
constituyan como entes dignos de admiración y se genere en la sociedad el
deseo de convertirse en la misma clase de personas que se encargan de la
resolución de dichos conflictos, quedando subordinada dicha moral a los
principios y la propia justicia.

IV. CONCLUSIONES

Ante el panorama que se presenta con la Reforma Laboral, el reto de una
institución que realmente vele por los intereses de las partes en la medida de lo
que ha quedado establecido como justicia con base en el pensamiento de
Rawls en donde cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más
extenso de libertades básicas compatibles con un esquema de libertades
semejantes a la de los demás20; se vislumbra como un compromiso con la
sociedad.

Así, se requiere la participación de operadores que se encuentren comprometidos
con su labor y con el verdadero sentido de protección de los derechos de quienes
se ven involucrados en un conflicto de naturaleza jurídica, por lo que tal apertura
representa, como se mencionó anteriormente, una puerta de oportunidades
que permitan redimir la desigualdad que al día de hoy se encuentra presente en
todos los sectores sociales.

Con ello, se manifiesta que no basta un compilado de normas en las que se
incluyan derechos sustantivos que primen sobre unos, lo que pondrá sobre la
marcha las condiciones necesarias para un correcto desempeño en la impartición
de justicia, basado en la legítima labor de procurar el equilibrio de las partes,
así como la exclusión de intereses políticos, económicos o individuales, para
conformar un verdadero Estado de Derecho, en el que la función principal del
Derecho del Trabajo se materialice y vaya tomando la forma que por mucho
tiempo ha perdido, dejando de lado la concepción burocrática que le ha revestido
y con ello, consolidarse como uno de los más importantes procesos jurídicos y
jurisdiccionales con los que se cuenta.

Edgar Enrique Morelos Sierra

18 Ibídem, p. 140.
19 Rawls, John: op. cit., p. 418-422.
20 Ibídem, p. 67.
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Ello, en virtud de que es precisamente el trabajo, de donde surge el resto de los
derechos que en un sistema capitalizado nos son propios, y con ello, maximizar
las condiciones de vida que merecen de manera digna todos los integrantes de
la sociedad.
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Resumen

El presente trabajo denominado, el quantum indemnizatorio por despido
inconstitucional: y el rol que tiene el juez laboralista en el Perú, tiene por
propósito exponer una visión distinta en la cuantificación del daño por despido
inconstitucional, detallando brevemente las tendencias del proceso judicial del
trabajo en el Perú, asimismo el rol del juez en el juicio laboral para lograr el
resarcimiento equitativo.

Metodológicamente, iniciaré detallando los dispositivos normativos supranacionales
que regulan derechos y beneficios laborales que tienen los trabajadores del
régimen laboral privado en el Perú; luego se detallará los principales dispositivos
internos que regulan la materia de análisis, para posteriormente abordar de
forma breve las consecuencias ante la vulneración del derecho fundamental al
trabajo (despido arbitrario).

Concluyo que desde un análisis supranacional y en concordancia con la
Constitución, debe optarse, ante un despido, por la reposición, además,
indemnizarse, considerando para lucro cesante, la deducción de ingresos
obtenidos durante el periodo de desempleo, así como los gastos ahorrados a
consecuencia de no realizar trabajo, y respecto el daño moral, debe evaluarse
los medios de prueba objetivamente, sin considerar solamente argumentos de
parte o medios obtenidos por una de ellas.

Palabras claves: Quantum indemnizatorio, despido arbitrario, lucro cesante,
daño moral, Perú.

Abstract

The present work described, the quantum indemnification for unconstitutional
dismissal: and the role of the labor judge in Peru, has the purpose of exposing
a different vision in the quantification of the damage due to unconstitutional
dismissal, briefly briefly the trends of the judicial process of work in Peru, perhaps
the role of the judge in the labor law suit to achieve equitable compensation.

Methodologically, I will initiate the supranational normative protocols that regulate
the labor rights and benefits that the workers of the private labor regime have in
Peru; Then the main internal devices that regulate the matter of analysis will be
detailed, to subsequently briefly address the consequences of the violation of
the fundamental right to work (arbitrary dismissal).

I conclude that from a supranational analysis and in accordance with the
Constitution, in the event of a dismissal, the replacement, in addition to
compensation, suffering for loss of earnings, the deduction of affected income
during the period of unemployment, as well as the expenses saved as a
consequence, should be chosen. of not doing work, and regarding moral damage,
you must evaluate the means of evidence objectively, without considering only
arguments from the party or the media affected by one of them.

Key words: Compensatory amount, arbitrary dismissal, loss of earnings, moral
damage, Peru.

César Hugo Fernández Silva
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IINTRODUCCIÓN

Entre los temas que se abordarán en el 11° Congreso Internacional de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social, organizado por “Universitas” Fundación;
se tiene a las tendencias del proceso judicial del trabajo y papel del juez en el
juicio laboral. Ello me motivó para intentar hacer un trabajo referido a una de las
directrices del proceso laboral peruano, referente a la cuantificación de los daños
ocasionados ante el despido inconstitucional que sufre el trabajador.

Para ello, iniciaré detallando los dispositivos normativos que regulan los
beneficios laborales que tienen los trabajadores del régimen laboral privado en
el Perú; para luego abordar brevemente las consecuencias ante la vulneración
del derecho fundamental al trabajo (despido arbitrario). En cuanto las referencias,
por tratarse básicamente de dispositivos normativos, tratados, convenios, o
jurisprudencia conocida por la generalidad de personas y su acceso fácil desde
la búsqueda en internet, solo se citará el número de caso o la ley referenciada.

Este trabajo, se centrará en la indemnización por despido arbitrario, y más
específicamente en el quantum por lucro cesante y daño moral; desde una
óptica distinta a la considerada por la doctrina mayoritaria que ha dedicado
estudios al respecto, y que, además, mi postura, difiere de los criterios
jurisprudenciales. Con ello, intentaremos dar un enfoque novedoso del quantum
indemnizatorio por despido arbitrario, dejando a critica –obviamente respetuosa–
de los amantes de la lectura jurídica, para mejorar y consolidar la investigación
en este tema tan trillado, pero a la vez, con un universo de enfoques válidos y
mejorables. Con los aportes de los interesados, este artículo tiene por objeto
que, en un futuro próximo, se elabore una postura doctrinaria sólida, basada en
argumentos válidos.

Finalmente, precisaré algunas conclusiones que considero válido tenerlo en
cuenta para la legislación nacional, así como para debate por parte de la
comunidad jurídica.

EL TRABAJO COMO DERECHO FUNDAMENTAL

El derecho al trabajo, como derecho fundamental, ha sido regulado por la actual
Constitución Política del Perú; asimismo, como país miembro y parte de tratados
y convenios internacionales, ratificados por el Estado peruano, estos derechos
han sido regulados también desde hace varias décadas por el derecho
supranacional.

Así tenemos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual,
se establece en el numeral 23.1 del artículo 23 lo siguiente: “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”; por su parte, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también
ratificado por nuestro país y que en su numeral 6.1 del artículo 6, prescribe que:
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que
comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la
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vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas
adecuadas para garantizar este derecho”; asimismo, el Protocolo Adicional a la
Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador, que contiene
dentro de sus disposiciones, el artículo 6 correspondiente al Derecho al trabajo,
manifestando que: “Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la
oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a
través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada”.

En síntesis, todos estos dispositivos internacionales, versan básicamente sobre
la predisposición de los Estados partes o ratificantes para tener mejores
condiciones laborales, enfocado en proteger y reconocer al trabajo como un
derecho intrínseco de la persona; lo que significa que cada Estado habilite el
acceso al empleo y conservación del mismo, así también se proteja derechos
vinculados a ello, sin permitir el abuso del derecho o fraude legal para perjudicar
a la parte débil de la relación laboral que es el trabajador. Lo que tampoco
significa que, bajo la naturaleza tuitiva del Derecho de Trabajo, exista afectación
al empleador, ya sea éste público o privado; sino se trata de lograr un equilibrio
de derechos y prerrogativas en el ámbito laboral.

No olvidemos también, que la Organización Internación del Trabajo (OIT) desde
el año 1919, quien, bajo la directriz referida, tiene como objetivo promover y
cumplir las normas, los principios y derechos fundamentales en el trabajo a
través de convenios suscritos y ratificados; es así, que conviene tener en cuenta
el Convenio OIT 158 que establece claros lineamientos para la protección contra
el despido estableciendo la tutela restitutoria (reposición) como la opción
preferente destinada a la cautela del derecho al trabajo, mientras que la tutela
resarcitoria (indemnización) operará en defecto de la anterior, conforme haya
sido regulada por la legislación nacional.

Vale precisar que el Perú no ha ratificado este convenio, pero es preciso citarlo
porque nos da una orientación del modo compensatorio frente a un despido. Es
decir, como se había indicado, el Estado tiene la obligación de velar por el
acceso y garantizar la permanencia del empleo, y ello se logra a través de una
legislación adecuada, y el convenio referido da los lineamientos a seguir, esto
es, preferir, en primer orden, la reposición, antes que la indemnización; conclusión
a que también se llega de lo expuesto por la Carta Fundamental del Perú.
Empero, no existe dispositivo internacional ni nacional, que establezca una
única regla ante la protección del Derecho del Trabajo.

En otras palabras, en la esfera normativa internacional, refiere dos opciones
disyuntivas ante el despido, pero siempre priorizando o con la tendencia de que
la legislación interna proteja el derecho al trabajo, al trabajador en sí mismo y a
su permanencia no absoluta frente a arbitrariedades de los empleadores, inclusive
a él mismo como empleador (teoría de los actos propios); esto en concordancia
con la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución peruana que
establece: “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la
Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal
de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las
mismas materias ratificados por el Perú”.

César Hugo Fernández Silva
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Ahora bien, en la esfera nacional, el derecho al trabajo, es entendido como “la
aplicación o ejercicio de las fuerzas humanas, en su plexo espiritual y material,
para la producción de algo útil. En ese contexto, implica la acción del hombre,
con todas sus facultades morales, intelectuales y físicas, en aras de producir
un bien, generar un servicio, etc.”. (Sentencia del Tribunal Constitucional en el
caso Juan José Goretti y otros, 2005, f. 18).

La Carta Fundamental ha dedicado expresamente tres artículos relacionados
al derecho al trabajo, el artículo 22 reza: “El trabajo es un deber y un derecho.
Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona”, el artículo
23 del mismo cuerpo normativo manifiesta lo siguiente: “El trabajo, en sus
diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege
especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. El
Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial
mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el
trabajo. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos
constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador”; y el artículo
27 define que: “La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido
arbitrario”.

Estos son los dispositivos legales que regulan el derecho al trabajo y protegen
derechos inherentes a éste; tales como la protección ante el despido arbitrario;
lo que conlleva a la emisión legislativa para efectivizar aquello. En ese orden, a
continuación, brevemente se desarrolla la base legal en que se sustenta la
protección del empleo y el resarcimiento en caso de haberse producido el cese
arbitrario de actividades. Se tiene claro entonces que, tanto en la legislación
nacional como internacional, se protege el derecho al trabajo, y pues en el Perú
es reconocido como un derecho fundamental implícito.

PROTECCIÓN ANTE EL DESPIDO ARBITRARIO EN LA LEGISLACIÓN PERUANA

El derecho a la adecuada protección contra el despido arbitrario, se encuentra
consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política del Perú, y desarrollado
por vía legislativa en el artículo 34 de la Ley de Productividad y Competitividad
Laboral1, por lo que, ha quedado configurado dentro de los alcances previstos
en el inciso d) del artículo 7 del Protocolo de San Salvador. De ahí que los
modelos de reparación frente al despido arbitrario (injustificado, incausado o
nulos), previstos en la ley y la jurisprudencia, resultan compatibles con los
lineamientos y obligaciones internacionales.

En esa perspectiva, vale precisar que cuando se produzca un despido arbitrario
afectando la relación de trabajo (sin imputarle una causa justa de despido
contemplada en la Ley y comprobada previo procedimiento legal), es el empleador
quien vulnera derechos de naturaleza laboral, y tiene la obligación de
indemnizarlo. Así lo establece el Decreto Supremo N° 003-97-TR, en el artículo
34, la indemnización como única reparación del daño sufrido, salvo que se trate
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1 Decreto Supremo núm. 003-97-TR por el cual se aprueba la Ley de Productividad y Competitividad
Laboral, texto único ordenado del Decreto Legislativo núm. 728.



620

de un despido nulo que permite al trabajador optar ya sea por la reposición o la
indemnización (una u otra, pero no ambas), más adelante, en el artículo 38 del
mismo cuerpo normativo, especifica que la reparación por despido arbitrario es
equivalente a una remuneración y media ordinaria mensual por cada año completo
de servicios con un máximo de doce remuneraciones. Las fracciones de año se
abonan por dozavos y treintavos, según corresponda.

Sin embargo, pese a la regulación expresa de reparar el daño con la
indemnización, en el valor equivalente a una remuneración y media por cada
año, hasta un máximo de doce remuneraciones; la jurisprudencia nacional ha
advertido que de obedecer dicho dispositivo se estaría vulnerando los derechos
protegidos por la Constitución, que es lógico que prevalezca lo regulado por
norma de rango constitucional; además, en correlación al Convenio OIT 158
que establece claros lineamientos para la protección contra el despido, prioriza
la tutela restitutoria (reposición) como la opción preferente destinada a la cautela
del derecho al trabajo, mientras que la tutela resarcitoria (indemnización) operará
en defecto de la anterior. Mientras que el Decreto Supremo N° 003-97-TR opta
como único camino la tutela resarcitoria; siendo ello intransigente e ilegal.

En síntesis, pese a la tipificación de resarcimiento como opción ante el despido
arbitrario, el legislador peruano ha optado por preferir la tutela restitutoria, máxime
si la Constitución del Estado otorga adecuada protección contra el despido
arbitrario; además, con ello se cumple efectivamente el principio protector
regulado en el artículo 23 de la Carta Magna, que orienta el derecho al trabajo.
Esto, básicamente se sustenta en el amparo preferente que tiene el trabajador
(también por considerarse la parte débil de la relación de trabajo), el principio
de irrenunciabilidad de derechos, (previsto en el artículo 26), así como el principio
de continuidad (derecho implícito extraído del artículo 27); sin olvidar que en
múltiple jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano2 reconoce
implícitamente en lo que se denomina Constitución Laboral, prevista en los
artículos 23 a 29 de la Carta Fundamental que prevé el derecho al trabajo como
un deber y un derecho, base del bienestar social y medio de realización de las
personas.

LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO

En el Perú, se determinó que la indemnización por despido arbitrario comprende
el pago por los daños y perjuicios sufridos, las que incluyen el daño emergente,
lucro cesante y el daño moral; así se estableció en el V Pleno jurisdiccional
supremo en materia laboral y previsional (publicado el 4 de agosto de 2017),
adoptándose como acuerdo plenario que: “En los casos de despido incausado
y despido fraudulento, el trabajador tiene derecho a demandar la reposición en
el empleo, además podrá acumular simultáneamente el pago de la indemnización
de los daños y perjuicios sufridos, las que incluyen el daño emergente, lucro
cesante y el daño moral” (Corte Suprema de Justicia de la República, 2017).

César Hugo Fernández Silva

2 Por citar algunos, se tiene los expedientes n.os: 1869-2004-AA/TC, 3071-2004-AA/TC, 2491-2005-PA/TC,
000- 2009-AA/TC, 1461-2011-AA/TC.
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Como es de inferirse con lo expuesto, la legislación peruana no tiene base legal
para que regule el modo o elementos que deben analizarse para otorgar la
indemnización derivada de un despido inconstitucional; empero, la Ley Procesal
del Trabajo (Ley Nº 29497), en su primera disposición complementaria, hace
referencia a que en lo no previsto por esta Ley son de aplicación supletoria las
normas del Código Procesal Civil peruano.

En ese sentido, a continuación, sucintamente abordaremos los elementos de
la responsabilidad civil contractual, precisando que ante un acto que lesione
derechos o legítimos intereses tienen los mismos elementos tanto la
responsabilidad contractual como extracontractual. Entonces, la responsabilidad
civil tiene como elementos constitutivos, los siguientes: (i) La antijuridicidad o
ilicitud, referida a la conducta que atenta contra las normas de orden público y
las buenas costumbres y constituye una violación al deber general de no causar
daño a otro. (ii) El daño causado, es el menoscabo o detrimento de un interés
jurídicamente tutelado de los particulares que se desenvuelven sobre la base
de los principios orientadores de una convivencia pacífica. El legislador ha
establecido daños patrimoniales y extrapatrimoniales; el primero recoge el lucro
cesante (dejado de percibir) y daño emergente (pérdida o gastos producidos
directamente por el hecho dañoso); el segundo, comprende al daño moral (dolor,
aflicción o sufrimiento interno de la víctima) y el daño a la persona (considera a
las lesiones físicas o externas), respecto este último, no es considerado a
evolución en un despido arbitrario, por obvias razones. (iii) El nexo causal o la
relación de causalidad, es la relación causa – efecto entre la conducta antijurídica
del empleador (acto de despido) y el daño sufrido por el trabajador (destitución).
(iv) El factor de atribución: que se considera el deber de indemnizar y como
elementos se tiene el dolo y la culpa.

EL QUANTUM DEL LUCRO CESANTE

Es como tema central, hacer una crítica a la cuantificación del daño ante un
despido inconstitucional en la legislación peruana, que tiene similar criterio la
legislación comparada. Sobre el lucro cesante, debe mencionarse que
comprende aquello que no logrará obtener o ganar el trabajador a consecución
del despido; es decir, siempre es a futuro desde la conducta lesiva, debiendo
ser cierto aquella ganancia dejada de percibir. Entonces se representa el lucro
cesante, en la privación de beneficios laborales (remuneración, entre otros)
durante el periodo de que no tenga trabajo.

Ahora bien, como se ha explicado, la Constitución permite obtener al trabajador
una contraprestación, esto es un sueldo que es necesario para su propia
manutención y la de su familia (carácter alimentario) por los servicios prestados;
por lo que, si a un trabajador se impide desempeñar funciones y con ello también
la obtención de una contraprestación, quien ocasione ello, estará obligado a
indemnizar los daños y perjuicios que tal acto ilícito ha ocasionado.

Entonces, durante el tiempo en que el trabajador estuvo separado de su centro
de empleo y sin la remuneración respectiva, no hay duda que se ha generado
daño patrimonial, en la modalidad de lucro cesante, dado que hubo una falta de

El quantum indemnizatorio por despido inconstitucional
y el rol que tiene el juez laboralista en el Perú



622

ingresos de sus beneficios laborales, los cuales los obtendría de haber
continuado trabajando y con ello honrar sus obligaciones básicas personales y
familiares.

En una aplicación supletoria, se debe tener presente que en aquellos casos en
que se justifica la decisión con base en el artículo 1332 del supletorio Código
Civil, que faculta al juez establecer dicho quantum de modo equitativo y
prudencial, asimismo, debe observarse la recomendación de la Casación N°
4393-2013, La Libertad, en su considerando decimo señala

[…] dicha valoración no entraña una decisión arbitraria e
inmotivada, pues ello repugna a nuestro ordenamiento
constitucional, por lo que debe ser necesariamente
justificada, utilizando para ello algunos parámetros que le
permitan arribar a una decisión que permita restablecer, en
lo posible, la situación a los límites anteriores al daño,
confrontando ello con los hechos sucedidos.

Adicionalmente, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la
Corte Suprema de Justicia de la República, ha señalado, en el considerando
sexto de la Casación N° 2712-2009-Lima, recoge:

[...] es pertinente indicar que la naturaleza restitutoria del
proceso de amparo implica que, en adelante, las cosas
vuelvan a un estado idéntico al que exista antes de la
afectación del derecho, por tanto no es finalidad del proceso
de amparo negar la existencia de los actos pasados, sino
impedir que la afectación continúe en el futuro; en ese
sentido la restitución es una figura totalmente distinta a la
reparación o la indemnización, que corresponden a los
procesos ordinarios y que tienen naturaleza prioritariamente
patrimonial.

Ahora bien, si bien es cierto se ha tomado como referente de cálculo para la
cuantificación del lucro cesante, la remuneración dejada de percibir –lo que
objetivamente estaba programado percibir de no haber acaecido el despido–;
sin embargo, se debe tener en cuenta lo expuesto por la Sala de Derecho
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la
Casación N° 7833-2012- Tacna, señala:

[…] no existe derecho a remuneraciones por el periodo no
laborado, ya que conforme a los artículos 24 de la
Constitución Política del Estado y 6 del Decreto Supremo
n.° 003-97-TR, se concluye que el derecho a una
remuneración equitativa y suficiente tiene como correlato la
fuerza de trabajo brindada por el trabajador al empleador, lo
que concuerda con lo previsto en el artículo 6 del Texto
único Ordenado del Decreto Legislativo n.° 728 en cuanto
se precisa que la remuneración para todo efecto legal
constituye el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus
servicios.

César Hugo Fernández Silva
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Es decir, se concluye que la cuantificación del lucro cesante no es igual a los
salarios caídos, razón por la cual en la jurisprudencia nacional mayoritariamente
ha adoptado el criterio de tomar como referencia para el cálculo, la última
remuneración mensual antes del despido, a lo que se aúna el tiempo en que el
trabajador estuvo despedido. Lo que hacía que, ambos factores (tiempo y última
remuneración), objetivamente permitirán establecer el quantum indemnizatorio
para este tipo de daño.

Tal criterio cuenta con el respaldo de la Casación N° 4977-2015, al establecer:
“[…] el juez (…) ha tomado como una referencia para establecer el monto
indemnizatorio la boleta de pago (…), la cual presenta una cantidad proporcional
entre lo que ganaba y lo que dejó de percibir”. Por su parte, hace lo propio la
Casación N° 2097-2013-Lima, en el quinto considerando, se señaló:

En este orden de ideas, queda claro que las remuneraciones
dejadas de percibir por la demandante se encuentran
comprendidas dentro de dicho concepto, pues en efecto se
trata de una ganancia que, debido a la conducta antijurídica
atribuida a la institución demandada, ya no ingresará al
patrimonio de la demandante, situación que en este caso
se prolongó durante tres años, tres meses y dieciocho días,
tiempo que duró la separación de la actora de su centro de
trabajo. Por ello, para establecer el monto indemnizatorio
por concepto de lucro cesante, resulta adecuada la
motivación de la resolución recurrida, la cual se sustenta
en la valoración realizada a la pericia contable (…), pues en
aquella se determinó las remuneraciones que le correspondía
percibir a la demandante durante el período antes anotado,
y en virtud de dicho medio probatorio, los jueces de mérito
establecieron el monto indemnizatorio por lucro cesante,
luego de una valoración equitativa conforme lo faculta el
artículo 1332 del Código Civil.

Asimismo, en el Perú se emitió el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y
Procesal Laboral, llevado en Tacna en el año 2019, que abordó la cuantificación
en despidos arbitrarios y respecto al otorgamiento y cálculo del lucro cesante,
ha precisado:

En las pretensiones indemnizatorias derivadas de un despido
inconstitucional, incausado o fraudulento declarados
judicialmente como tales; el daño patrimonial invocado a
título de lucro cesante, debe ser entendido como todos los
ingresos dejados de percibir como consecuencia directa e
inmediata del despido y no como las remuneraciones dejadas
de percibir; y cuya existencia real y objetiva deberán
ser acreditadas a fin de determinar la cuantificación
que se sustentará en un parámetro temporal referido
al tiempo de duración del cese; un parámetro cuantitativo
referido al importe de los ingresos ciertos que hubiera dejado
de percibir; y cualquier otra circunstancia que tuviera
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incidencia directa en dicha cuantificación; deduciéndose los
ingresos que hubiese obtenido el demandante por servicios
realizados en dicho período de cese y los gastos que hubiera
efectuado en el caso de continuar laborando, para la
obtención de sus remuneraciones. (Énfasis agregado).

Liminarmente, en coherencia con lo expuesto, se concluye que, el despido
incausado siempre o casi siempre genera lucro cesante; así, se debe de
reconocer todos los ingresos dejados de percibir como consecuencia directa e
inmediata del despido y no como las remuneraciones dejadas de percibir;
además, deberá de deducirse los ingresos que hubiese obtenido el demandante
por servicios realizados en dicho período de cese y los gastos ahorrados por no
desempeñar labor.

En esa directriz, de acuerdo al artículo 1332 del supletorio Código Civil, faculta
al juez establecer dicho quantum de modo equitativo y prudencial; criterio
además que tiene correlación con el artículo 29 de la Ley Procesal de Trabajo
(Ley N° 29497), que ha reconocido como técnicas de valoración los indicios y
presunciones legales, tal es así que, se evaluará caso por caso, considerando
y valorando la conducta de las partes, los medios de prueba, los argumentos
de pretensión, el grado del daño ocasionado, etc.

En la jurisprudencia, se ha podido observar que los actores tienen la osadía y
poca ética de esta parte y de su abogado defensor –considero– señalar que, en
el periodo de cese, han tenido trabajos esporádicos con ingresos mensuales
que oscilan entre veinte y veinticinco soles mensuales (un promedio de nueve
dólares mensuales), donde la remuneración mínima vital es de novecientos
treinta soles (un promedio de doscientos sesenta dólares); lo que resulta
inverosímil, poco creíble y argumentos que perjudica la actividad procesal, lo
que hace considerar nuevas tendencias del proceso judicial del trabajo y evaluar
el rol del juez en el juicio laboral, observando actitudes vulneradoras de los
deberes de las partes, igualmente de veracidad, probidad, lealtad y buena fe en
el ejercicio de sus derechos procesales; sin embargo, los juzgadores, no valoran
esta conducta recurrente en los accionantes y muchas veces sin más dan por
sentado los argumentados de las partes sin valorar la prueba.

Por la carga procesal que tienen los juzgados o por la mala administración en
estos, o por argucias procesales de las partes; en muchos casos se ha logrado
reponer al trabajador, incluso después de un año de producido el cese. Lo que
hace más difícil entender que un recurrente subsista sin trabajo durante ese
tiempo, o que lo haga, con los ingresos ínfimos de aproximadamente treinta
soles mensuales.

Bajo estos supuestos, es que considero falaces estos argumentos y que el
juzgador debe sancionar a la parte que es desleal con la buena fe en el ejercicio
de sus derechos procesales; y el pronunciamiento correcto sería ordenar deducir
lo que obtuvo de ingresos por trabajos fijos o esporádicos que hubiere tenido,
de no acreditarse ello, mínimamente, debe deducirse un monto equivalente al
valor de la canasta básica familiar, evaluando también que, si a la fecha de
despido –el recurrente– ha tenido o no alguna limitación ya sea física o mental
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para desempeñar cualquier otro trabajo, la edad u otra condición que sea razón
para mermar las condiciones del desempeño laboral.

En el caso de tratarse de una persona que no tiene ninguna limitante, y solo
para ejemplificar, de tratarse de un despido producido en el 2016, afectando a
un trabajador que tenga una carga familiar constituida por una esposa y dos
menores hijos (haciendo un hogar con un total de cuatro personas) despedido
en el 2016; se entiende que el trabajador debió lograr en trabajos ya sea
esporádicos o fijos, obtener ingresos equivalentes al costo de una canasta
familiar. Esta antítesis, obliga revisar los datos estadísticos oficiales, respecto
el valor de la canasta básica familiar en el Perú, la cual para el año 2016 (fecha
en la que se produciría el despido inconstitucional), tenía el valor de S/ 1 312.00
por cuatro personas, en razón de 328 cada uno, tal como se ha publicado en el
diario oficial El Peruano (Informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística
e Informática, 2020), así también se ha recogido tal estadística en el informe
especial de la Cámara de Comercio de Lima (Cámara de Comercio de Lima,
2020).

Entonces, partiendo de los lineamientos expuestos en el Pleno Jurisdiccional
Nacional Laboral y Procesal Laboral, llevado en Tacna en el año 2019, se debe
de reconocer los ingresos dejados de percibir como consecuencia directa e
inmediata del despido, enfatizando que no es lo mismo que las remuneraciones
dejadas de percibir. Así, para el quantum se tendría en cuenta la última boleta
de pago (antes del despido inconstitucional) por ser el monto equivalente que
hubiese percibido de seguir trabajando; empero, la afectación económica, en
realidad, no ha sido sobre ese monto (remuneración), sino sobre lo efectivamente
dejado de ganar a consecuencia directa del despido producido (teoría de los
daños); es decir, al ingreso habitual se deberá de deducir los gastos e ingresos
que hubiese obtenido el trabajador por sus servicios realizados en dicho período
de cese, entonces recién se dará resultado del equivalente económico por el
lucro cesante, lo cual no será –definitivamente– lo mismo a las remuneraciones
dejadas de percibir. Criterio que está en sintonía con lo establecido en el Pleno
antes referido.

Entonces, no es aceptable considerar que un trabajador, obrero, por ejemplo,
durante el periodo de cese no haya obtenido ningún ingreso o que si lo tuvo
hayan sido ínfimos, más aun cuando no ha tenido una limitante de ninguna
naturaleza. En los fueros ordinarios nacionales, generalmente en reposiciones
de trabajadores obreros del sector público en el régimen privado, sucede lo
indicado, que cuasi todos tienen los mismos fundamentos, nadie ha logrado
tener ingresos, incluso por periodos de más de un año, lo que resultó bastante
estirado de la realidad y los juzgadores deben evaluar ello, teniendo en cuenta
también el tiempo transcurrido, puesto que una persona promedio, en no más
de cinco meses logra obtener un nuevo contrato laboral.

En casos de esta naturaleza, es totalmente aplicable el uso de las presunciones
legales, es decir presumir que tuvo trabajos esporádicos o que en un periodo no
muy extenso haya logrado obtener un nuevo vínculo laboral (que claro puede
ser menos generoso e incluso inestables) pero no se trata de analizar el contrato
más conveniente, sino de lograr una cuantificación del lucro cesante de forma
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correcta, sin que el demandante logre ventajas abusivas; es así, que resulta
prudente presumir que el trabajador ha logrado obtener, mínimamente, una suma
similar al costo de la canasta básica familiar, pues de otro modo, no lograría
haber subsistido él mismo, como su familia, durante los meses de desempleo;
así pues, como expresé precedentemente, la canasta familiar según INEI, estaba
valorada en S/ 1 312.00 para cuatro miembros a razón de 328 soles por persona
(no habría otra razón objetiva para deducir los gastos e ingresos percibidos
durante el periodo de desempleo, menos cuando el accionante no acredite que
en dicho periodo tuvo que haber recurrido a préstamos u otros medios para
lograr su subsistencia y la de su familia) monto que deberá ser deducido, de lo
que habitualmente hubiese percibido. Si proyectamos una remuneración de S/
2000.00 (remuneración promedio de un obrero), se obtendría el valor de S/
1672.00 como lucro cesante por cada mes no laborado, de no acreditar que
tiene familia, de tenerlo se deberá de restar el valor indicado por cada miembro
familiar, adicionando el gasto ahorrado por no cumplir con la función, como
gastos de combustible o transporte, refrigerios, etc.

En otras palabras, se ha permitido que, por considerarse el derecho al trabajo
como derecho de naturaleza tuitiva, el juez interprete y acoja argumentos que
solo le beneficien al trabajador, que tiene justificación, además, por ser la parte
más débil de la relación contractual, que no necesariamente está mal, sino que
en caso de cuantificación de los daños, resulta excesiva protección al trabajador
y ahí se convierte el empleador en la parte débil; por lo que, debe de equilibrarse
las potestades procesales.

Es decir, es correcto que con base constitucional y supranacional se opte por
la reposición ante un despido inconstitucional e incluso sea resarcido los daños
ocasionados al trabajador, pero de ninguna manera debe significar una ventaja
desmedida de este último. Tengamos en cuenta que la remuneración se percibe
sí y solo sí, el trabajador ha prestado servicios, entonces con la indemnización
no es que se esté pagando la remuneración dejada de percibir sino compensando
y se ha tomado como referente la última remuneración antes del despido
multiplicada por los meses o días dejados de laborar, en esa lógica ser despedido
arbitrariamente resulta muy beneficioso, porque voy a seguir trabajando
indefinidamente y me van a pagar por todo el tiempo que nunca desempeñé
funciones más indemnización por daño moral, donde ya estoy ganando más de
lo que habitualmente hubiera ganado (además he reducido los gastos que
generaba ir al centro de trabajo, por ejemplo movilidad, refrigerios, etc.) y no he
dedicado trabajo ni he tenido impedimento para realizar distintas actividades.
Por lo que el baremo adecuado debe ser, analizar solo lo efectivamente dejado
de ganar, para cuantificar el lucro cesante.

En ese orden de ideas, considero que además de la reposición debe aplicar
una indemnización, pero tampoco que parezca negocio beneficioso para el
trabajador; y esta indemnización debe basarse en prueba objetiva con aplicación
de presunciones, y en este último caso, deducir de los ingresos habituales los
gastos que hubiera generado si seguía trabajando y el valor mínimo de la canasta
básica familiar, de otra forma no se podría aceptar la subsistencia familiar.
Veamos que el trabajador en compensación por haber sido víctima de despido,
se le otorga (i) reposición, (ii) indemnización, y como si fuera poco se adiciona
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en el V Pleno Jurisdiccional en Materia Laboral y Previsional, da como
lineamientos además el pago de (iii) daños punitivos.

Si bien es cierto, los elementos de la responsabilidad por daños y perjuicios se
aplica supletoriamente los establecidos en el Código Civil (no tenemos regulado
la responsabilidad de daños en materia laboral propiamente dicha) no significa
que se aplique literalmente (o se aplique solo en cuando beneficie al trabajador,
lo que desde ya es injusto), y me refiero específicamente que el lucro cesante
en materia civil, ha definido como lo dejado de ganar durante todo el periodo
que se haya generado el daño, pero por el impedimento que hace éste. Me
explico, y prefiero ejemplificarlo, en materia civil, si una persona es lesionada
por un accidente de tránsito, consecuentemente es enyesado y postrado en
una cama durante cinco meses, es correcto y justificable que el generador de
daño otorgue los ingresos que habitualmente hubiera tenido el agraviado, debido
a que de ningún modo podrá realizar alguna actividad para mermar el hecho,
simplemente esa persona no va a desempeñarse en alguna función, es decir el
hecho dañoso bloqueó la posibilidad de trabajar, entonces es correcto que se
pague el 100% de sus ingresos que hubiese tenido. Ahora bien, en materia
laboral, el empleador despidió inconstitucionalmente al trabajador (hecho dañoso)
y se exige el pago del íntegro que habitualmente hubiera percibido, cuando
nunca ha boqueado la posibilidad de trabajar, ¿no es acaso, desproporcional
en este último supuesto?, en tanto, a la víctima no se le ha impedido realizar
otras actividades, entonces si es posible mermar el daño o de obtener ingresos
debe de deducirse del cálculo para no generar un enriquecimiento indebido. Por
lo que, habría un desequilibrio procesal, puesto que, de aplicarse la figura civil,
ésta debe ser con las mismas condiciones para ambas partes y no solo lo
conveniente para el trabajador.

EL QUANTUM DEL DAÑO MORAL

Respecto este acápite se desarrollará de manera más sucinta, mostrando los
alcances legales, jurisprudenciales y doctrinarios establecidos en Perú. El daño
moral se encuentra regulado en los artículos 1322 y 1984 del Código Civil (en
materia laboral, se aplica supletoriamente por la disposición final de la ley
procesal de trabajo que se detalló líneas atrás), este código sustantivo, en el
primer artículo citado, ha regulado bajo el título de Inejecución de Obligaciones
Contractuales que: “El daño moral, cuando él se hubiera irrogado, también es
susceptible de resarcimiento”; mientras que el segundo, en la sección sexta
Responsabilidad Extracontractual, señala: “El daño moral es indemnizado
considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia”;
con lo que puede concluirse que el daño moral es susceptible de resarcimiento,
en cuanto provenga del evento dañoso (esto es despido) y sea atribuible al
demandado (empleador). Por su parte, el artículo 23.3 de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo, dispone que: “si el demandante invoca la calidad de trabajador o
extrabajador, tiene la carga de la prueba de: (…) c) la existencia del daño
alegado, en tal sentido la carga de la prueba en este contexto, es del que alega
que ha sufrido el daño moral”.

El daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos, angustia y las
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aflicciones causados a la víctima directa y sus allegados, debido al menoscabo
de valores muy significativo para las personas; así como las alteraciones de
carácter no pecuniario en las condiciones de existencia de la víctima o su
familia (Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) vs.
Ecuador, 2013, f. 257), el que, por ser de carácter extrapatrimonial, debe ser
calculado de forma prudencial y en equidad, por cuanto no hay forma de
cuantificar el daño inmaterial; esto es, no se puede asignar al daño inmaterial
un equivalente monetario preciso.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que,
es evidente que, en el caso de que una persona padezca una violación a sus
derechos humanos, experimente un sufrimiento: “[…] claro que el cese de sus
cargos y la manera en que se produjo este, ocasionó un daño moral en los
magistrados, que se vio representado en síntomas tales como los (…) sentimiento
de vergüenza e inestabilidad (…) [esta situación] tuvo un efecto directo en el
ánimo, debido a las expectativas económicas que estos tenían […]” (ibídem, f.
261); de lo que se puede inferir, que el cese arbitrario de una relación laboral,
trae como consecuencia directa un daño moral en el trabajador y que este debe
ser resarcido económicamente, fijándose un monto equitativo, pero basado en
prueba objetiva, puesto que como vamos a indicar, existe un pleno laboral que
el daño moral no se presume, infiriendo que debe probarse.

Y al igual que en el caso del lucro cesante, en el Pleno Jurisdiccional Nacional
Laboral y Procesal Laboral del año 2019, respecto al daño moral se acordó: “En
las pretensiones indemnizatorias derivadas de un despido inconstitucional,
incausado, fraudulento o arbitrario declarados judicialmente como tales; el daño
extra patrimonial invocado a título de daño moral, que comprende además al
daño a la persona y otros similares; no cabe presumir la existencia del daño
moral, y su existencia deberá ser acreditada ya sea con medios probatorios
directos o indirectos, salvo los casos en los que además de vulnerarse el derecho
al trabajo, también se hubieran vulnerado otros derechos fundamentales como
el honor, la dignidad, u otros derechos de la personalidad, en cuyo caso deberá
presumirse el daño moral; sin embargo la cuantificación deberá sustentarse en
la prueba aportada o en la invocación de determinados parámetros o criterios y
solo en ausencia de ellos podrá acudirse a la valoración equitativa conforme al
artículo 1332 del Código Civil”.

Entonces, basándonos en los medios probatorios indirectos, habiéndose
acreditado que ha existido un despido ilegal, el actor ha tenido que pasar por
una etapa de sufrimiento, angustia y aflicción; sin embargo, como se refirió
anteriormente debe ser calculado de forma prudencial y en equidad; ante ello
no se debe perder de vista que al trabajador se le está reconociendo el pago de
lucro cesante por todo el tiempo que estuvo separado de la entidad demandada;
de tal manera que la satisfacción que se logra mediante la reparación del daño
moral debe responder a la situación concreta en cada caso.

Es un aspecto muy complicado cuantificar el daño moral, pese a que debe ser
objetivo, la prueba se basará, sobre todo, en medios de prueba indirecta, pero
esta que acredite objetivamente el daño sufrido, no solo puede basarse en solo
argumentos, algunos justiciables han indicado en procesos laborales que han
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pasado por una etapa de sufrimiento y angustia, e incluso no han tenido con
que solventar su hogar, que han pasado hambrunas, pero presentan medios de
prueba como pericias psicológicas que cuestan más de la mitad de su sueldo,
que a propósito, estas pruebas presentadas por el interesado no puede calificarse
como valederas sin que exista el peritaje respectivo por un profesional imparcial
(perito), adjuntan contratos de locación de servicios con su abogado y recibos
de pago con montos exuberantes; de ser así, cómo se puede concluir que esta
persona ha pasado por esa etapa de escases, lo que el juzgador debe evaluar
y no asumir como valedero tales argumentos, en sí debe evaluarse caso por
caso, pero sin generar indefensión al empleador ni sobreprotección al trabajador.

Por estos argumentos, considero que los jueces de cualquier instancia, que
tramitan materia laboral deben evaluar minuciosamente los hechos, argumentos
y el valor de la prueba, para determinar el resarcimiento de los daños producidos
a consecuencia de un despido inconstitucional.

COMENTARIOS FINALES

En materia laboral, la cuantificación de daños por despidos inconstitucionales,
se debe de basar en la prueba objetiva y no en meros argumentos de parte o
considerar como ciertos los medios de prueba inyectados por una de las partes
(pericias psicológicas, por ejemplo).

El quantum del lucro cesante debe basarse en la remuneración que hubiera
percibido, pero deduciendo los gastos evitados por el no desempeño de la
función, así como los gastos que ha obtenido de trabajos fijos o esporádicos
que haya realizado el trabajador durante el periodo de inactividad, o en su defecto,
deducir el valor equivalente a la canasta familiar; puesto que no es correcto
asumir que durante todo ese periodo nunca realizó ninguna actividad, pues al
menos debió de obtener lo suficiente para su subsistencia.

Para la cuantificación del daño moral, debe de haber una estricta valoración de
la prueba objetiva, y no dar por cierto los argumentos sobre todo del accionante.

La norma supranacional ha establecido, que para la debida protección de la
estabilidad del trabajador debe priorizarse la tutela restitutoria como opción
preferente y la tutela resarcitoria como alternativa a la anterior. En la legislación
nacional (Decreto Supremo N° 003-97-TR) se ha optado por priorizar la segunda
vía; sin embargo, en la jurisprudencia y lineamientos jurisdiccionales se ha
establecido que operan las dos en conjunto y además se debe de otorgar un
monto por daño punitivo. Lo que a mi parecer resulta excesiva la sanción que
se le hace al infractor constitucional, si incluso reponer al trabajador era un
lineamiento supranacional validado y suficiente, otorgar estos tres derechos es
bastante tuitivo, y más aun, que se le otorgue con montos exuberantes sin
descontar las ventajas económicas que percibe el trabajador durante el periodo
de cese.

Como lineamientos del juez laboral, deberá de exigir la actividad probatoria que
acredite objetivamente los daños ocasionados en el trabajador, y considerar
también el factor tiempo de despido, puesto que si un trabajador ha estado dos
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años en cese laboral (por una dilación o demora en juzgado para pronunciarse
en el caso de reposición), no significa que el empleador deba de pagar
íntegramente todas las remuneraciones dejadas de percibir como lucro cesante,
sino valorar el tiempo promedio que una persona demora en conseguir nuevo
trabajo; y a este último deducir los conceptos ya expuestos.
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Resumen

Uno de los fenómenos demográficos que más ha afectado a la población mundial
en las dos últimas décadas, es el envejecimiento poblacional. Se estima que
para el año 2050 el 85% de la población mundial será una población envejecida.
Por su parte, al revisar las cifras de longevidad se presenta un aumento en el
cálculo probable de vida (mujeres de 84 años y hombres de 78 años), pero es
bastante frecuente encontrar longevos que sobrepasan el centenario de
existencia. Incluso, en la actualidad, hay casos de personas con 114 y 116
años de vida. De este último, recientemente se registró el fallecimiento de una
mujer que arribó a esta edad. En este sentido, juega un gran papel los Programas
de Salud que han enfatizado la importancia de la medicina preventiva, la
educación en la alimentación, la práctica de ejercicio físico de manera regular,
la prolongación de la vida activa de las personas, inclusive en la vida laboral. Así
el envejecimiento activo, se viene trabajando de manera muy efectiva.
Posteriormente el trabajo hace referencia al  régimen de pensiones en Colombia
y su sostenibilidad. Especifica que en Colombia actualmente existen siete
millones de personas adultas, el 37% de trabajadores que cumplen la edad de
retiro logran los requisitos para obtener la pensión. Se refiere a aspectos que
según la autora, afectan muchísimo a la sostenibilidad del Sistema de Pensiones
como está concebido actualmente frente a fenómenos mundiales. Finalmente
arriba a unas conclusiones del tema.

Palabras claves: envejecimiento poblacional, pensiones, Colombia, trabajo.

Abstract

One of the demographic phenomena that has most affected the world population
in the last two decades is population aging. It is estimated that by the year 2050
85% of the world’s population will be an aging population. On the other hand,
when reviewing the longevity figures, there is an increase in the probable
calculation of life (84-year-old women and 78-year-old men), but it is quite
common to find long-lived people that exceed the centenary of existence. Even
today, there are cases of people with 114 and 116 years of life. Of the latter, the
death of a woman who arrived at this age was recently recorded. In this sense,
the Health Programs that have emphasized the importance of preventive medicine,
education in nutrition, the practice of physical exercise on a regular basis, the
prolongation of the active life of people, including in the Laboral life. Thus, active
aging has been working very effectively. Later, the work refers to the pension
system in Colombia and its sustainability. It specifies that in Colombia there are
currently seven million adults, 37% of workers who reach retirement age meet
the requirements to obtain a pension. It refers to aspects that, according to the
author, greatly affect the sustainability of the Pension System as it is currently
conceived in the face of global phenomena. Finally up to some conclusions on
the subject.

Key words: population aging, pensions, Colombia, work.
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1. INTRODUCCIÓN

Hemos venido asistiendo a la manifestación reiterada de la necesidad de
emprender reformas al Sistema del Régimen de Pensiones frente al gran problema
de la falta de sostenibilidad y que tratándose de un tema con implicaciones
muy serias en lo político no se afronta ni con la urgencia ni con los fundamentos
de la realidad que amerita el planteamiento de una reforma estructural al Sistema
de Seguridad Social tomando como base el documento presentado por la OIT
durante su 108ª reunión del Centenario de su constitución en junio de 2010
titulado PROTECCIÓN SOCIAL UNIVERSAL .

Desde los objetivos planteados en la Constitución de la Organización Internacional
del Trabajo en 1919 basados principalmente en justicia social, protección social
para todos y paz universal, del examen realizado como tarea adelantada por el
Foro Mundial del Trabajo como se le denomina, los esfuerzos adelantados y
los avances logrados no dan el calificativo de cumplimiento total a los mismos.
Por el contrario, se advierten muy lejanos y será preciso reforzar esfuerzos para
que en este segundo siglo de existencia que comienza se conviertan en realidad.

En cuanto al tema que queremos abordar desde el Convenio 152 de 1952 frente
a su baja ratificación por los Estados Miembros por las mismas implicaciones
de orden económico que representan y basados en un mínimo de protección, la
Recomendación 202 de 2012 enfatizo en la importancia de un piso mínimo de
protección social para dar impulso al Convenio lo que ha surtido efecto pues de
23 ratificaciones en el 2012; hoy se reportan 27.

El Informe presentado da cuenta de avances en el logro de esos pisos mínimos,
no obstante, en nuestro sentir no se afronta el problema evidente y en aumento
como es el envejecimiento poblacional y la crisis de los sistemas pensionales de
vejez en el mundo pues el fenómeno demográfico es mundial y el potencial de
pensionados por vejez aumentan en el mundo con el inmenso problema de su
financiación.

La magnitud del problema requiere afrontarlo sin atenerse a las consecuencias
políticas pues no genera caudal de votantes y por el contrario el abordarlo es
causa de significativo rechazo para el proponente por lo cual los proyectos que
sobre el particular se gestan prontamente son archivados dejando el problema
latente para otra legislatura u otro gobernante y con ello su acrecentamiento.

2. EL ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL COMO FENÓMENO DEMOGRÁFICO

Uno de los fenómenos demográficos que más ha afectado a la población mundial
en las dos últimas décadas, es el envejecimiento poblacional que determina
que para 2050 el 85% de la población mundial será una población envejecida.

Al revisar las cifras de longevidad que nos presentan un aumento en el cálculo
probable de vida para mujeres de 84 años y de hombres 78 años pero que ya es
bastante frecuente encontrar longevos que sobrepasan el centenario de existencia
(es más evidente la problemática que nos ocupa). Tenemos ya casos de 114 y
116 años de vida. De este último, recientemente se registró el fallecimiento de
una mujer que arribó a esta edad.
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¿Qué ha sucedido a nivel mundial? Las bajas tasas de natalidad en primer
lugar, por razones que no es del caso analizar pero que coinciden con la decisión
de los jóvenes de no tener hijos por la incertidumbre del futuro que muchos de
ellos afrontan por el desempleo juvenil que según la revista Dinero del 26 de
junio del 2020, ronda el 18% lo que afecta igualmente, las cotizaciones a la
Seguridad Social y a su sistema de reparto y que contribuye a la inversión de la
pirámide demográfica.

El gran papel de los Programas de Salud que han enfatizado en la importancia
de la medicina preventiva, educación en la alimentación, la práctica de ejercicio
físico de manera regular, la prolongación de la vida activa de las personas,
inclusive en la vida laboral y el envejecimiento activo en el cual se viene trabajando
de manera muy efectiva.

Desde la Ley Juan Luis Londoño en donde se abrió paso el Programa del Adulto
Mayor, no se había registrado un interés tan sensible como el que estamos
presenciando en los últimos dos años y venimos enfatizando en la carencia de
cuidadores de personas adultas proponiendo formación lo que empieza a dar
frutos satisfactorios.

Ha sido preocupación de la ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE
SEGURIDAD SOCIAL OISS contra la violencia contra personas adultas
secundada por la Declaración de junio 15 del 2020 del Comité Latinoamericano
y del Caribe (International Association of Gerontology and Geriatrics),
promoviendo el buen trato de las personas adultas.

El Proyecto de Ley 306 de 2019 por medio del cual se aprueba la Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de Personas
Mayores, adoptada en Washington el 15 de junio de 2015. A la fecha, el Proyecto
de Ley ha sido aprobado en los dos primeros debates adelantados en el Senado
y restan dos debates a cargo de la Cámara de Representantes para su
aprobación lo que significaría un paso muy importante en la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Adultas.

Esto abriría paso a una política de Estado que proteja a las Personas Adultas y
lleve al reconocimiento de la ocupación de CUIDADOR siempre y cuando se
trata de una persona que haya recibido formación básica, técnica o profesional.

3. ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Como se ha consignado previamente, los Programas de Salud han dado paso
a retardar el proceso degenerativo del envejecimiento ganando espacio a la
participación de la persona adulta, contando con una autonomía y autosuficiencia
para participar en una serie de actividades frente a una calidad de vida que le
habilita para ello inclusive, participando en la oferta y demanda de trabajo,
apreciando sus conocimientos y experiencia, lo que origina el rechazo de
sectores que manifiestan que esto contribuye al desempleo juvenil sin analizar
las posibilidades de retardar el otorgamiento de una pensión de vejez por fondos
que no han contado con las cotizaciones suficientes o que colocan el sistema
en situación de insostenibilidad.
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Especial beneficio se otorga a la higiene mental de la persona adulta, además
del estado de salud que lo hace concurrir mucho menos al Sistema de Salud,
aspectos que no han sido evaluados suficientemente además de la productividad
en un sector que había sido desestimado.

Se ha hecho muy frecuente e inclusive solicitada la presencia de personas
adultas retiradas o pensionadas para participar en Juntas Directivas, como
Asesores o Consultores reportando beneficio a las organizaciones y
contribuyendo enormemente a ese envejecimiento activo sin considerar lo que
significa en la autoestima de la persona adulta el considerarse útil para la
sociedad cambiando completamente el paradigma referente a la finalización de
la vida productiva de un adulto por llegar a la edad de retiro.

4. RÉGIMEN DE PENSIONES EN COLOMBIA Y SU SOSTENIBILIDAD

En la actualidad tenemos en Colombia siete millones de personas adultas, el
37% de trabajadores que cumplen la edad de retiro logran los requisitos para
obtener la pensión.

En el país hay 21.8 millones de personas afiliadas al sistema, pero un 47%
cotiza sobre el salario mínimo dijo Guillermo Ossa para el Tiempo y en 2019, la
misma fuente expresó que cada año más de cien mil trabajadores afiliados al
sistema de pensiones que alcanzan la edad de retiro, han debido conformarse
con la devolución de los aportes pues no lograron reunir los requisitos para
obtener la pensión de vejez.

En los últimos seis años según análisis de Fasecolda, el gremio de las
aseguradoras, 660.000 colombianos obtuvieron pensión y solo 389.000 lograron
acceder a ella, es decir el 37%, dijo Mario Cruz de la entidad mencionada y un
poco más de dos millones de pensionados.

De la fuerza laboral existente en enero de 2019 de 22.6 millones de trabajadores,
solo el 8% cotizan a pensión. Hoy ese número es inferior por el aumento de la
tasa de desempleo que en estos momentos arroja el 21.3% con pronósticos de
aumento como consecuencia de la pandemia del Coronavirus y las medidas de
aislamiento preventivo obligatorio que restringieron las actividades productivas
afectando los empleos y las empresas y además la Cepal anuncia el cierre de
144.000 empresas lo que es un dato en extremo preocupante.

En octubre de 2019 según Colpensiones, los Fondos de Pensiones y Regímenes
exceptuados la cifra de pensionados asciende en el país a 2 millones trescientos
cincuenta mil. ¿Qué pasó con el Régimen Pensional en Colombia? Un breve
repaso a su historia que comienza con la Ley 90 de 1946 que crea el Instituto
Colombiano de Seguros Sociales y que fue asumiendo los diferentes riesgos a
saber Enfermedad General y Maternidad en 1964 y en 1967 en una parte del
país. En 1968 el restante de Vejez, Invalidez y Muerte sobre el cual vamos a
detenernos un poco no sin antes mencionar el de Riesgos Profesionales como
se llamó entonces.

Concebido el Régimen tripartito con aportes de empleadores, trabajadores y el
Estado, además de considerarse una conquista del sector trabajador, pero con

El sistema de pensiones frente al fenómeno demográfico
del envejecimiento poblacional



636

una previsión de aumentos quinquenales que nunca se dieron precisamente
por razones políticas lo que en nuestro sentir es uno de los factores de des
financiación del sistema.

A este, le sigue la deuda del Estado no reconocida ni pagada de 600 millones
de pesos que a la fecha serían sumas valorizadas y el regalo de 50.000 dólares
de entonces que el Presidente Belisario Betancourt hizo a Argentina para apoyar
la guerra de las Malvinas. Esto sumado a pésimas administraciones llevaron a
la reforma estructural al Sistema de Seguridad Social consagrado en la Ley 100 de
1993 y posteriores reformas para concluir en la inviabilidad del Instituto de
Seguros Sociales que ordenó su liquidación y la creación de Colpensiones dando
paso al sistema dual de ahorro individual con capitalización y el sistema de prima
media con prestación definida en cabeza de Colpensiones. Los fondos de pensiones
y cesantías se han visto cuestionados en muchas oportunidades y se propició
el traslado a Colpensiones durante un tiempo con el reconocimiento de un bono
pensional; se estancó por un tiempo y ahora se permite con determinados
requisitos. Igualmente, se permitió el ingreso de los trabajadores al servicio del
Estado que había sido limitado, todo esto para fortalecer la entidad.

Pero subsisten aspectos que consideramos afectan muchísimo la sostenibilidad
del Sistema de Pensiones como está concebido actualmente frente a fenómenos
mundiales evidenciados como:

a) La deslaboralizacion, los trabajadores vinculados por una relación laboral
ingresan obligatoriamente al sistema de seguridad social.

b) Posteriormente se estableció que los trabajadores independientes podían
hacerlo, pero como no formamos una cultura de la seguridad social los
jóvenes no piensan en el fenómeno natural del envejecimiento y los pocos
que cotizan sostienen las pensiones de los mayores ante la incertidumbre
de llegar a ser pensionados.

c) Si bien es cierto que en la reforma de la Ley 797 se aumentó la edad de
mujeres a 57 años y de hombres a 62 frente a estos fenómenos de longevidad
cuando los cálculos de la pensión de una mujer a los 55 años con cálculo
probable de vida a los 74 estaba tan lejos de cubrir una pensión por casi 20
años ese aumento de edad y número de cotizaciones no alcanza a fondear
para pagos que se están extendiendo a los 80 y más años de edad. ¿El Estado
subsidia esas pensiones porque el Fondo no cuenta con dineros suficientes
y como lo hace? A través de la creación y recaudo de impuestos y las formas
de financiación que establezca para generar ingresos a las arcas públicas.

Los sistemas europeos han aumentado la edad a 70 años unificándola entre
hombres y mujeres por principio de igualdad, pero además el tiempo de servicios
supera los 35 años buscando la sostenibilidad del sistema.

Como lo hemos afirmado es un tema político impopular y cuando el gobernante
de turno anuncia una reforma con base en el aumento de edad y de número de
cotizaciones el mundo se viene encima. Colombia en cuanto al sistema pensional
está sentada en una bomba de tiempo que presenta serios anuncios de estallar.
No esperemos que esto suceda y afrontemos la reforma con profundo realismo
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y objetividad de la mano de técnicos actuariales que suplan la tarea que no se
hizo para garantizar la viabilidad del sistema.

No podemos desconocer que por razones de excepción basados en la
declaratoria de pandemia del Covid-19 por la OMS el Gobierno Nacional debió
declarar en dos oportunidades la Emergencia Económica, Sanitaria y Ecológica,
de los más de 100 decretos dictados durante ellas  vale la pena revisar las que
inciden en el Sistema de Seguridad Social en los diferentes regímenes y que
las consecuencias de la pérdida de puestos de trabajo, cierre de empresas y
recesión económica tocan inexorablemente el sistema de seguridad social
basado en los aportes de empleadores y trabajadores.

Todos los fondos públicos se han tocado, el endeudamiento ha aumentado
considerablemente y la generación de tributos no se hace esperar ya que son
precisamente las tasas de impuestos las que mantienen esos fondos.

¿Resistiremos una nueva carga impositiva? Se mencionaba en estos días por
parte de los economistas que podría llegar al 70%. ¿Una pequeña operación
aritmética para ilustrar la respuesta de los inversionistas Tengo 100 pesos me
das 70 y te quedas con 30. ¿Habrá quien nos acepte ese negocio? Pero, los
mensajes tienen que ser positivos para salir de la crisis en que estamos y que
no terminamos de valorar pues aún no llegamos al pico de la pandemia. Tenemos
que generar riqueza y ésta solo se consigue con el trabajo.

5. CONCLUSIONES

El mundo cambió y no volverá a ser el mismo, agravando los problemas que
teníamos entre ellos la urgencia de una reforma estructural a la seguridad social
y en especial al Régimen de Pensiones y al de Salud tan cuestionado y
maltrecho por la pandemia pues viniendo de una situación de colapso mostró
sus grandes debilidades. Estamos llegando al 80% de ocupación de las UCIS
entrando a las dos semanas que se han anunciado críticas en el aumento del
contagio.

Ojalá las personas adultas que consideraron vulnerados sus derechos por el
aislamiento preventivo obligatorio severo, no se vean enfrentadas al drama que
vivieron tantos mayores en España e Italia, preferir a los jóvenes productivos
frente a la posibilidad de vida.

Hemos aprendido mucho de esta adversidad y tenemos que convertirla en
oportunidades a través de la innovación, la creatividad, el emprendimiento, la
economía solidaria generando trabajo y riqueza que nos permita adquirir bienes
y servicios y mover la economía, como única forma de salir adelante con la
misma solidaridad demostrada, la filantropía que se agota porque no se puede
depender de ella por siempre unidos de la mano capital-trabajo tendremos que
construir un mundo mejor.

Pudimos rescatar valores perdidos: el hogar, la familia compartir
responsabilidades, el diálogo y respetar los espacios de trabajo y estudio. Ver
cómo se puede armonizar la vida personal, familiar y laboral. Valorar lo que
tenemos frente a lo que tantos perdieron.

El sistema de pensiones frente al fenómeno demográfico
del envejecimiento poblacional
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Se debe valorar las altas tecnologías que nos permitieron seguir trabajando con
el Teletrabajo por fortuna existente y reglamentado en Colombia desde 2008 y
las nuevas formas que tuvimos que crear para mantener el trabajo, apoyar las
empresas y salvar parte de la economía y los estudios del año académico.
Aprendimos mucho a utilizar diferentes medios como las plataformas, sin
embargo, habrá que trabajar mucho en ese campo.

Ya los expertos nos están indicando cuáles serán los sectores que van a jalonar
la economía y a la cual tenemos que encaminar los esfuerzos además de los
mencionados:

a) Administración Pública y Gasto Público. Infraestructura gran inversión en
obras públicas y todos los Fondos públicos que se movilizaron y hay que
recuperarlos.

b) Investigación y tecnología: Un reto para las Universidades y el Ministerio de
las Tics.

c) La agricultura y producción alimentaria. Gracias a ese incentivo dado a los
productores como primera medida permitió que no se presentara un evidente
desabastecimiento. Igual el apoyo a los transportadores.

d) Informática y Comunicaciones: Se apreció su importancia, pero hay que
perfeccionarla. Nos permitió estar conectados con el mundo desde el
aislamiento y no condenados al silencio y a la inactividad.

Grandes retos para el Futuro del Trabajo pero como lo anota el Informe de la
Comisión Mundial que presentó su informe a la OIT el 22 de enero de 2019 será
el Diálogo Social entre nuevas organizaciones de trabajadores y empleadores
con toda la capacidad de resiliencia de que nos habla la  Recomendación 205
de 2017 con respeto por la dignidad humana entendiendo que la pandemia nos
golpeó a todos en mayor o menor grado juntos tendremos que luchar por la
recuperación. No es tiempo para polarizaciones, tenemos que mirar al futuro
encaminados a reconstruir y mejorar lo que perdimos.

Grandes reflexiones sobre la misma Globalización: la pandemia fue globalizada,
un examen a los organismos multilaterales y su efectividad. La misma Unión
Europea creada con fines económicos, políticos y sociales debe examinar si
esa misma unidad tuvo efectos frente a la crisis originada por la pandemia entre
los 28 países de la Unión, ya que la salida del Reino Unido se hará efectiva a
partir del 1º de octubre. Cómo se está encaminando esa Unión para la
recuperación económica y del tejido social que de todas maneras nos toca
precisamente por los tratados comerciales y la globalización.

En la medida en que trabajemos unidos y en el mismo sentido lograremos
mediante un proceso lento y tortuoso salir adelante y por supuesto que serán
los jóvenes forjadores de ese futuro mejor en que confiamos y por el cual tenemos
que seguir luchando.

Maetha Elisa Monsalve Cuéllar
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Resumen

El estudio tiene como objetivo analizar los efectos derivados de una regulación
flexible del trabajo autónomo o independiente, y si dicho marco normativo puede
dar lugar a la contención del trabajo informal, teniendo en cuenta determinados
datos comparados. La expansión del modelo del trabajo autónomo tiene su
razón de ser en el interés de fomentar este tipo de actividad profesional debido
a las transformaciones cualitativas del mercado de trabajo. El propio mercado
de trabajo ha manifestado su incapacidad de asegurar una situación de pleno
empleo por la vía del trabajo asalariado por cuenta ajena. En América Latina, la
mayor parte de los países no contemplan una normativa específica y con
protección social para los trabajadores autónomos.

Palabras claves: trabajo autónomo, economía informal, trabajo non standard,
protección laboral, igualdad en el trabajo.

Abstract

This paper analyze the effects derived from a flexible regulation of autonomous
or independent work, and whether said regulatory framework may lead to the
containment of informal work, taking into account certain comparative data. The
expansion of the self-employment model is due to the interest of promoting this
type of professional activity in fase to the qualitative changes in the labor market.
The labor market itself has manifested its inability to ensure a situation of full
employment through subordinate work. In Latin America, most of the countries
do not contemplate a specific regulation and with social protection for self-
employed workers.

Key words: self-employment, informal economy, non-standard work, labor
protection, equality at work.

José Eduardo López Ahumada
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1. INTRODUCCIÓN

La expansión del modelo del trabajo autónomo tiene su razón de ser en el
interés de fomentar este tipo de actividad profesional debido a las
transformaciones cualitativas del mercado de trabajo. El propio mercado de
trabajo ha manifestado su incapacidad de asegurar una situación de pleno
empleo por la vía del trabajo asalariado por cuenta ajena. En América Latina, la
mayor parte de los países no contemplan una normativa específica y con
protección social para los trabajadores autónomos. La idea del estudio es
observar cómo esta opción de política legislativa puede o no afectar a la evolución
del trabajo informal. Desde esta perspectiva, el recurso al trabajo autónomo
con derechos y protegido supone una vía efectiva de regularización laboral. La
promoción de la transición al trabajo declarado y protegido supone avanzar en
la inclusión social. Se deben primar las políticas de inserción laboral y de lucha
contra la informalidad como medida que permite progresar en la cohesión social.
El presente estudio tiene como objetivo analizar los efectos derivados de una
regulación flexible del trabajo autónomo o independiente, y si dicho marco
normativo puede dar lugar a la contención del trabajo informal, teniendo en
cuenta determinados datos comparados.

2. LA INCIDENCIA DE LA INFORMALIDAD LABORAL EN LOS SISTEMAS DE RELACIONES

LABORALES: PRESUPUESTO DE PROTECCIÓN PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO

La informalidad laboral afecta al conjunto de los sistemas de relaciones laborales
y se encuentra en constante cambio y transformación. Estamos realmente
ante un problema global, siendo este uno de los grandes retos que afecta las
sociedades del siglo XXI. El problema de la informalidad laboral es un reto
transcendental en el mundo actual, donde existe una clara desafección por la
noción clásica del trabajo declarado y protegido, defendido por los Estados
Sociales de Derecho. Uno de los grandes males de la informalidad es la
generación de nuevos márgenes de desigualdad y de exclusión social en las
sociedades1.

La promoción de la transición al trabajo declarado y protegido supone avanzar
en la inclusión social. Se deben primar las políticas de inserción laboral y de
lucha contra la informalidad como medida que permite progresar en la cohesión

La incidencia del trabajo independiente en el ámbito de la economía informal:
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1 Se trata de un problema de gran repercusión y siempre de actualidad en cualquier parte del mundo que
analicemos. Estamos ante una temática de naturaleza transversal, que afecta al conjunto de los países
y que se encuentra en constante cambio y transformación. Vid. ORSATTI, A. y CALLE, R.: La situación
de los trabajadores de la economía informal en el Cono Sur y el Área Andina Lima: OIT - Oficina Regional
para América Latina y el Caribe - Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV), Proyecto Los
sindicatos y el trabajo decente en la era de la globalización en América Latina. Documento de trabajo Núm.
179, 2004, pp. 13-15. Esta última afirmación se ratifica si analizamos su problemática desde el punto de
vista internacional y teniendo presente la situación actual de dicho proceso. Actualmente, cobra especial
significado la necesaria atención al fenómeno del trabajo informal y la exclusión social, pretendiendo
generar nuevos ámbitos de conocimiento sobre los problemas que están presentes en la transición de la
economía informal a la economía formal. Vid. LOMNITZ, L.: “Informal exchange networks in formal
systems: A theoretical model”, American Anthropologist, 90, 1988, pp. 43-44. PORTES, A. y HALLER,
W.: La economía informal. Santiago de Chile: Cepal, 2004, pp. 15-17. BROMLEY, R.: “Informality, De Soto
style: From concept to pily”, en C. A. Rakowski (Eds.): Contrapunto: The informal sector debate in Latin
America. Albany, NY, Estados Unidos: State University of New York Press, 1998, pp. 3-5 (soporte
electrónico).
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social2. Se debe insistir, pues, en la necesidad de aplicar instrumentos que
consigan una inclusión social efectiva. Ciertamente, el objetivo de la cohesión
social asegura la propia integración y el bienestar de los ciudadanos, fortaleciendo
el sentimiento de pertenencia de las personas a la sociedad. Sin duda, abordar
este problema transciende el ámbito estricto laboral y se proyecta sobre una
cuestión social. Ello supone adentrarse y profundizar en el problema de la
inserción laboral teniendo en cuenta la repercusión de la economía informal.
Ello afecta muy especialmente a las economías emergentes y países en
desarrollo, donde existe una cuota importante de la población activa situada en
el ámbito del trabajo no declarado. Esta situación requiere de la búsqueda
efectiva de una solución, teniendo como objetivos la estabilidad laboral, la
seguridad y la cohesión social.

El desarrollo socialmente incluyente es imposible si no se extienden los
derechos, las garantías y las oportunidades a los trabajadores de la economía
informal. Ello es esencial para poder asegurar los objetivos del trabajo decente
desde el punto de vista global3. La informalidad de la economía genera un sector
de servicios mucho más económicos y competitivos en los mercados
internacionales, pero desatiende la cuestión social ligada al modelo del trabajo
protegido. Las soluciones al problema de la informalidad pasan por la búsqueda
de la equidad social. Ello demanda la búsqueda de la eficiencia y el desarrollo
de la economía de los países, a fin de que el sector informal no se convierta en
un obstáculo para la capacidad de fomentar riqueza y desarrollo económico.

Se trata de estimular la generación de condiciones que permitan competir en el
ámbito de la economía mundial, mejorando la recaudación pública. Ello permitiría
atraer a las políticas sociales nuevos ingresos, que podrían revertir a las
haciendas púbicas y a los sistemas públicos de seguridad social. Desde esta
perspectiva, no cabe duda de que la reducción de la dimensión de la economía
informal se presenta, pues, como un objetivo esencial desde la perspectiva del
desarrollo de la equidad social. En este sentido, las reformas económicas y
comerciales pueden estimular el desarrollo y el crecimiento de un país, así
como reducir el empleo del sector informal.

En muchos países del mundo, especialmente en las economías emergentes y
en los países en vías de desarrollo, el sector informal económico consolidado
se configura como un modelo estructural. Este sistema limita la debida
protección e impide asegurar condiciones de cohesión social. Difícilmente se
podrá vincular adecuadamente la relación necesaria que debe existir entre los
procesos de crecimiento económico y la protección laboral y social de la
población. Se trata de una situación que merma la capacidad de protección. El

José Eduardo López Ahumada

2 Esto vendría a realzar el protagonismo de la ciudadanía y aseguraría el ejercicio de los derechos de las
personas excluidas. Vid. CAMINO FRÍAS, J.I.: Lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad
Social, Valladolid, Lex Nova, 2013, pp. 22-24.

3 En realidad, el trabajo informal nos sitúa ante la presencia de la pobreza, en la medida que estos servicios
vienen a ser desarrollados generalmente por los trabajadores pobres, excluidos del trabajo formal protegido,
y cuya actividad difícilmente admite abandonar el régimen de economía sumergida. Vid. CASTELLS, M.
y PORTES, A.: “El mundo sumergido: los orígenes, la dinámica y los efectos de la economía informal”.
En A. Portes (Ed.): La economía informal en los países desarrollados y menos avanzados. Buenos Aires:
Planeta, 1989, pp. 31-33.
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objetivo de la cohesión social se presenta como un índice esencial que
caracteriza a los países que progresan económicamente y que consiguen
distribuir con justicia los resultados derivados del proceso de crecimiento
económico en beneficio de sus ciudadanos.

La economía informal disminuye los ingresos fiscales y reduce las posibilidades
de dotación de seguridad social, especialmente, el acceso a la salud y a las
pensiones. Por otro lado, la informalidad laboral lastra las posibilidades de
aumentar la productividad laboral y la competitividad internacional de los países,
al disminuir los beneficios potenciales del comercio. En síntesis, el sector
informal impacta negativamente sobre las posibilidades de crecimiento
económico y la volativilidad de dicho crecimiento tiende incluso a aumentar el
volumen de la economía informal4. La inclusión y la seguridad se aseguran
mediante la inserción laboral en plenitud y con el acceso a los derechos laborales
y de seguridad social. Se trata, pues, de asegurar el trabajo protegido
jurídicamente y desarrollado en un sistema de relaciones laborales y de
protección social solidarios5.

La informalidad laboral afecta al conjunto de los sistemas de relaciones laborales
y se encuentra en constante cambio y transformación. Estos datos nos vienen
a demostrar que estamos realmente ante un problema global, siendo este uno
de los grandes problemas que afecta las sociedades del siglo XXI. En este
trabajo vamos a abordar el problema de la informalidad laboral y la exclusión
social, teniendo en cuenta cómo las nuevas formas de trabajo pretenden eludir
el sistema tradicional de trabajo declarado. Se trata de una temática
interdisciplinar, de gran repercusión y siempre de actualidad, con importantes
consecuencias nacionales e internacionales.

La informalidad laboral es un problema que se está igualmente desarrollando
en los países europeos y, en especial, en España. Actualmente, en nuestro
país, se estima que existe en torno a tres millones de empleados que se
encuentran en situación de trabajo no declarado. La informalidad laboral afecta
al conjunto de los sistemas de relaciones laborales y se encuentra en constante
cambio y transformación. Todas estas variables serán objeto de análisis en las
siguientes páginas, tomando como referencia la situación del problema desde
una dimensión internacional del fenómeno. Se analizarán las principales normas
internacionales, que evitan el desarrollo del trabajo informal, así como las políticas
y las prácticas orientadas a su erradicación. El enfoque de este trabajo está
canalizado eminentemente por el estudio del Derecho, que se complementa
con el análisis del problema de forma interdisciplinar.

La incidencia del trabajo independiente en el ámbito de la economía informal:
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4 La cohesión social es el resultado de un adecuado desarrollo equitativo, en el que deben contribuir todos
los ciudadanos para conseguir dicho crecimiento inclusivo. En este sentido, los propios sistemas públicos
de Seguridad Social descansan sobre esta premisa. Es decir, el modelo de desarrollo económico de un
país debe incluir socialmente a todas las personas, bajo el sistema de protección no contributivo y
asistencial. Se debe primar la debida promoción y aplicación del principio de universidad de la seguridad
social. Sin duda, este es un modelo esencial que permite dotar de seguridad a aquellas personas
especialmente sometidas a condiciones de vulnerabilidad estructural.

5 Si analizamos nuestro mundo por regiones y damos unas cifras sumarias de referencia, podemos indicar
que en África la informalidad representa aproximadamente el 85 por 100, en Asia y el Pacífico casi el 70
por 100, en los Estados Árabes la cuota de informalidad es del 68 por 100, en las Américas en su conjunto
supone el 40 por 100 y en Europa estaríamos en que la cifra sería del 25%.  Si nos centramos en América
Latina, la cuota de informalidad tiene una presencia ciertamente abrumadora, ya que se estima que en
torno a la mitad de los empleados trabajan en la economía informal.
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3. LA PROTECCIÓN LEGAL DEL TRABAJO INDEPENDIENTE: EL CONCEPTO DE TRABAJO

PERSONAL Y DIRECTO EJERCIDO POR UNA PERSONA FÍSICA

Generalmente, los países latinoamericanos no contemplan una regulación legal
del trabajo autónomo, que provea protección laboral y de seguridad social. Ello
es, sin duda, la base que permite atraer dicho tipo de actividad a la economía
declarada y, con ello, se provee la posibilidad de ofrecer un trabajo digno, con
derechos y protección social. Por todo ello, vamos a tomar como ejemplo el
modelo español de protección del trabajo autónomo, como sistema de referencia,
que permita analizar la conveniencia de este tipo de actividad.

Uno de los elementos que caracterizan al trabajo autónomo, según el art. 1
LETA, es la existencia de una persona física, que desarrolle un trabajo personal.
El desarrollo de la actividad está en sintonía con el trabajo realizado por un
profesional, que aleja el modelo de las modalidades jurídicas de asociación
colectiva, como puedan ser las asociaciones o sociedades profesionales6. Ello
supone que el modelo gravitará sobre la idea de un empresario individual y un
profesional que se autoemplea. Por ello, la vinculación a dichos modelos de
sociedad se plantea en clave personalista, atrayendo al trabajo autónomo a los
administradores de sociedades de capital en determinadas condiciones7, socios
industriales en las sociedades personalistas o familiares colaboradores del
empresario autónomo. En estos casos la propia LETA prevé condiciones
específicas que vienen a delimitar el propio campo de aplicación del trabajo
autónomo.

El presupuesto normativo “persona física” es precisamente una nota de conexión
entre el trabajo autónomo y el trabajo asalariado dependiente, y ello concurre
indisolublemente con su desarrollo de forma personal y directa. El carácter
personalísimo se asienta en la idea del desarrollo de una actividad por parte de
una persona física, que ejecuta la prestación de servicios personalmente y sin
intermediación o sustituciones. Las diferencias vendrán posteriormente por el
modo de ejecución de la prestación profesional8. En este sentido, es preciso
indicar, una vez más, las amplias posibilidades que permite el concepto flexible
de trabajo autónomo vinculado al empresario individual. Ciertamente, en función
del modelo de gestión y organización de la empresa las diferencias pueden ser
importantes. El autónomo, al posicionarse como empresario individual, puede
optar por trabajar personalmente y directamente sin empleados a su cargo o,

José Eduardo López Ahumada

6 Vid. OLARTE ENCABO, S.: “Comentario a la Disposición Adicional Quinta de la Ley de Sociedades
Profesionales”, en Grandes Tratados, BIB 2012, 10053.

7 Sobre la compatibilidad de la administración social y la relación laboral común. Vid. STS (Social) de 20 de
octubre de 1998 (RJ 1998, 9296). STS (Social) de 21 de enero de 1991 (RJ 1991, 65). STS (Social) de 18
de marzo de 1991 (RJ 1991, 1869). STS (Social) de 29 de abril de 1991 (RJ 1991, 3393). STS (Social) de
9 de mayo de 1991 (RJ 1991, 3794). STS (Social) de 3 de junio de 1991 (RJ 1991, 5123). STS (Social) de
18 de junio de 1991 (RJ 1991, 5152). STS (Social) de 27 de enero de 1992 (RJ 1992, 76). STS (Social) de
22 de diciembre de 1994 (RJ 1994, 1022). STS (Social) de 16 de junio de 1998 (RJ 1998, 5400). STS
(Social) de 26 de diciembre de 2007 (RJ 2007, 1777).

8 En este sentido, se ha llegado a advertir que el trabajo autónomo se diferencia del trabajo asalariado por
cuenta ajena en el carácter personal del mismo, que tiene una mayor intensidad en comparación con la
prestación de servicios dependiente. Vid. GARCÍA JIMÉNEZ, M. – MOLINA NAVARRETE, C.: El Estatuto
profesional del trabajo autónomo: diferenciando lo verdadero de lo falso, Tecnos, Madrid, 2007, pp. Con
todo, sin perjuicio de dicho planteamiento, ciertamente la diferenciación reside más en el modo de
desarrollo de las prestaciones de servicios que en el carácter personalísimo de los mismos.
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en su caso, asumir una forma de organización que en función de la complejidad
del modelo podrá ir delegando el poder de dirección y organización en otros
empleados intermedios de la empresa. Ciertamente, estas consideraciones
tienen su fundamento en la dependencia entre la titularidad de la empresa y su
organización.

Asimismo, desde el punto de vista del desarrollo del trabajo por una persona
física, es preciso referirnos a la capacidad de obrar del trabajador autónomo.
Con carácter general, se precisa tener capacidad de obrar, es decir, capacidad
para contratar, aunque como ocurre en el Derecho del Trabajo (art. 7 ET), habrá
que distinguir entre la plena capacidad para contratar y la capacidad limitada.
La capacidad plena se conecta con la capacidad de obrar conforme al Código
Civil (CC)9. Con carácter general, se tiene capacidad de obrar cuando se tenga
más de dieciocho años o se obtenga la emancipación o el beneficio de la
mayor edad (arts. 315-ss CC), así como los menores de dieciocho años y
mayores de dieciséis que con consentimiento de sus padres o tutores vivan
independientemente de ellos (art. 319 CC). La capacidad limitada para contratar
afecta a los menores de dieciocho años y mayores de dieciséis que dependan
de sus padres o tutores, que deberán autorizar la contratación para no incurrir
en vicio de anulabilidad del contrato.

El art. 9.1 de la LETA señala concretamente que “los menores de dieciséis
años no podrán ejecutar trabajo autónomo ni actividad profesional, ni siquiera
para sus familiares”10. El autónomo deberá ser mayor de dieciséis años, salvo
el supuesto concreto de trabajos en espectáculos públicos. En este último
caso la ley se remite al ET, que prevé un régimen de autorización especial
(arts. 9.2 LETA y 6.4 ET). Además, se prevé que los trabajadores menores de
dieciséis años no pueden realizar trabajos por cuenta propia, “ni siquiera para
sus familiares” (art. 9.1 LETA). Se prohíbe, pues, el acceso al trabajo autónomo,
incluso en régimen de colaboración familiar. Los menores de dieciséis años no
podrán realizar actividad continuada para una empresa familiar. En este punto
se plantean problemas interpretativos respecto de la colaboración familiar
esporádica, al igual que sucede en el ámbito laboral con la exclusión de los
trabajos de colaboración familiar [art. 1.3.e) ET].

La incidencia del trabajo independiente en el ámbito de la economía informal:
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9 Real Decreto de 24 de julio de 1889, texto de la edición del Código Civil mandada publicar en cumplimiento
de la Ley de 26 de mayo último.

10 Anteriormente, la solución dada por la LETA guardaba un cierto anacronismo con el art. 3 del RD 2530/
1970, agosto, sobre el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o
autónomos. Concretamente, se permitía que un menor de edad pudiera obligarse a prestar servicios y,
por ejemplo, emplear a trabajadores. En cambio, no podía beneficiarse del régimen de protección e
integrarse como sujeto protegido en el RETA. Vid. CAVAS MARTÍNEZ, F.: “La protección social de los
trabajadores autónomos”, en AA.VV., Tratado de Trabajo Autónomo, 2ª edición, Pamplona, Aranzadi, 2010,
pp. 319-320. Efectivamente, el art. 3 del RD 2530/1970 configuraba obligatoriamente como sujetos
incluidos en el RETA a los españoles mayores de dieciocho años. Y ello se produce cuando se ejercen
actividades profesionales como trabajadores por cuenta propia o autónomos, fueran o no titulares de
empresas individuales o familiares, siempre que concurriesen los requisitos legales. Por tanto, los
dieciocho años era la edad prevista a efectos de la inclusión en el RETA. Esta regla se contraponía a lo
previsto en la LETA, que se acerca al régimen de capacidad laboral del art. 6 del ET. Ello era un aspecto
más de acercamiento del régimen del trabajador por cuenta ajena y del trabajador autónomo. A pesar de
la contradicción en materia de inclusión del RETA, se debería entender lógicamente aplicable la contratación
a los dieciséis años y no a los dieciocho, ya que en caso contrario se impedía el acceso del autónomo
menor de edad al sistema público de Seguridad Social. Ciertamente, este fue de uno de los aspectos de
desajuste del régimen del trabajo autónomo, en la medida que se producía una descoordinación entre el
régimen jurídico general del trabajo autónomo y la ordenación del RETA.
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4. LA NECESIDAD DE LA EXISTENCIA DE UNA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DE FORMA HABITUAL

El propio Diccionario de la Real Academia Española alude al concepto de
profesionalidad como “cualidad de la persona u organismo que ejerce su actividad
con relevante capacidad y aplicación”, o en este mismo sentido, se refiere a
“una actividad que se ejerce como una profesión”. La nota de la habitualidad
tiene su sentido desde el punto de vista jurídico, en la medida que denota el
ejercicio continuado y estable de una actividad11. Ello va a repercutir desde el
punto de vista profesional y especialmente en materia tributaria y de Seguridad
Social, especialmente en relación al problema del cómputo y determinación de
los ingresos económicos derivados del trabajo12. El trabajo habitual califica al
empresario individual, no tanto como mera sucesión de actos en el mercado,
sino en el sentido del tracto empresarial profesional, que sin duda es la nota
determinante de la condición de empresario13.

El presupuesto de la habitualidad en el ejercicio de la actividad se somete a un
criterio de interpretación flexible. El mismo art. 25.3 LETA contempla la posibilidad
de aplicar reducciones o bonificaciones en las bases de cotización o en las
cuotas para determinados colectivos de trabajadores autónomos en virtud de
sus características personales o profesionales. En estos casos, tendríamos
que tener en cuenta el desarrollo de la actividad ejercida. Ciertamente, no
disponemos de reglas claras que permitan atender este supuesto. Por ello,
cabría entender que existiría un cierto paralelismo con el trabajo a tiempo parcial
en el ámbito laboral. Podrían existir ciertamente trabajadores autónomos con
una mayor o menor dedicación, reconociendo dicha consecuencia desde el
punto de vista de su estatuto profesional.

José Eduardo López Ahumada

11 Legalmente no se emplea un criterio uniforme sobre la noción de habitualidad. En este sentido, nos
podemos referir a un sentido temporal, siendo trabajo habitual sinónimo de trabajo ejecutado con una
dedicación periódica. Asimismo, podemos identificar el trabajo habitual como actividad principal, es decir,
como una actividad constitutiva del núcleo central de la actividad económica. De igual modo, se puede
colegir la existencia de habitualidad en función de la suficiencia de los ingresos obtenidos por la realización
del trabajo. Vid. DESDENTADO BONETE, A. - TEJERINA ALONSO, J.I.: La Seguridad Social de los
trabajadores autónomos, Lex Nova, 2004, pp. 61-67.

12 En este sentido, se ha apuntado la conexión del elemento temporal con el factor económico ligado a la
retribución. A título de ejemplo, podemos destacar que se ha propuesto introducir un presupuesto objetivo
que permitiría determinar el importe de la retribución. Se propone, por ejemplo, acoger el índice de
superación del salario mínimo interprofesional percibido en un año natural, que actuaría en la práctica
como indicador económico básico. Vid. APILLUELO MARTÍN, M.: “ámbito subjetivo de aplicación”, en
AA.VV., Tratado de trabajo autónomo, Dir. G. L. Barrios Baudor, Pamplona, 2009, pp. 33-52.

13 Desde el punto de vista mercantil, se apunta que la nota de la habitualidad se presenta como una
característica del empresario individual, que se interpreta como indicio de profesionalidad. Vid. VALMAÑA
OCHAITA, M.; “El empresario individual. El trabajador autónomo como empresario” en (ALCALÁ, M.A.
coord.): Creación, gestión estratégica y administración de la Pyme, Civitas, Madrid, 2011, p. 117. Desde
el punto de vista laboral, la interpretación tiene presente el criterio temporal del ejercicio continuado de una
actividad económica. Ello supone ciertamente un aspecto de incertidumbre en cuanto a la determinación
de la duración del contrato o el acotamiento de su posible carácter temporal. Vid. GARCÍA JIMÉNEZ, M.
– MOLINA NAVARRETE, C.: El estatuto profesional del trabajo autónomo: diferenciando lo verdadero de
lo falso, op. cit., pp. 57-ss. Ciertamente, la continuidad de las prestaciones de servicios y la ausencia de
duración tasada por causa de temporalidad legal supondrá necesariamente el carácter indefinido de la
relación laboral y, por tanto, la estabilidad en el empleo.
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5. TRABAJO POR CUENTA PROPIA Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL

El trabajar por cuenta propia tiene una explicación desde la autonomía en los
frutos del trabajo. El trabajador autónomo, como empresario, será quien perciba
los resultados positivos o los beneficios derivados de la actividad económica
que organiza y dirige. Esto es una manifestación inequívoca de la libertad de
empresa (art. 38 CE). Junto a ello, el elemento definitorio clave es la autonomía
en el sentido de asunción del riesgo y ventura de la actividad, lo cual nos sitúa
ante el concepto laboral antagónico que es la ajenidad en los riesgos14. Dicha
ajenidad supone que los riesgos derivados del trabajo asalariado no son del
trabajador, sino del empresario como titular y sujeto que ejerce los poderes de
dirección y organización del trabajo. En el ámbito mercantil se utiliza, en cambio,
la noción de actuación en nombre propio (art. 281-ss CCo), que implica
igualmente la activación del régimen de responsabilidad jurídica15. Será, pues,
el empresario quien asuma directamente las consecuencias o los riesgos
empresariales de la actividad empresarial16.

Este régimen de responsabilidad se traslada al trabajador por cuenta propia,
que se vincula igualmente al estatuto del empresario individual. Esta asunción
directa de los resultados de su actividad económica justifica la propia actividad
independiente y el emprendimiento. Ello implica que el trabajador autónomo
necesariamente deberá desplegar su actividad profesional con plena autonomía
económica, organizativa, contando, pues, con plena libertad decisoria. El
empresario individual que intervenga en el mercado como una pyme será
considerado efectivamente trabajador autónomo a efectos legales cuando
desarrolle su actividad bajo estos criterios. Estos casos se encontrarán
comprendidos en el ámbito subjetivo de aplicación de la LETA y permitirá que el
autónomo se pueda encuadrar a efectos de Seguridad Social en el RETA.

El empresario individual responde de los resultados negativos de su actividad
empresarial, de modo que el profesional que organice y dirija una actividad
comercial o preste servicios autónomamente en el mercado deberá hacer frente
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14 Ciertamente, el poder de autoorganización y dirección del empresario activa el régimen de responsabilidad
directa. Precisamente, ello supone que en el ámbito laboral el trabajador no asume ninguna cuota de
responsabilidad, debido a la presencia en el contrato de trabajo de la nota de la ajenidad. El trabajador es
ajeno a los riesgos de su actividad en el trabajo, lo que se denomina técnicamente “ajenidad en los
riesgos”. El trabajo por cuenta propia se desmarca del presupuesto de la ajenidad, que supone que el
trabajador autónomo asume directamente los resultados del trabajo, ya sean beneficios o pérdidas. Por
tanto, el autónomo asume personalmente los riesgos del trabajo.

15 Evidentemente, la empresa es responsable jurídicamente de su función de intermediación en el mercado
como empresario, asumiendo las responsabilidades derivadas de su actividad empresarial. En este
sentido, deberá asumir los resultados del negocio debido a los posibles beneficios o pérdidas derivadas
de su actividad. Concretamente, junto a la responsabilidad respecto de las deudas el empresario deberá
igualmente hacer frente a los problemas que plantea el régimen de responsabilidad civil contractual y
extracontractual de la empresa. En este sentido, destacamos los siguientes estudios de referencia. Vid.
YZQUIERDO TOLSADA, M.: “La responsabilidad civil contractual y extracontractual I“, Reus, Madrid,
1993. BARCELÓ DOMENECH, J.: Responsabilidad extracontractual del empresario por actividades de
sus dependientes, Madrid, Mc Graw-Hill 1995. BLANCO GÓMEZ, J.J.: La concurrencia de responsabilidad
civil contractual y extracontractual en un mismo hecho dañoso. Problemática de Derecho sustantivo
español, Dykinson, Madrid, 1996.

16 Son empresarios que realizan un trabajo profesional asumiendo el riesgo de la actividad y prestando sus
servicios de forma personal. Vid. ROJO, A.: “El empresario”, (Director Aurelio Menéndez) en AA.VV.,
Lecciones de Derecho Mercantil, Civitas, Madrid, 2003, pp. 42-43. ALONSO UREBA, A.: “Voz empresario”,
en AA.VV., Enciclopedia jurídica básica, Civitas, Madrid, 1995, pp. 2761-2762.



648

a las deudas y reparar económicamente cualquier daño causado en el ejercicio
de su actividad. Estamos ante una manifestación de la responsabilidad civil
contractual (art. 1101 CC) y ello en virtud de los vínculos jurídicos ligados a su
actividad profesional. Asimismo, el autónomo deberá asumir, en su caso, la
responsabilidad, aunque no exista relación contractual, siempre que se produzca
un daño que se puede imputar al desarrollo de su actividad económica o
profesional, mediando necesariamente dolo, culpa o negligencia. Se trata de la
responsabilidad civil por daño injusto a un tercero, que implica la necesaria
reparación del daño en virtud de la responsabilidad civil extracontractual o aquilina
(art. 1902 CC)17.

El empresario individual deberá responder con todo su patrimonio presente y
futuro conforme al art. 1911 del CC, que contempla el principio de responsabilidad
civil universal. Este es un factor decisivo que diferencia al empresario individual
de las personas físicas que se integran en una sociedad mercantil. Los miembros
o socios de una sociedad no verán afectados sus patrimonios personales
respecto de las deudas de la empresa18. Precisamente, este aspecto ha
planteado un importante debate en el ámbito de las sociedades unipersonales,
al entender que desde la perspectiva del contrato de sociedad existiría una
cierta contradicción19. Ciertamente, en el ámbito del Derecho de Sociedades la
flexibilidad es evidente al permitir la proyección de la limitación de la
responsabilidad del empresario individual mediante la forma jurídica de sociedad
de capital unipersonal20. El sistema de responsabilidad limitada de las
sociedades unipersonales se corrige en el caso de las sociedades personalistas
(sociedades colectivas y comanditarias simples), cuyos miembros son
responsables subsidiariamente respecto de las deudas de la sociedad. Sin

José Eduardo López Ahumada

17 Se trata del régimen de responsabilidad aplicable al empresario individual por concurrir culpa o negligencia
en el actuar como empresario. Esto supone la proyección de la responsabilidad subjetiva del sistema
general de responsabilidad civil, sin perjuicio de la presencia de los supuestos de responsabilidad objetiva,
que pueden remitir por culpa de la víctima, caso fortuito o fuerza mayor. Dicha responsabilidad es
especialmente aplicable en virtud de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios y su
normativa complementaria de desarrollo. Vid. DÍEZ-PICAZO, L.: Derecho de Daños, Civitas, Madrid,
1999, pp. 238-239. DE CUEVILLAS MATOZZI: La relación de causalidad en la órbita del Derecho de
Daños, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp. 78-ss.

18 Las sociedades mercantiles responden igualmente bajo el principio de responsabilidad universal,
respondiendo directamente con su patrimonio, es decir, con todos sus bienes presentes y futuros. En el
caso de la sociedad, los miembros o socios de las mismas no verán afectados sus patrimonios personales
respecto de las deudas de la empresa.

19 Efectivamente, la posible relación de contradicción entre contrato de sociedad y sociedad unipersonal
plantea importantes problemas desde el punto de vista práctico, que nos sitúan ante otro foco importante
de conflictividad. A estos efectos recomendamos el análisis de los siguientes estudios. Vid. FERNÁNDEZ
LÓPEZ, J.M.: “Nuestra incorporación a Europa, Motor de la regulación de un nuevo orden concurrencial y
de la revisión de las principales instituciones mercantiles”, en AA VV, España en la Europa Comunitaria.
Balance de diez años, Molina del Pozo (Coord.), Madrid, 1999, pp. 258-259. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ,
M.B.: La sociedad unipersonal en Derecho español (Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad
limitada y sociedad limitada nueva empresa), Madrid, 2004, p. 79.

20 Con todo, se considera que dicha modalidad societaria puede tener difícil acomodo al Derecho de
Sociedades. En el ámbito mercantil podemos destacar los siguientes trabajos que apuntan este efecto.
Vid. MARÍN HITA, L.: La limitación de la responsabilidad del empresario individual. La sociedad unipersonal,
Ediciones Laborum, Murcia, 2001, pp. 69-ss. GISPERT, M.T.: “Afectación del patrimonio de los pequeños
empresarios a los riesgos de empresa”, en Revista de Derecho Mercantil, 1982, pp. 283-298. BISBAL
MÉNDEZ, J.: “La sociedad anónima unipersonal”, en AA.VV., La reforma de la Ley de Sociedades
Anónimas, en AA VV, Civitas, Madrid, 1987, pp. 71-75. Con carácter general, se plantea la posibilidad de
limitar la responsabilidad con un cambio normativo que permita una responsabilidad limitada de la
empresa individual. Se permitirá así acotar el patrimonio afecto al desarrollo de la responsabilidad. Un
modelo de empresa individual de responsabilidad limitada frente a la sociedad unipersonal.
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duda, en este punto tenemos una explicación evidente del incentivo que supone
la transformación del empresario individual en una sociedad de capital,
especialmente en aquellas sociedades de carácter unipersonal. Dicha
transformación permite el ejercicio de la actividad profesional con una limitación
de la responsabilidad, en la medida que no se produce la afectación del
patrimonio personal ajeno a los resultados negativos de la empresa.

6. LA EXISTENCIA DE UN TRABAJO DESARROLLADO FUERA DEL ÁMBITO DE DIRECCIÓN

Y ORGANIZACIÓN DE OTRA PERSONA

El ejercicio de la actividad no subordinada o dependiente es otro elemento
esencial del trabajo por cuenta propia21. Esta nota está estrechamente vinculada
al concepto laboral de dependencia (art. 1.1 ET)22, en la medida que el trabajo
no podrá estar organizado o dirigido por otra persona. Es decir, el trabajo
desplegado por el autónomo deberá desarrollarse, como indica la ley, “fuera del
ámbito de dirección y organización de otra persona” (arts. 1.1 LETA y 1.1 ET).
El desarrollo de una prestación de servicios de forma autónoma supone que el
trabajador autónomo se autoorganiza y es precisamente él quien gestiona y
administra la empresa, realizando los actos esenciales de gerencia de la misma.

En este punto nos encontramos ante un elemento de conexión entre el concepto
de trabajador autónomo y la noción de trabajador asalariado que rige en el
Derecho del Trabajo. Y ello, aunque sea para trazar la línea fronteriza y divisoria
de estos dos ámbitos normativos excluyentes. Por eso, la ley resalta la
circunstancia de no encontrarse el trabajador autónomo ligado al poder
organizativo y directivo de otra persona. Lo esencial en su estatus es que tenga
plena libertad de decisión en lo que se refiere a la gestión de su negocio. Una
vez más la opción legal ha tenido en cuenta el criterio laboral delimitador,
prescindiendo, por ejemplo, de presupuestos puramente mercantiles, como
pudiera ser el hecho de actuar en nombre propio. Evidentemente, este término
no es equivalente, pero sería una forma de entender la naturaleza del trabajo
autónomo desde el punto de vista del ejercicio empresarial activo en el mercado
y no tanto desde el punto de vista de la gestión y la gerencia de la empresa.

La autonomía en los poderes de gestión y organización es el elemento definidor,
y se muestra irrelevante el hecho de que se dé ocupación o no a trabajadores por
cuenta ajena. Ciertamente, ello supone desmarcarse del propio concepto de
empresario a efectos laborales (art. 1.2 ET). Por tanto, legalmente son autónomos
y empresarios individuales aquellos que presten sus servicios personalmente.
Sin embargo, al ser empresarios es posible que puedan contar con trabajadores
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21 En este sentido, se ha apuntado que la LETA podría haber recurrido al concepto de actuación en nombre
propio. En este caso, el concepto legal habría optado por una delimitación ciertamente positiva como
característica propia del trabajo autónomo. Sin embargo, al utilizar el criterio de la actuación fuera del
ámbito de dirección y organización de otra persona se ha preferido contemplar un requisito excluyente del
trabajo por cuenta ajena. Primaría, pues, una vertiente negativa de la delimitación del concepto, que se
refiere a la situación de no encontrarse en un ámbito de organización y dirección que le sea ajeno. Vid.
GARCÍA JIMÉNEZ, M. – MOLINA NAVARRETE, C., El Estatuto profesional del trabajo autónomo:
diferenciando lo verdadero de lo falso, op. cit., pp. 60-61.

22 Desde el punto de vista laboral, es precisamente el empresario quien asumiría el ejercicio de los poderes
empresariales de dirección y organización del trabajo. Sin duda, esta circunstancia es diametralmente
opuesta a la posición jurídica del trabajador asalariado que se encuentra supeditado a las órdenes o
instrucciones del empresario, que es su empleador.
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u otros colaboradores en régimen laboral o en base a relaciones jurídicas de
naturaleza civil o mercantil. Únicamente se excluye específicamente la posibilidad
de ejercer el rol de empleador laboral en el caso del trabajador autónomo
económicamente dependiente, que tampoco podrá subcontratar actividades.
Esta regulación legal abunda en la noción del trabajo autónomo configurado de
forma flexible. Precisamente, dicha referencia legal no es ciertamente incidental,
dado que en nuestro país la mayor parte de los trabajadores autónomos no son
empleadores. El modelo se asienta en profesionales que se autoemplean y
ejercen su actividad económica de forma personal, directa e individual. E incluso
cuando el autónomo ejerce efectivamente el papel de empleador laboral la plantilla
que suele gestionar se circunscribe al modelo de la microempresa.

Con todo, es cierto que la dependencia organizativa no puede existir en el rol
del empresario individual, pero sí puede producirse materialmente la dependencia
económica23. Se trataría efectivamente de una dependencia entre empresas,
que incluso en estos casos admiten distintos grados de intensidad. En los
contratos de prestación de servicios existiría una cierta relación de dependencia
en la medida que se presupone la actuación en interés ajeno. Se produce una
relación de subordinación entre el prestador de servicios y el destinatario del
mismo, que sería el empresario principal que encarga el trabajo24. Ciertamente,
la relación de subordinación del prestador de servicios respecto del comitente
puede ser más o menos intensa, hasta el punto de que puede asumir el proyecto
formulado por el comitente y puede quedar absorbido por los sistemas de
organización del trabajo25. Pero con todo, dicho empresario tendrá siempre su
propio margen autoorganizaivo, ya que en caso contrario la prestación ya no
sería la de un trabajador autónomo, sino que estaríamos ante un trabajador
subordinado y, por tanto, se vería atraído por el ámbito subjetivo de aplicación
del Estatuto de los Trabajadores (art.1.1 ET)26.

José Eduardo López Ahumada

23 En este sentido, se ha destacado acertadamente que “la dilucidación entre dependencia jurídica y mera
dependencia económica será un ámbito propicio a las dudas y por tanto al debate y a la litigiosidad”. Vid.
MONTOYA MELGAR, A.: “Los trabajadores autónomos, destinatarios de la LET”, en MONTOYA MELGAR,
A. y MARTÍN JIMÉNEZ, R.: Estatuto del Trabajo Autónomo. Comentario a la Ley 20/2007, de 11 de julio,
Thomson-Civitas, Madrid, 2007, p. 100.

24 Se ha indicado que “todos los contratos de servicios presuponen la actuación en interés ajeno, por
consiguiente, todos ellos —en mayor o menor medida— dan lugar a una relación de subordinación o
dependencia del prestador de los servicios”.  Vid. DÍAZ DE LA ROSA, A., “Empresario mercantil y trabajo
autónomo”, en Estudios de Derecho Mercantil, Libro homenaje al Prof. Dr. Dr. h.c. José Antonio Gómez
Segade, Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 40.

25 Ciertamente, en los contratos de prestación de servicios es esencial que no se produzca una relación
laboral. El empresario que presta servicios puede quedar vinculado a un modo de producción o a un
sistema específico de trabajo. En realidad, sería muy difícil abstraerse, ya sea en mayor o menor grado,
del poder directo del empresario principal. La nota clave sería no perder la propia autonomía y no ingresar
en la comunidad de trabajo de una empresa distinta. En relación a los distintos grados de dependencia
económica puede contemplarse el análisis de determinados contratos mercantiles de intermediación, que
son de aplicación en los supuestos de empresarios individuales. Vid. VALPUESTA GASTAMINZA, E.,
“Capítulo III. Contratos mercantiles de intermediación y arrendamiento de servicios“, en J.Mª de la
Cuesta (Dir.) y E. Valpuesta (Coord.), Contratos Mercantiles, T.I, Bosch, Barcelona, 2001. VICENT
CHULIÁ, Introducción al Derecho Mercantil, T.I,  23ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 706.

26 Ciertamente, a los efectos de analizar que las “relaciones puedan ser calificadas de laborales y no civiles
ha de atenderse fundamentalmente a datos objetivo”. Vid. STS (Social) de 11 de abril de 1990 (RJ 1990,
3460). STS (Social) de 20 de febrero de 1991 (RJ 1991, 1330). STS (Social) de 20 de septiembre de 1995
(RJ 1995, 6784). Ciertamente, el dato esencial reside en el sometimiento del trabajador al plan o programa
de trabajo, a las órdenes e instrucciones imperativas y al poder disciplinario de la dirección de la empresa.
Vid. STS (Social) de 10 de julio de 2000 (RJ 2000, 8326). STS (Social) de 8 de diciembre de 2004 (RJ 2005,
875). STS (Social) de 11 de marzo de 2005 (RJ 2005, 3867).
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7. LA CONCURRENCIA DE UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA O PROFESIONAL

A TÍTULO LUCRATIVO

El último presupuesto conecta con la necesidad de desarrollar una actividad
económica o profesional a título lucrativo, que supone evidentemente la conexión
directa de la referencia legal con el ejercicio de una actividad de carácter
profesional. Ciertamente, ello supondrá que la actividad empresarial realizada
tendrá una visibilidad externa y será identificable en el mercado, haciéndose
patente en virtud de la libre concurrencia y la prestación de bienes y servicios
en el mercado. En el ámbito laboral se excluyen legalmente las relaciones
jurídicas benévolas o de buena vecindad, en cuanto desarrollo de un trabajo
altruista se refiere [art. 1.3.d) ET]. Correlativamente en el ámbito mercantil se
excluye de la actividad empresarial a determinadas actividades que no tienen
naturaleza comercial en determinados contratos. Y ello porque los contratos
mercantiles transfieren, en definitiva, derechos y obligaciones de naturaleza
mercantil en la que están presentes comerciantes, es decir, profesionales que
concurren en el mercado a título lucrativo.

Sirvan estas referencias al sentido propio de la exclusión del trabajo autónomo
de las prestaciones de servicios que se realizan sin contraprestación económica.
En estos casos faltaría la nota del art. 1.1 de la LETA, que se refiere expresamente
al desarrollo de una actividad económica o profesional “a título lucrativo”. Dicha
afirmación tiene su conexión con la necesaria presencia de la nota de la
profesionalidad. Igualmente estarán excluidas del ámbito de aplicación del trabajo
autónomo las actividades de naturaleza altruista o no lucrativa. Una vez más,
vemos cómo pesa en el propio diseño del trabajo autónomo los presupuestos
del modelo de trabajo dependiente y por cuenta ajena. Sin embargo, conviene
indicar que el presupuesto de la profesionalidad se refiere únicamente al ejercicio
de una actividad y no tanto a su dimensión económica. De este modo, debemos
entender que no es necesario que se trate de actividades económicas
desarrolladas en exclusiva por el trabajador autónomo, ya que éste podrá tener
otras vías de ingresos, aunque generalmente su trabajo profesional será su
fuente principal de ingresos.

8. LA PROYECCIÓN DEL ESTATUTO ESPECIAL DEL AUTOEMPLEO ECONÓMICAMENTE

DEPENDIENTE: UNA MODALIDAD PARTICULAR DE TRABAJO INDEPENDIENTE

Junto a los presupuestos generales que configuran el trabajo autónomo ordinario,
es preciso referirnos, si quiera brevemente, a la delimitación del concepto de
trabajo económicamente dependiente. La figura del trabajador autónomo
económicamente dependiente se define legalmente como “aquellos que realizan
una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual,
personal, directa y predominantemente para una persona física o jurídica,
denominada cliente, del que dependen económicamente por recibir de él, al
menos, el 75 por 100 de sus ingresos por rendimientos del trabajo y de
actividades económicas o profesionales” (art. 11.1 LETA). Con carácter general,
el concepto de trabajador económicamente dependiente se delimita legalmente

La incidencia del trabajo independiente en el ámbito de la economía informal:
Especial referencia a América Latina



652

como una figura de autoempleo particular27. Sin duda, la especial dependencia
económica respecto de un único cliente le confiere una especial protección que
da lugar a la aplicación de una regulación específica y diferente a  la aplicada al
trabajador autónomo común28.

El trabajador autónomo económicamente dependiente se orienta hacia la noción
de sujeto prestador de servicios, con una clara influencia respecto de la figura
del trabajador por cuenta ajena, cuya línea de separación no siempre es clara y
pacífica. Esto supone que no disponemos de unos límites nítidos y objetivos,
que determinen la aplicación de la legislación laboral o del estatuto del trabajador
autónomo. Esta referencia a la dimensión prestacional de servicios justifica la
mayor protección respecto del trabajador autónomo ordinario, debido a su
situación de debilidad contractual ligada a la dependencia económica con la
empresa cliente29, hasta el punto de que se recurre a la protección que toma
como referencia limitaciones y derechos propios de los trabajadores por cuenta
ajena. En este sentido, la LGSS declara expresamente su inclusión en el RETA
a efectos de protección social [art. 305.1.f) LGSS, RD-Leg. 8/2015].

A pesar de las grandes diferencias existentes entre el trabajador autónomo
ordinario y los económicamente dependientes la ley opta por unificar en una
misma ley su régimen jurídico. Existen dos estatutos claramente diferentes.
Uno, el general, donde tienen más margen de acción los acuerdos privados
regidos por la legislación civil y mercantil y, otro, el representado por el trabajo
autónomo dependiente que se encuentra limitado por determinadas garantías
que actúan de contrapeso a los acuerdos privados que se puedan alcanzar
entre las partes como manifestación de una relación jurídico-privada. El trabajo
autónomo económicamente dependiente es un estadio intermedio entre el
contrato de trabajo y la libre autonomía de la voluntad privada. La LETA reconoce
determinados derechos a estos trabajadores, límites de garantía en la ejecución
de una prestación de servicios que no llega a estar tan intervenida como la
prestación de un trabajador por cuenta ajena30. El trabajo autónomo
económicamente dependiente se configura como un trabajo parasubordinado
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27 En este sentido, se ha apuntado que se trata de una opción con mayores posibilidades de protección real.
Incluso se ha destacado que se ha configurado legalmente una figura muy próxima a la prestación de
servicios como una relación laboral especial. Vid.SAGARDOY BENGOECHEA, J. A.: Los trabajadores
autónomos. Hacia un nuevo Derecho del Trabajo, Edit. Cinca. Madrid, 2004, pp.110-118.

28 Importantes reflexiones críticas sobre la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente
pueden encontrarse en el siguiente trabajo de investigación. Vid. GARCÍA JIMÉNEZ, M. - MOLINA
NAVARRETE, C.: El estatuto profesional del trabajo autónomo: diferenciando lo verdadero de lo falso, op.
cit., 2008, p. 69.

29 En relación a las posibles garantías económicas que se deberían observar legalmente a favor de los
trabajadores autónomos dependientes. Vid. VALVERDE ASENCIO, A. J.: “Condiciones de trabajo del
trabajador autónomo dependiente: protección y tutela del contratante débil”, en Temas Laborales, núm.
81, 2005, pp. 138-142. CALVO GALLEGO, F.J.: “Los trabajadores autónomos dependientes: una primera
aproximación”, en Temas Laborales, núm. 81, 2005, pp. 67-68.

30 Es preciso destacar que este margen de flexibilidad es compensado posteriormente bajo criterios jurídicos
laborales. Se contemplan técnicas de protección cuasi laborales, aunque con menor grado de protección,
que las previstas para los trabajadores por cuenta ajena. Dichas medidas se limitan exclusivamente para
el tipo de trabajador autónomo denominado por la ley como económicamente dependiente, con el fin de
garantizar un cierto margen de tutela de la prestación de servicios que más se aproximan al trabajo
subordinado y dependiente por cuenta ajena. En cambio para el trabajador autónomo ordinario se proyecta
un mayor ámbito de libertad de contratación y de delimitación de las condiciones de desarrollo de su
prestación de servicios.
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al que se reconocen ciertos derechos, situándose a mitad de camino entre el
trabajo por cuenta ajena y el trabajo autónomo ordinario que lo representan las
microempresas y las pymes.

La LETA hace una distinción esencial de los distintos tipos de trabajadores
autónomos, que podrán ser el autónomo clásico u ordinario y el autónomo
económicamente dependiente31. Se atiende a un parámetro estrictamente laboral
como es el concepto de dependencia. En este caso, en su acepción de
dependencia económica respecto de otro empresario con el que se colabora
habitualmente32. Ciertamente, es significativo que la ley no distinga ambas figuras
de trabajadores autónomos en función de su papel como empleadores de otros
trabajadores. Es decir, no atiende a que el trabajador disponga o no de asalariados,
que podría ser el sentido de la interpretación del concepto de dependencia. La
ley presta atención al grado de dependencia económica del trabajador autónomo
respecto de la empresa con la que colabora en sus actividades empresariales.

La Ley aborda el estatuto de dos modalidades de autoempleo diferentes en su
modelo de desarrollo y ejecución. No obstante, ambas tienen en común su
configuración como empresarios individuales, a pesar, claro está, de sus
diferencias sustanciales33. Sin duda alguna, en ambos supuestos formalmente
se trataría de empresarios, que gestionan una actividad productiva, y ambos
computan generalmente y a todos los efectos como pymes. No obstante, en
realidad constituirán una microempresa o una pyme aquellos que son trabajadores
autónomos ordinarios, que no dependen económicamente de otro empresario.
El autónomo ordinario será generalmente una organización que puede emplear
o no asalariados, tener una red de profesionales colaboradores y empresas
clientes. Esta sería, pues, la figura prototípica de empresario individual. En
cambio, el trabajador autónomo económicamente dependiente es cierto que
también constituye una empresa autoorganizada con un margen de libertad,
autonomía y plena responsabilidad en los riesgos. Sin embargo, en este último
caso el criterio de la dependencia económica limita el ámbito comercial de la
figura y lo aproxima a los criterios de laboralidad. Ello nos sitúa nuevamente
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31 Sobre la inexistencia de relación laboral común y la presencia de los presupuestos que permiten calificar
la relación como trabajador autónomo económicamente dependiente es preciso tener en cuenta las
circunstancias profesionales concurrentes. Vid. STSJ Galicia de 15 de junio de 2015 (AS 2015, 1577). Vid.
STSJ Castilla-La Mancha de 14 de abril de 2015 (JUR 2015, 116805). STSJ Andalucía, Málaga, de 8 de
mayo de 2014 (AS 2014, 1845). STSJ Cataluña de 7 de enero de 2014 (JUR 2014, 46540). STSJ Cataluña
de 20 de febrero de 2012 (AS 2012, 2525). STSJ Galicia de 6 de julio de 2010 (AS 2010, 1765).

32 En relación a la protección de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, se considera
que la relación con la empresa cliente depende de los hechos concretos de la dependencia económica y
del modo de ejecución de los servicios prestados. En cualquier caso, es un factor accesorio la falta de
formalización de pacto escrito. Vid. STS (Social) de 12 de junio de 2012 (RJ 2012, 8539). STS (Social) de
28 de noviembre de 2011 (RJ 2012, 94). STSJ de Cataluña de 20 de junio de 2012 (AS 2012, 2565). STSJ
Madrid de 9 de enero de 2014 (AS 2014, 318). STSJ Madrid de 14 de marzo de 2012 (AS 2012, 781). STSJ
Asturias de 27 de enero de 2012 (AS 2012, 507). STSJ País Vasco de 24 de marzo de 2009 (AS 2009,
1851).

33 Aunque ambas modalidades de autoempleo se agrupan en un mismo estatuto jurídico, en realidad se trata
de dos tipos bien diferenciados en atención a la relación jurídica y al desarrollo económico de la actividad
empresarial. Precisamente, en el articulado de la ley podemos observar, pues, que no todos los preceptos
son de aplicación común a los trabajadores autónomos. Esto dependerá de la modalidad de autoempleo
que estemos analizando y ello, claro está, a la vista de la presencia de disposiciones comunes y
preceptos especialmente orientados al trabajador económicamente dependiente.
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ante el problema del trabajo parasubordinado y ante la posibilidad de la existencia
de trabajadores falsos autónomos en fraude de ley34.

La figura del trabajador económicamente dependiente se configura en conexión
a un modelo de profesional, cuya actividad se fundamenta esencialmente en su
trabajo. Esto se desmarca claramente de la noción de empresario pyme, que
como trabajador autónomo gestiona y dirige una empresa de forma
omnicomprensiva. Podríamos afirmar que con carácter general prevalece
ciertamente la perspectiva prestacional del servicio sobre la propia dimensión
empresarial de la actividad del profesional que depende económicamente de
otra empresa cliente. Estaríamos ante una empresa claramente subordinada y,
por tanto, limitada en lo que se refiere a su tracto empresarial. La LETA prevé
expresamente una serie de condiciones adicionales ligadas a la figura del
trabajador económicamente dependiente. Es decir, se trata de los presupuestos
esenciales que deben concurrir y que excluyen la posibilidad de que estos
autónomos dependientes puedan recurrir a los servicios de otros trabajadores
que dependan directamente de ellos. Los trabajadores económicamente
dependientes no pueden tener a su cargo a trabajadores por cuenta ajena ni
contratar o subcontratar parte o toda la actividad con terceros. Se limita
considerablemente el margen de maniobra del autoempleo desde el punto de
vista de la dirección y gerencia de una empresa (art. 11.2 LETA)35. En efecto, la
imposibilidad de recurrir a la contratación o subcontratación de parte o toda la
actividad con terceros, tanto respecto de la actividad contratada con el cliente
del que depende económicamente como de las actividades que pudiera contratar
con otros clientes. Ello reduce considerablemente el margen de competitividad
en el mercado y ciñe el desarrollo del autoempleo a un concreto modelo de
prestación de servicios que se aproxima más al modelo de prestación asalariada.

9. LOS EFECTOS DEL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA

SIN PROTECCIÓN: ASPECTOS CRÍTICOS DE REFLEXIÓN

El tema que estamos trabajando es transcendental en el mundo actual, donde
existe una clara desafección por la noción clásica de trabajo declarado y
protegido, defendido por los Estados Sociales de Derecho. Uno de los grandes
males de la informalidad es la generación de nuevos márgenes de desigualdad
y exclusión social en las sociedades. Sin duda, se trata de un problema de
gran repercusión y siempre de actualidad en cualquier parte del mundo que
analicemos. Estamos ante una temática de naturaleza transversal, que afecta
al conjunto de los países de América Latina y que se encuentra en constante
cambio y transformación. El problema laboral y social de la informalidad es una

José Eduardo López Ahumada

34 Evidente, esta pluralidad de contenidos que aborda la propia ley implica que en muchas ocasiones se
deban emplear formulaciones jurídicas excesivamente genéricas. Ello permite amplios espacios de
flexibilidad, con el peligro que ello tiene desde el punto de vista de la inseguridad jurídica. Por lo que se
refiere a nuestro estudio, no cabe duda de que existen numerosas lagunas jurídicas y preceptos en
muchos casos vacíos de contenido que se proyectan sobre la actividad de las pymes.

35 Efectivamente, y con carácter general, el trabajador económicamente dependiente no puede tener a su
cargo trabajadores, por lo que no puede ser empresario o empleador a efectos laborales. Se trata de una
exigencia que excluye directamente la noción de trabajador autónomo ordinario, que busca la creación de
una negoción con una clara vocación de expansión acogiéndose al modelo pyme.
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cuestión sumamente amplia y de gran complejidad técnica, que se refiere a
situaciones de distinta dimensión y que se proyecta sobre distintas realidades.
Dicha afirmación se ratifica si analizamos su problemática desde el punto de
vista internacional y teniendo presente la situación del conjunto de
Latinoamérica36.

Generalmente la decisión de trabajar en la economía informal viene impuesta
por la propia realidad social. Entre las razones que impiden que una actividad
productiva pueda derivar de la informalidad al trabajo protegido destacamos que
las personas afectadas no perciben los beneficios potenciales derivados de la
transición a la formalidad. Ello se debe a que, en primera instancia, las personas
tienen en cuenta los altos costes sociales derivados de la incorporación al
trabajo declarado. Esto sucede claramente en el caso de los trabajadores
autónomos, que deben costearse directa y personalmente su protección laboral
y social. En cambio, en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, dicha
formalidad será compartida entre el empleador (éste en mayor medida) y el
propio empleado.

La informalidad laboral es un tema siempre de actualidad, que es preciso revisar
periódicamente. Ello permite evaluar las acciones realizadas durante los últimos
años y comprobar la eficacia de las reglas del Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social. Se debe analizar la aplicación, en definitiva, de los principios
básicos del trabajo decente. Indudablemente existen distintas formas de abordar
el tema de la informalidad y la exclusión social, y en este estudio monográfico
se ha realizado un especial esfuerzo para adentrarse en un tema ciertamente
complejo y poliédrico, que cuenta con múltiples perspectivas de análisis. El
presente trabajo monográfico intenta analizar con datos recientes las
características más importantes del empleo informal en Latinoamérica,
destacando algunas importantes iniciativas de política legislativa y administrativa
dirigidas a combatir la economía informal. Se trata, pues, de un estudio
sistemático, que se centra en el fenómeno del trabajo informal y la exclusión
social, pretendiendo generar nuevos ámbitos de conocimiento sobre los
problemas que están presentes en la transición de la economía informal a la
economía formal en la región. Vamos a intentar dar una visión de contexto, que
de forma cualitativa centre el objeto de nuestro estudio. Este editorial abre la
sección de estudios, presentando las claves esenciales del proceso de transición
desde la informalidad a la economía declarada, destacando sus efectos laborales
y sociales desde el punto de vista de la inclusión social.

La informalidad laboral es uno de los problemas más importantes que afecta a
los países latinoamericanos, máxime cuando la región proviene de una coyuntura
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36 Desde el Informe Kenya de la OIT de 1972, la preocupación por la informalidad ha ido en aumento y se
insiste en que el problema del empleo, especialmente en los países en desarrollo, no se centra tanto en
el desempleo, sino en la imposibilidad de poder trabajar con protección. En el sector informal se desarrollan
trabajos sin poder percibir los ingresos suficientes para poder sobrevivir, lastrando a grandes capas de la
sociedad a una situación de perpetua pobreza marginal. El modelo social de trabajadores pobres se
desarrolla en este tipo de sociedades excluyentes, donde prolifera esta situación de subempleo en los
mercados de trabajo. El subempleo es, en muchas ocasiones, la única vía posible de trabajar, en espera
de conseguir el empleo formal que difícilmente es alcanzable para muchas capas de la sociedad. Estas
personas desfavorecidas optan por la alternativa del trabajo informal como un modo impuesto de
sobrevivir.
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económica de bonanza. El proceso de transición hacia la formalidad laboral es
un desafío esencial para la región en tiempos de incertidumbre. En este sentido,
en los países latinoamericanos avanza la percepción de una inestabilidad a
largo plazo, en gran medida ligada a la volatilidad del producto interno bruto de
América Latina, que es mucho mayor que en otros bloques de las economías
emergentes, especialmente, el sudeste asiático, y mucho mayor respecto de
los países más industrializados. Con todo, en los últimos años se ha producido
una leve disminución de la informalidad laboral, aunque las tasas de empleo no
declarado son todavía muy elevadas. Sigue existiendo una cuota de población
que difícilmente puede participar en este proceso de transición a la formalidad.
Dicho proceso es ciertamente complejo y afecta esencialmente al trabajo por
cuenta propia, a las microempresas y al trabajo doméstico.

Estamos ante un tema trascendental para los países de la región, puesto que,
en gran medida, la estabilidad social, economía y política de dichos países se
encuentra relacionada con la evolución de las tasas de desempleo y el
comportamiento de la informalidad. Los países de la región han venido
experimentado un período prolongado de crecimiento económico. Sin duda, el
aumento de la dimensión de la economía formal y el trabajo declarado podría
haber sido mayor, y la reducción del desempleo no ha tenido el impacto deseado
y demandado. La tasa de informalidad en Latinoamérica sigue siendo muy elevada
y este es un rasgo que caracteriza al conjunto de los mercados de trabajo
latinoamericanos. Aun con diferencias, la tónica general es una presencia
acusada del trabajo no declarado. Realmente se han hecho importantes esfuerzos
por parte de los gobiernos, y ello ha tenido un comportamiento positivo, pero la
reducción de la informalidad laboral ha sido moderada en los últimos años.

En América Latina se ha venido reduciendo la tasa de informalidad, gracias
especialmente a los importantes esfuerzos realizados por países como Brasil
y Chile. Dichos países han mitigado las cotas de informalidad registradas durante
los años 90. Con todo, estos procesos son, con carácter general, una excepción,
puesto que la mayoría de los países siguen sin encontrar las medidas adecuadas
para revertir la situación de desprotección laboral. El sector de la economía
informal en Latinoamérica genera una importante fuente de ingresos y sus
circunstancias deben ser atendidas porque tiene una proyección final en el
conjunto de los países. La cuestión es cómo rescatar y atraer a la economía
declarada esa fuente de ingresos. Dicha transición a la formalidad supondría
finalmente alterar la relación entre pobreza y marginalidad hacia la protección y
la inclusión social.

Con todo, aún se estima que en la región existen en torno a ciento treinta
millones de trabajadores con empleos informales. En Latinoamérica se conoce
con cierta precisión el impacto de la informalidad, no debemos olvidar que la
medición de la economía sumergida se registra desde hace décadas,
concretamente desde los años setenta y ochenta. En este sentido, y como
medida internacional y neutra de constatación, tenemos los resultados derivados
del Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe promovido
por la OIT y que fue impulsado decididamente por la XV Conferencia Internacional
de Estadística del Trabajo en 1993, que formuló la importante Resolución sobre
la Estadística del Empleo en el Sector Informal. Se cifra en torno al 60 por 100
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la cuota de trabajadores que en los países latinoamericanos trabajan en el
ámbito de la economía informal. Con todo, en la región contamos con importantes
dificultades, bien conocidas por todos, de recopilar con seguridad datos fiables
sobre el volumen de informalidad laboral37.

10.  CONCLUSIONES

Primera. El fomento del trabajo autónomo como medio de protección
laboral e inclusión social. La promoción de la transición al trabajo declarado
y protegido supone avanzar en la inclusión social. Se deben primar las políticas
de inserción laboral y de lucha contra la informalidad como medida que permite
progresar en la cohesión social. En muchos países del mundo, especialmente
en las economías emergentes y en los países en vías de desarrollo, el sector
informal económico consolidado se configura como un modelo estructural. Este
sistema limita la debida protección e impide asegurar condiciones de cohesión
social. La informalidad laboral afecta al conjunto de los sistemas de relaciones
laborales y se encuentra en constante cambio y transformación. Estamos
realmente ante un problema global, siendo este uno de los grandes retos que
afecta a las sociedades del siglo XXI. El problema de la informalidad laboral es
un reto transcendental en el mundo actual, donde existe una clara desafección
por la noción clásica del trabajo declarado y protegido, defendido por los Estados
Sociales de Derecho. Uno de los grandes males de la informalidad es la
generación de nuevos márgenes de desigualdad y de exclusión social en las
sociedades.

Segunda. La protección del trabajo personal desarrollado de forma
independiente: trabajo personal y directo, sin subordinación laboral.
Los ordenamientos jurídicos latinoamericanos no contemplan generalmente una
regulación legal del trabajo autónomo, que provea protección laboral y de
seguridad social. Ello es, sin duda, la base que permite atraer dicho tipo de
actividad a la economía declarada y, con ello, se provee la posibilidad de ofrecer
un trabajo digno, con derechos y protección social. En este sentido, se ha
tomado como ejemplo el modelo español de protección del trabajo autónomo,
como sistema de referencia, que permita analizar la conveniencia de este tipo
de actividad. Uno de los elementos que caracterizan al trabajo autónomo es la
existencia de una persona física, que desarrolle un trabajo personal. El
presupuesto normativo relativo a la persona física es precisamente una nota de
conexión entre el trabajo autónomo y el trabajo asalariado dependiente, y ello
concurre indisolublemente con su desarrollo de forma personal y directa. El
carácter personalísimo se asienta en la idea del desarrollo de una actividad por

37 Si pretendemos buscar las causas de la gran presencia del trabajo no declarado, deberíamos decir que
esta situación tiene un origen complejo, que responde a un conjunto diverso de causas. Es decir, se trata
de factores ciertamente heterogéneos, que impiden mejorar la calidad del empleo y alcanzar el reto del
trabajo decente, y que nos presenta incluso un panorama acusado de déficit de justicia social. Ello se
debe a la inseguridad del empleo, a la imposibilidad de acceder a empleos de calidad ante la ausencia de
formación. Ello propicia el desarrollo de carreras profesionales irregulares e inestables, con unos ingresos
muy por debajo de los mínimos vitales de desarrollo social. En síntesis, la informalidad es un proceso de
evasión y fraude de la legislación laboral, que elude los estándares mínimos de seguridad en el trabajo,
siendo éste un modelo que se genera en el ámbito de la economía sumergida.
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parte de una persona física, que ejecuta la prestación de servicios personalmente
y sin intermediación o sustituciones.

Tercera. Los presupuestos esenciales del trabajo autónomo a efectos de
su regulación legal. Especialmente importante son las notas calificadoras
del trabajo autónomo, que nos permiten deducir el modelo de autoempleo objeto
de protección por el ordenamiento jurídico. En primer lugar, destacamos la nota
de la habitualidad tiene su sentido desde el punto de vista jurídico, en la medida
que denota el ejercicio continuado y estable de una actividad. Ello va a repercutir
desde el punto de vista profesional y especialmente en materia tributaria y de
Seguridad Social, especialmente en relación al problema del cómputo y
determinación de los ingresos económicos derivados del trabajo. El trabajo
habitual califica al empresario individual, no tanto como mera sucesión de actos
en el mercado, sino en el sentido del tracto empresarial profesional, que sin
duda es la nota determinante de la condición de empresario. En segundo término,
conviene referirse al ejercicio de la actividad no subordinada o dependiente es
otro elemento esencial del trabajo por cuenta propia. Esta nota está
estrechamente vinculada al concepto laboral de dependencia, en la medida que
el trabajo no podrá estar organizado o dirigido por otra persona. Es decir, el
trabajo desplegado por el autónomo deberá desarrollarse, como indica la ley,
fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona. Por último, es
preciso destacar la proyección del presupuesto relativo a la necesidad de
desarrollar una actividad económica o profesional a título lucrativo. Esta nota
configuradora supone evidentemente la conexión directa de la referencia legal
con el ejercicio de una actividad de carácter profesional.

Cuarta. La especial relevancia del trabajo autónomo económicamente
dependiente y sus problemas prácticos de aplicación. Una de las figuras
contempladas en el ámbito del trabajo autónomo, a efectos de atender a
situaciones especiales de dependencia interempresarial, se refiere al autoempleo
económicamente dependiente. La figura del trabajador se delimita legalmente
como una figura de autoempleo particular. Sin duda, la especial dependencia
económica respecto de un único cliente le confiere una especial protección que
da lugar a la aplicación de una regulación específica y diferente a la aplicada al
trabajador autónomo común. El trabajador autónomo económicamente
dependiente se orienta hacia la noción de sujeto prestador de servicios, con
una clara influencia respecto de la figura del trabajador por cuenta ajena, cuya
línea de separación no siempre es clara y pacífica en la práctica, debido a la
proyección de la figura de los falsos autónomos. Esto supone que no disponemos
de unos límites nítidos y objetivos, que determinen la aplicación de la legislación
laboral o del estatuto del trabajador autónomo. Esta referencia a la dimensión
prestacional de servicios justifica la mayor protección respecto del trabajador
autónomo ordinario, debido a su situación de debilidad contractual ligada a la
dependencia económica con la empresa cliente, hasta el punto de que se recurre
a la protección que toma como referencia limitaciones y derechos propios de
los trabajadores por cuenta ajena.

Quinta. La regulación de una actividad económica independiente a
efectos de la Seguridad Social. La regulación del trabajo autónomo es un
modelo que busca que cualquier tipo de actividad no subordinada tenga una
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protección jurídica, incluida la debida protección de la Seguridad Social. Sin
duda, ello conlleva igualmente la necesidad de realizar aportaciones durante la
vida laboral al sistema público de Seguridad Social y, por tanto, regularizar una
actividad productiva desde el punto de vista económico. En España, existen
actualmente más de tres millones de trabajadores autónomos afiliados al sistema
público de Seguridad Social. Ciertamente, en España, como en otros países,
existe una cuota de trabajo no declarado, aunque sus cifras no son las mismas
que las existentes en los países de América Latina, que, sin duda, soportan
unas dimensiones abismales. Esta situación coincide, por otro lado, con un
presupuesto generalizado en los países latinoamericanos, donde el trabajo
independiente sigue rigiéndose, con carácter general, por la figura de la prestación
civil de servicios, sin que exista correlativamente un régimen especial de
Seguridad Social para estos colectivos. En España, no cabe duda de que la
regulación y la protección del trabajo independiente ha supuesto una vía de
afloramiento de la actividad económica sumergida a la economía declarada y
ha sido un cauce para contener las tendencias peligrosas al aumento de la
informalidad laboral y al desarrollo del trabajo independiente sin derechos ni
protección. Efectivamente, se ha estudiado mucho sobre las fórmulas concretas
para atajar la informalidad laboral, insistiéndose en la necesidad de intensificar
la inspección, las medidas fiscales adecuadas, los programas públicos de
fomento de la formalidad, los convenios con los Ministerios de Trabajo
correspondientes, etc. Todas ellas son, sin duda, medidas válidas, pero no
cabe duda de que la forma prototípica de regulación tiene que descansar en la
protección social. En efecto, muchos trabajadores independientes se verán
animados a regularizar su situación y a realizar aportaciones económicas a los
sistemas fiscales y de Seguridad Social, si finalmente encuentran una esperanza
de recibir en el futuro una protección social digna.

Sexta. El avance en la protección del trabajo autónomo desde la
perspectiva de la protección laboral y de Seguridad Social. Actualmente,
existe una clara desafección por la noción clásica de trabajo declarado y
protegido, defendido por los Estados Sociales de Derecho. Uno de los grandes
males de la informalidad es la generación de nuevos márgenes de desigualdad
y exclusión social en las sociedades. Sin duda, se trata de un problema de
gran repercusión y siempre de actualidad en cualquier parte del mundo que
analicemos. Estamos ante una temática de naturaleza transversal, que afecta
al conjunto de los países de América Latina y que se encuentra en constante
cambio y transformación. El problema laboral y social de la informalidad es una
cuestión sumamente amplia y de gran complejidad técnica, que se refiere a
situaciones de distinta dimensión y que se proyecta sobre distintas realidades.
Dicha afirmación se ratifica si analizamos su problemática desde el punto de
vista internacional y teniendo presente la situación del conjunto de Latinoamérica.
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Resumen

La presente comunicación propone estudiar y analizar la interrelación entre la
jubilación forzosa y las políticas de envejecimiento activo en España. La prestación
de jubilación ha sido una de las prestaciones que más reformas ha sufrido a lo
largo de la historia de la Seguridad Social con el objetivo de adaptarla a los cambios
socio-económicos. La regulación de la jubilación es de enorme trascendencia,
pues constituye para el sistema la mayor prestación tanto a nivel cualitativo
como cuantitativo. En este sentido, siguiendo las recomendaciones y directrices
de la Unión Europea, las últimas reformas del sistema de pensiones en España
han tratado de aportar soluciones a la evolución demográfica acaecida con la
intención de garantizar la viabilidad financiera de nuestro sistema. Por otro
lado, y en conexión con el propósito de la utilización de figuras de jubilación
anticipada como elemento de reducción del paro juvenil, nos encontramos con
el constante recurso del legislador a esta figura bajo la recurrente posibilidad de
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que tal política traiga consigo una regeneración de plantillas, en el sentido de
producirse un efecto sustitución entre trabajadores jubilados anticipadamente
y trabajadores jóvenes desempleados, como elemento de reducción de la altísima
tasa de desempleo del colectivo. Por lo tanto la aportación de este estudio
sería el análisis del espacio de confluencia, esto es, cómo se interrelacionan
ambas instituciones que entran en espacios distintos. Por un lado el Estatuto
de los Trabajadores da la posibilidad de que el convenio colectivo extinga el
contrato de trabajo y por otro lado, la normativa de la Seguridad Social que
busca incentivar la prolongación de la vida laboral del trabajador a través del
envejecimiento activo. ¿Cómo se interrelacionan ambas instituciones que
presentan las mismas características? Para responder a estas preguntas, la
metodología utilizada consiste en el análisis de la Disposición Adicional 10 del
Estatuto de los Trabajadores, las recomendaciones y directrices de la Unión
Europea sobre el envejecimiento activo y su reflejo en las últimas reformas
laborales y de Seguridad Social en España.

Palabras claves: Jubilación forzosa, envejecimiento activo, trabajadores
maduros,  trabajo autónomo, economía informal, trabajo non standard, protección
laboral, igualdad en el trabajo.

Abstract

The purpose of this communication is to study and analyze the co-relation (or
the common points) between forced retirements and active aging policies in
Spain. The retirement pension has been one the benefits that has had the most
reforms throughout the time in the history of the Social and Health Benefit’s
office with the aim of adapting it to the socio-economic changes. The regulation
in the pensions is a key action on our government since it constitues the greatest
governmental benefit in our country, both qualitative and quantitative. Due to
this, following the European Union recommendations and guidelines is vital to
assure and guarantee the viability and profitability of the pension system in
Spain in relation with the demographic evolution. On the other hand, early
retirement can be used as  a strategy to reduce youth unemployment using it
as a policy that will produce a substitution effect between early retired workers
and unemployed young workers overturning the rates and statistics for the
unemployment rate in Spain.Therefore, the contribution of this study would be
the analysis of how both the Social and Health office and the Workers collective
can share the same space from two different positions.On one hand, the workers
statute encourage the extinction of the employment contract for workers that
are close to their retirement age but on the other hand our Social and Health
office promotes keep on working until the retirement age. How are this two
institutions co-related? To answer this question it is required to take as reference
the 10th Additional Provision in the Workers Statute, the EU recommendations
and guidelines on active aging and its relation with the latest reforms in Social,
Health and Work laws and statements in Spain.

Key words: Forced retirement, active ageing, older workers.
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1. INTRODUCCIÓN

El envejecimiento de la población afecta a España y a Europa en general y se
explica fundamentalmente por dos factores: un aumento de la esperanza de
vida y una baja tasa de natalidad. Este fenómeno ha conformado una de las
mayores preocupaciones por parte de la Unión Europea (UE) –que no ocupado
a los Estados miembros– que desde hace varias décadas a través de diversos
documentos y comunicaciones viene impulsando una serie de recomendaciones
para que los socios comunitarios tomen medidas para dar solución a un hecho
que viene a poner en peligro la sostenibilidad de sus sistemas de Seguridad
Social. Y es que supone un mayor gasto en prestaciones sociales que no se ve
compensado por el número de cotizantes.

La prestación de jubilación ha sido una de las prestaciones que más reformas
ha sufrido a lo largo de la historia de la Seguridad Social. La regulación de la
jubilación es de enorme trascendencia, pues constituye para el sistema la
mayor prestación tanto a nivel cualitativo como cuantitativo1. La adaptación
necesaria de esta institución tan relevante al nuevo contexto socioeconómico,
fundamentalmente tras la crisis económico-financiera de 2008, ha traído consigo
una nueva batería de “recomendaciones” implementadas por la Unión Europea
de gran impacto en los sistemas de Seguridad Social europeos. Fruto de estas
exigencias europeas, nuestro país ha adoptado, entre otras, dos importantísimas
reformas del sistema de pensiones, una efectuada en el año 20112 y, la segunda,
en el año 20133 que han tratado de aportar soluciones, adoptando medidas
legislativas de retraso de la edad efectiva de jubilación (envejecimiento activo o
prolongación de la vida activa) así como de acentuación de la voluntariedad,
gradualidad y flexibilización en el acceso a la jubilación.

Por otro lado, y en conexión con el propósito de la utilización de figuras de
jubilación anticipada como elemento de reducción del paro juvenil, nos
encontramos con el constante recurso del legislador a esta figura bajo la recurrente
posibilidad de que tal política traiga consigo una regeneración de plantillas, en
el sentido de producirse un efecto sustitución entre trabajadores jubilados
anticipadamente y trabajadores jóvenes desempleados, como elemento de
reducción de la altísima tasa de desempleo del colectivo. Esta supuesta relación
causa-efecto, esto es, la sustitución de trabajadores jubilados habilitados por
la Disposición Adicional 10ª del Estatuto de los Trabajadores para acogerse a
la jubilación anticipada por trabajadores jóvenes en desempleo, según la
experiencia, no es tal. Es decir, la experiencia a lo largo de los años y desde
los inicios de la década 80 ha dejado constancia, a través de los datos, que tal

La jubilación forzosa y las políticas de envejecimiento activo:
¿Dos realidades antagónicas?

1 En este sentido ver Alonso Olea M., y Tortuero Plaza, J. L.: Instituciones de la Seguridad Social (18ª Ed.),
Civitas, 2002. p. 329

2 Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad
Social.

3 Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de
los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.
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sustitución no se produce4. Por tanto, por mucho que el legislador, e incluso
los agentes sociales busquen esa conexión, la realidad es otra. Los trabajadores
que se acogen a la jubilación anticipada no son sustituidos, a los efectos, de
forma relevante, por trabajadores jóvenes. Por ello, el impacto en el paro juvenil
de esta medida queda en una cuestión anecdótica.

2. LA POSIBILIDAD (O NO) DE ESTABLECER CLÁUSULAS CONVENCIONALES DE EXTINCIÓN

DEL CONTRATO DE TRABAJO UNA VEZ ALCANZADO LA EDAD ORDINARIA DE

JUBILACIÓN: UNA TORTUOSA EVOLUCIÓN JURÍDICA

La posibilidad por convenio colectivo de extinguir el contrato de trabajo una vez
alcanzado la edad pensionable es un tema complejo que desde su origen provocó
una intensa actividad legislativa, doctrina científica y pronunciamientos judiciales,
que parecen estar lejos de acabar. La jubilación forzosa “tiene una larga y
tortuosa historia, siempre provocadora de controversias, cualquiera que fuera
su finalidad y la legalidad existente en cada periodo histórico”5.

En una primera etapa preconstitucional, la Orden Ministerial de 1 de julio de
19536 aclaraba que, si bien el cumplimiento de la edad pensionable permitía la
extinción del contrato de trabajo, éste era un derecho de libre decisión del que
gozaban los trabajadores. En ningún caso el empresario podía disponer
unilateralmente la extinción del contrato de trabajo en base a la edad del
trabajador por el mero hecho de alcanzar una determinada edad. Desde aquella
norma, la jubilación siempre ha sido considerada como un derecho de acceso
voluntario.

La segunda etapa, ya en época constitucional, se iniciaría con la Ley 8/1980,
de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores. Con su publicación se derogó
la Orden Ministerial de 1953 y mediante la Disposición Adicional 5ª7 se otorgaba
la posibilidad de extinguir los contratos de trabajadores, una vez que éstos
alcanzaran la edad de 69 años, edad que quedaba al arbitrio de los actores
sociales y de lo que en la negociación colectiva se regulara, todo ello a pesar
de la prohibición de discriminación establecida en el artículo 17 del Estatuto en
su versión original.

Matthieu Chabannes

4 En este sentido la Comisión en su Comunicación  “Hacia una Europa para todas las edades” observa que
“el vínculo directo entre la jubilación anticipada y la creación de empleo para los jóvenes ha sido menor
de lo que se esperaba”. COM (1999) 221 final, pág. 9. En este mismo orden y dirección, en su Comunicación
titulada “Aumentar el empleo de los trabajadores de más edad y retrasar su salida del mercado de trabajo”,
dice la Comisión al respecto que “no hay pruebas empíricas de que los trabajadores más jóvenes y los
de más edad sean intercambiables. El hecho de que las bajas de trabajadores de más edad (55-64) y las
entradas de trabajadores más jóvenes (15-24) no se registren en los mismos sectores indica que no es
así”. COM (2004) 146 final, p. 9.

5 TORTUERO PLAZA, J. L.: “La jubilación forzosa en las políticas de empleo”, Revista del Ministerio del
Trabajo y Asuntos Sociales Nº 33, 2001, p. 252.

6 BOE Nº 188, de 07 de julio de 1953, página 4116, cuyo articulo 1 establecía: “La jubilación por edad es
siempre un derecho del trabajador, quien podrá ejercitarlo cuando reúna las condiciones y requisitos
establecidos en las disposiciones que lo regulan”.

7 La Disposición Adicional 5ª del Estatuto de los Trabajadores de 1980 establecía que “la capacidad para
trabajar, así como la extinción de los contratos de trabajo, tendrá el límite máximo de edad que fije el
Gobierno en función de las disponibilidades de la Seguridad Social y del mercado de trabajo. De cualquier
modo, la edad máxima será la de sesenta y nueve años, sin perjuicio de que puedan completarse los
períodos de carencia para la jubilación. En la negociación colectiva podrán pactarse libremente edades de
jubilación, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de Seguridad Social a estos efectos”.
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Si bien, a pesar de lo aquíì expuesto, la Sentencia dictada el 2 de julio de 1981
por el Tribunal Constitucional8, procedió a declarar inconstitucional esta
disposición adicional, siempre que la misma se usara como “forma que establece
la incapacitación para trabajar a los sesenta y nueve años, y de forma directa e
incondicionada, la extinción de la relación laboral a esa edad”. Por tanto, este
Tribunal dispuso la inconstitucionalidad de esta disposición siempre que
supusiese la jubilación obligatoria de los trabajadores haciéndose depender,
únicamente, del cumplimiento de una determinada edad. Es precisamente por
ello que la misma sentencia recoge la posibilidad de que se permita hacer uso
de este tipo de jubilación, cuando con la misma se proporcione una oportunidad
de incorporarse al mercado laboral a una persona que esté en situación de
desempleo. Es esta línea la que han seguido otras sentencias del mismo órgano
jurisdiccional, con respecto al segundo párrafo de esta  disposición, en el que
se establecía que ‘‘en la negociación colectiva podrán pactarse libremente
edades  de jubilación, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de Seguridad
Social a estos  efectos”. A tenor de ello, la Sentencia de 30 de abril de 1985 de
este Tribunal9 declaró la constitucionalidad del establecimiento de una edad
determinada de jubilación, debiéndose ello a que ésta no contradecía lo regulado
en los artículos 14 y 35 de la Constitución española, pues, a su entender, se
trata de una medida razonablemente justificada y legítima, ello siempre que la
instauración de esta cláusula se deba a los objetivos perseguidos por las políticas
sociales o de lucha contra el desempleo.

De esta forma, la posterior revisión del E.T de 199510, recogería las precisiones
del TC en los pronunciamientos que había hecho sobre la regulación que se
contenía en la Ley 8/1980 a través de las indicadas sentencias 22/1981 y 58/
1985 en relación con la redacción de la D.A. 10ª. Se pueden destacar dos
modificaciones con respecto a su primera versión11. Por un lado, se da la
posibilidad y se autoriza al Gobierno para que se apruebe la jubilación forzosa
a través de la negociación colectiva, siempre que el objeto de esta última fuese
el fomento del empleo y que, por tanto, por otro lado, no se tratara de un mero
establecimiento de edad máxima de permanencia en el mercado laboral12.

Posteriormente, el Real Decreto Ley 5/2001, de 2 de marzo, de Medidas Urgentes
de Reforma del Mercado de Trabajo para el incremento del empleo y la mejora
de su calidad13 dio lugar a la derogación de la Disposición Adicional10ª del
Estatuto de los Trabajadores. Las razones de esta derogación vinieron
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8 STC 22/1981, de 2 de julio de 1981.
9 STC 58/1985, de 30 de abril de 1985.
10 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del

Estatuto de los Trabajadores.
11 D.A 10ª: Dentro de los límites y condiciones fijados en este precepto, la jubilación forzosa podrá ser

utilizada como instrumento para realizar una política de empleo. La capacidad para trabajar, así como la
extinción de los contratos de trabajo, tendrá el límite máximo de edad que fije el Gobierno en función de
las disponibilidades de la Seguridad Social y del mercado de trabajo, sin perjuicio de que puedan completarse
los períodos de carencia para la jubilación. En la negociación colectiva podrán pactarse libremente edades
de jubilación sin perjuicio de lo dispuesto en materia de Seguridad Social a estos efectos.

12 BARCELÓ FERNÁNDEZ, J.: “La modificación de la Disposición Adicional 10ª del ET por la Ley 3/2012,
de 6 de julio. Análisis de una nueva situación”, Temas Laborales, Nº 121, 2013, p. 112.

13 Real Decreto-ley que fue luego convalidado por la Ley 12/2001, de 9 de julio.
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argumentadas en la exposición de motivos de dicha ley y tuvo su origen en que
las causas que justificaban el uso de la negociación colectiva y la negociación
de cláusulas que permitían la jubilación habían sido eliminadas debido,
principalmente, al aumento del poder adquisitivo de la población y la mejora de
las cuentas de la Seguridad Social14. Esta derogación tuvo gran impacto en la
negociación colectiva y es que para poder negociar cláusulas que fomentaran y
permitieran la jubilación forzosa era necesaria una base legal, la cual desapareció.
Pese a ello, los interlocutores sociales demandaron la potestad para poder
incluir este tipo de jubilación, si era necesario, en los convenios colectivos en el
momento de su negociación. Esto dio origen a una diferencia de interpretación
y contradicciones jurisprudenciales por parte de los diferentes Tribunales de
Justicia y supuso la intervención en el asunto del Tribunal Supremo, que dictó
Sentencia de 9 de marzo de 2004, para la unificación de doctrina, en la cual
dispone que tras la derogación de la D.A. no resulta posible introducir cláusulas
de jubilaciones forzosas en los convenios colectivos en cuanto la limitación del
derecho al trabajo en su vertiente individual pertenece al ámbito de la reserva de
ley (art. 53.1 CE) y ya no existía norma habilitante para ello. Además, habían
desaparecidas las razones de política de empleo que amparaban la
constitucionalidad de las jubilaciones obligatorias. No obstante, esta derogación
no afectaba a las cláusulas sobre jubilación forzosas pactadas en convenios
colectivos con anterioridad a la derogación de la norma.

Tras el Acuerdo Interconfederal para la negociación colectiva acordado entre
las Organizaciones Empresariales y Sindicales de 8 de julio de 2004, la Ley
14/2005, de 1 de julio sobre cláusulas de los convenios colectivos vino a dotar
de legalidad la Disposición Adicional 10ª del Estatuto de los Trabajadores. La
nueva redacción se hizo teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional
así como las prescripciones de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de
noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la
igualdad de trato en el empleo y la ocupación. En el artículo 6.1 de la Directiva,
habilita a los Estados para que puedan adoptar medidas que incluyan diferencias
de trato en razón de edad, sin que ello provoque discriminación para tales
trabajadores, siempre que tales medidas se hayan adoptado en base a una
justificación objetiva en la línea de alcanzar los objetivos perseguidos por las
políticas de empleo. De esta forma y bajo estas singularidades, se salvaría el
cumplimiento del criterio de proporcionalidad debido.

Todo lo aquíì expuesto dio lugar, de nuevo, a la entrada en vigor de la Disposición
Adicional 10ª del Estatuto de los Trabajadores. Así, pues, los interlocutores
sociales podrían establecer cláusulas de jubilación forzosa de los trabajadores
cuando, además de cumplir la edad para poder acceder a la jubilación, cumplieran
los requisitos para poder ser beneficiarios de la pensión correspondiente.
Además, como ya se venía requiriendo, era necesario que esta jubilación

Matthieu Chabannes

14 En la exposición de motivos del citado Real Decreto-ley, el legislador expresa: “Junto a ello, merece
destacarse la derogación de la disposición adicional décima del Estatuto de los Trabajadores, que
estimulaba la adopción de medidas dirigidas a lograr la jubilación forzosa de los trabajadores de mayor
edad y su retirada del mercado de trabajo, como instrumento en el marco de una política de empleo
inspirada en concepciones y apoyada en realidades demográficas y del mercado de trabajo claramente
desactualizadas”.
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obligatoria se hiciese con el objeto de incrementar el empleo y cumplir con las
expectativas reguladas en las políticas sociales.

Tras estas modificaciones, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización,
adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, en su disposición
adicional 36ª, viene a dar una nueva redacción a la D.A. 10ª del E.T. Esta nueva
modificación venía a mejorar las condiciones de acceso para poder acogerse a
la figura de la jubilación forzosa por parte de la negociación colectiva,
concretamente sobre el establecimiento de un límite para que la jubilación pudiera
operar. En efecto, en esta ocasión no solo se exigía cumplir los requisitos
mínimos de periodo de cotización, sino que además se preveía que la cuantía
de jubilación a la que se podía acceder es del 80% de la base reguladora
resultante.

No obstante, esta norma cuyo periodo de vigencia fue inferior a un año daría
paso a la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral, en la que la Disposición Final 4ª excluía la posibilidad de
jubilación forzosa en la negociación colectiva. Debido a ello, la nueva redacción
de la Disposición Adicional 10ª del Estatuto de los Trabajadores entendía “nulas
y sin efectos” las cláusulas de los convenios colectivos referidas a la jubilación
forzosa.

Finalmente, la regulación vigente es la establecida por el Real Decreto-ley 28/
2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y
otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, que supone un
retorno a la situación inicial modificando la Disposición Adicional 10ª del Estatuto
de los Trabajadores de 2015 a través de la Disposición Final primera15. Este
restablecimiento se realiza en atención al IV Acuerdo para el empleo y la
negociación colectiva de 5 de julio 201816. La nueva redacción es muy similar a
la contenida en la Ley 27/2011, si bien incluye dos importantes novedades. Por
un lado, y parece que de forma más ajustada a la finalidad perseguida, se
requiere para la extinción del contrato de trabajo y acceso a la pensión de
jubilación del trabajador que éste tenga derecho a esa pensión con un porcentaje
del 100%, en contraposición del anteriormente exigido del 80%. La medida
responde precisamente a ese objetivo perseguido, el de facilitar el relevo
generacional y vinculado a objetivos de políticas de empleo.

La jubilación forzosa y las políticas de envejecimiento activo:
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15 Para un análisis completo del régimen jurídico de la jubilación forzosa introducido por el Real Decreto Ley
28/2018, de 28 de diciembre ver entre otros: BARRIOS BAUDOR, G. L.: “El regreso de la jubilación
forzosa”, Revista Aranzadi Doctrinal, Nº 3/2019; ÁLVAREZ CORTÉS J. C.: “El cuento de nunca acabar o
sobre la posibilidad de que los convenios colectivos puedan regular la jubilación forzosa: un recorrido
histórico por la norma y análisis de la última redacción de la D.A.10ª ET dada por el RD-ley 28/2018, de
28 de diciembre”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Nº 53, 2019.

16 El apartado V del Anexo sobre jubilación, los interlocutores sociales  acuerdan “Instar a la administración
para que realice los cambios legales que permitan que los convenios colectivos posibiliten la extinción del
contrato de trabajo por cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación, siempre que, el trabajador afectado
tenga derecho a la pensión completa de jubilación, con el fin de facilitar el relevo generacional y vinculado
a objetivos de políticas de empleo”.
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3. REVISIÓN NORMATIVA EUROPEA Y NACIONAL DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO

3.1. LAS POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA ANTE EL RETO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Como bien se conoce, la población europea envejece rápidamente como
resultado del aumento de la esperanza de vida y de la baja tasa de natalidad.
La situación de la población activa muestra un punto de inflexión debido a que
las primeras generaciones del “baby boom” alcanzarán la edad legal de jubilación
en un corto plazo y junto a ello, existe una importante disminución de personas
jóvenes que se incorporan al mercado laboral, generaciones que son mucho
menos numerosas. Este fenómeno demográfico preocupa a los gobiernos
europeos en cuanto a la viabilidad y la sostenibilidad de sus sistemas de
pensiones. Una solución propuesta para afrontar este reto es la de llevar a cabo
una política que fomente el envejecimiento activo.

Como se ha mencionado, el envejecimiento de la población es uno de los temas
que más ha preocupado la Unión Europea que, desde el principio de la década
de los 80, a través de diversos documentos y comunicaciones viene formulando
propuestas con el fin de que los Estados miembros tomen las medidas
necesarias dirigidas a garantizar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones,
propiciando el envejecimiento activo. Desde la perspectiva que nos interesa
aquí, esto es, aumentar el empleo de los trabajadores de mayor edad y retrasar
su salida del mercado de trabajo si bien el ámbito de impacto de esta medida
es de mucho mayor impacto, como veremos a continuación.

Nuestro punto de partida arranca en 1982, año en el que el Parlamento Europeo
adoptó una Resolución sobre la situación y los problemas de las personas de
edad avanzada en la Comunidad Europea17. En ella el Parlamento recoge una
visión global de la realidad de las personas mayores en el ámbito comunitario y
deplora que este colectivo sea tratado de manera marginal en las políticas
sociales. Para intentar remediarlo se hace hincapié en la necesidad de mayores
intervenciones comunitarias sobre el asunto. Entre sus conclusiones encarga
a la Comisión y al Consejo de centrar sus esfuerzos sobre los problemas relativos
a las personas mayores y de tomar las decisiones oportunas en la próxima
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento organizada en Viena por la
Organización de las Naciones Unidas18.

A finales de ese año, el Consejo de las Comunidades Europeas aprobó una
Recomendación relativa a los principios de una política comunitaria sobre la
edad de jubilación19 en la que invita a los Estados Miembros que en el desarrollo
de su política socio laboral, introduzcan de forma gradual un marco regulatorio
flexible con respecto a la edad de jubilación. Concretamente, recomienda la
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17 Diario Oficial de las Comunidades Europeas, Nº C 66/71, de 15 de marzo de 1982.
18 La Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento de Viena en 1982 convocada por las Naciones

Unidas, marcó un hito importante en la atención de los países al tema de la calidad de vida en relación con
la longevidad. Los representantes de gobiernos de más de cien países participantes en dicha Asamblea
compartieron su decisión de estudiar las implicaciones del envejecimiento de la población y la situación
de las personas de edad, así como de formular y aplicar políticas favorecedoras del pleno bienestar de
dicho colectivo.

19 Recomendación del Consejo relativa a los principios de una política comunitaria sobre la edad de
jubilación, de 10 de diciembre de 1982 (82/857/CEE).
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implantación de la jubilación flexible y la jubilación progresiva con el fin de
ofrecer la libertad a los trabajadores, una vez cumplida una determinada edad y
periodo de cotización, de poder anticipar su jubilación o por el contrario de
postergar su salida del mercado de trabajo. La implantación de esta flexibilidad
y una reducción del tiempo de trabajo durante los años anteriores al retiro,
permite a los trabajadores preparar de forma progresiva el tránsito entre el ciclo
de vida activa y la de retiro definitivo.

Posteriormente en 1986, el Parlamento adoptó una nueva Resolución sobre
una acción comunitaria para mejorar la situación de las personas de edad en
los Estados miembros de la Comunidad20. En ella, se describe la situación y
los problemas de las personas de edad avanzada en la Comunidad Europea.
Es destacable que en el documento, por primera vez, el Parlamento Europeo
da cuenta del fenómeno del envejecimiento de la población (debido “a una
disminución de la mortalidad infantil y a una prolongación de la vida”) y su
repercusión sobre los sistemas de protección social. Por otra parte, insiste en
la necesidad de que los Estados miembros adopten políticas sociales y laborales
que faciliten la transición entre trabajo y jubilación de los trabajadores veteranos.
Entre sus recomendaciones, el Parlamento solicita a la Comisión y a los socios
comunitarios la organización de campañas de información así como de cursos
de preparación con el fin de preparar y acompañar a los trabajadores durante
esta etapa transitoria entre la vida activa y la jubilación. Por último, en esta
misma Resolución, el Parlamento solicita a la Comisión que declare a 1989
“Año Europeo de la Tercera Edad”.

De conformidad con el preámbulo del Tratado constitutivo de la Comunidad
Económica Europea de 1957, que reconoce la necesidad de trabajar para la
mejora constante de las condiciones de vida y empleo de los ciudadanos
europeos, se adopta en 1989 la Carta Comunitaria de los derechos sociales
fundamentales de los trabajadores. A pesar de la pobreza y poca innovación de
contenido respecto a los derechos sociales21, cabe subrayar que los puntos 24
y 25 hacen una referencia exclusiva para los trabajadores de edad avanzada.
Concretamente se establece el derecho a todo trabajador jubilado de disponer
de recursos suficientes que le garanticen un nivel de vida digna y, en caso de no
tener derecho a pensión y carecer de recursos, la persona debe poder disfrutar
de recursos suficientes y de una asistencia social y médica adaptadas a sus
necesidades específicas.

En el comienzo de la década de los 90, las instituciones europeas empiezan a
introducir algunos matices en su discurso referido a la flexibilidad de la edad de
jubilación. En una Comunicación de 199022, la Comisión presenta un análisis
de los datos demográficos del momento y advierte de las consecuencias
socioeconómicas considerables que implica el envejecimiento de la población
sobre el gasto social, el mercado de trabajo y los sistemas de protección social.
Frente a este persistente escenario y con el objetivo de contrarrestar sus efectos,
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20 Diario Oficial de las Comunidades Europeas, Nº C 148/61 de 16 de junio de 1986.
21 PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: “El reconocimiento de los derechos sociales fundamentales en la

Unión Europea”, Foro, Nueva época, núm. 9/2009, p. 17
22 Comunicación de la Comisión sobre las personas mayores de 24 de abril de 1990, COM (90) 80 final.
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la Comisión viene a desaconsejar la utilización de todas las modalidades de
jubilaciones anticipadas invirtiendo la tendencia de los años anteriores hacia el
retraso del cese de las actividades de los trabajadores mayores23.

Otra prueba de que el interés por el colectivo de los trabajadores maduros
muestra un punto de inflexión en 1990, es la decisión adoptada por el Consejo,
relativa a acciones comunitarias en favor de las personas de edad avanzada24.
Este acto constituye un primer compromiso directo de la Comunidad Europea
con las personas mayores. Entre las medidas sugeridas se señala la necesidad
de elaborar estrategias preventivas para hacer frente al reto del envejecimiento
de la población valorando los problemas que representan la dependencia y la
salud de las personas mayores. Por último, se decide que el año 1993 será
declarado “Año europeo de las personas de edad avanzada y de la solidaridad
entre generaciones”25. Con motivo de la celebración del mismo, la Comunidad
Europea intensificó la atención prestada a la problemática del envejecimiento a
través de numerosos textos y actuaciones26.

En este sentido, en 1999 la Comisión Europea, como contribución al Año
Internacional de las Personas de Edad de las Naciones Unidas, presentó una
Comunicación titulada “Hacia una Europa para todas las edades”27. En ella se
recoge por primera vez el concepto de envejecimiento activo por parte de la
Comisión que lo entiende como la forma de adoptar estilos de vida saludables,
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23 GARCÍA VALVERDE, M. D. y MALDONADO MOLINA, J. A.: “La protección de la tercera edad. Su
tratamiento en la Constitución Europea”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 57, 2005,
p. 456. En este mismo sentido son también reseñables el Informe de la Comisión del 18 de diciembre de
1992 sobre la aplicación en los Estados miembros de la Recomendación del Consejo 82/857/CEE de 10
de diciembre de 1982 relativa a los principios de una política comunitaria sobre la edad de jubilación, SEC
(92) 2288 final y la Resolución del Consejo, de 20 de junio de 1993, relativa a los regímenes flexibles de
jubilación. En el primer documento, se corrobora que la Recomendación de 1982 se apoyaba en el
fomento de la calidad de vida y un mayor respeto a los deseos de las personas. No obstante los cambios
producidos por el reto demográfico están produciendo consecuencias en el envejecimiento de la población
activa y en el equilibrio de los recursos y gastos de los sistemas de seguridad social. Se considera que
estas transformaciones no deben modificar el principio de un edad de jubilación flexible, si bien es cierto
que se resalta la voluntad de una parte de los trabajadores maduros por prolongar su actividad laboral más
allá de la edad legal establecida.

En cuanto a la Resolución relativa a los regímenes flexibles de jubilación de 1993, el Consejo “formula el
deseo de que las personas mayores puedan seguir desempeñando un papel activo en la sociedad, de que
habida cuenta de la situación económica y laboral en cada Estado miembro, puedan mantener un vínculo
con el mercado de trabajo “(punto 15).

24 Diario Oficial de las Comunidades Europeas, Nº L 28/29 de 02/02/1991, pág. 29.
25 Este Año Europeo se declara formalmente por Decisión 92/440/CEE, del Consejo, de 24 de junio de 1992.

Diario Oficial de las Comunidades Europeas Nº L 245 de 26/08/1992.
26 A modo ilustrativo se puede mencionar: La Recomendación del Consejo de 30 de junio de 1993 sobre

regímenes flexibles de jubilación (DOCE C 188, de 10/07/1993); La Decisión 93/512/ CEE, del Consejo,
de 21 de septiembre de 1993, relativa a la tecnología para personas mayores y discapacitados (DOCE Nº
L240 de 25/09/1993); la Resolución del Parlamento Europeo de 24 de febrero de 1994, sobre medidas a
favor de personas de edad avanzada (DOCE C 77, de 14/03/1994); la Resolución del Consejo y de los
Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 29 de
junio de 1995 relativa a “Empleo de los Trabajadores de Edad Avanzada.” (DOCE C 228/1, de 02/09/1995)
Para un análisis más completo sobre el tratamiento de la UE al colectivo de trabajadores maduros, entre
otros: MORENO ROMERO, F.: Trabajadores de mayor edad en la política institucional de la Unión Europea.
Equilibrio entre políticas de empleo, pensiones y sistema productivo, Comares, 2016; ORDÓÑEZ CASADO,
Mª. I.: Los trabajadores maduros ante el reto del envejecimiento activo, Ediciones Laborum, 2019; MONEREO
PÉREZ, J. L. y MALDONADO MOLINA, J. A. (Dirs.): Envejecimiento activo y vida laboral, Comares,
2019.

27 Comunicación de la Comisión “Hacia una Europa para todas las edades-Fomentar la prosperidad y la
solidaridad entre generaciones”, COM 1999, 221 final, de 21 de mayo de 1999.
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trabajar más tiempo, jubilarse más tarde y mantenerse activo tras la jubilación,
todo ello con el fin de “añadir vida a los años” aumentando así las posibilidades
para una vida mejor. Nos hallamos ante un documento de gran alcance en tanto
en cuanto marca claramente un cambio en las directrices de la Unión Europa
en materia de jubilación flexible28 entre otras, en los albores del siglo XXI. Y es
que la magnitud del reto demográfico y sus consecuencias en todas las
dimensiones, obliga a la Unión Europea a revisar y actualizar su discurso para
sentar las bases de una nueva estrategia en materia de políticas públicas que
vendrá a influir enormemente en las reformas laborales y de seguridad social
emprendidas por los Estados miembros desde esa fecha y hasta la actualidad.
En esta Comunicación se bosqueja un amplio programa de acción a favor del
envejecimiento activo con el fin de que las políticas públicas en materia de
empleo, protección social y salud se adapten ante este nuevo escenario. En el
ámbito del envejecimiento activo y las políticas en materia de empleo, la Comisión
insiste en la necesidad de que los Estados consigan mayores tasas de empleo
de sus trabajadores mayores. Para ello, entre otras medidas se propone invertir
en la formación y el desarrollo de los mismos a lo largo de toda su vida; revisar
las normas y prácticas de empleo para conseguir la adaptación del lugar de
trabajo y de la organización del mismo; fomentar la movilidad de empleo para
este colectivo mediante la oferta de empleos con características más flexibles
(mediante la concertación de contratos a tiempo parcial o contratos temporales).
En cuanto al envejecimiento y su dimensión en el ámbito de los sistemas de
pensiones, la Comisión plantea la necesidad de introducir reformas para adaptar
la edad de jubilación a la mayor esperanza de vida y mejora de la salud29. Al
efecto, anima a los Estados miembros a desarrollar instrumentos jurídicos que
capaciten y motiven a los trabajadores maduros a permanecer más tiempo en
activo. Siguiendo la línea argumental que viene siendo desarrollada desde la
década de los 90, ello significa por ende limitar todas aquellas opciones que
suponen una salida precoz del mercado de trabajo y que obstaculizan la
prolongación de la vida activa (jubilación anticipada, subsidio por desempleo de
larga duración, invalidez, etc.). Por otra parte y como complemento a lo anterior,
se fomenta la implantación y promoción de planes de jubilación de ahorro de
carácter privado.

En la Cumbre de Lisboa aprobada por el Consejo Europeo el 23 y 24 de marzo
de 2000, se vino contemplando el envejecimiento activo como una herramienta
indispensable para la sostenibilidad de los sistemas de protección. Durante la
misma se hizo hincapié en la promoción del mantenimiento de los trabajadores
de edad avanzada en el mercado de trabajo y su reinserción profesional30. Por
otra parte, el Consejo define el objetivo de conseguir para el año 2010 que la
tasa de empleo media alcance el 70%. Dicho objetivo sería completado en la
Cumbre de Estocolmo en 2001 por la voluntad de aumentar la tasa de actividad
de los trabajadores con edades comprendidas entre 55 y 64 años al 50%.
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28 MORENO ROMERO, F.: Trabajadores de mayor edad en la política institucional de la Unión Europea.
Equilibrio entre políticas de empleo, pensiones y sistema productivo, Comares, 2016, p. 38.

29 Sobre esta materia, vid. BARCELÓ FERNÁNDEZ, J.: El retraso en la edad de jubilación. Regulación y
políticas para la prolongación de la actividad laboral, Atelier, 2015.

30 SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y.: “Política de envejecimiento activo y protección social”, Revista del
Ministerio de Trabajo e Inmigración, Nº 79, 2009, p. 124.
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Esa política se fue desarrollando a través de los distintos Consejos Europeos
que siguieron las pautas fijadas en Lisboa. Así las cosas, en el Consejo de
Estocolmo de 2001, se establecieron las bases de una estrategia para hacer
frente a los principales retos económicos y presupuestarios relacionados con
la población que envejece. Se instó a los Estados miembros a reducir el nivel
de la deuda rápidamente, aumentar las tasas de empleo y la productividad y
reformar las pensiones, la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración.
En el Consejo Europeo de Barcelona de 2002, los países miembros tomaron
consciencia de las dificultades encontradas para cumplir los objetivos fijados
en Lisboa. Por ello, el Consejo invitó a reducir las medidas que promovían las
modalidades de jubilación anticipada y a intensificar los esfuerzos a favor del
empleo y de su mantenimiento de los trabajadores maduros. Por otra parte, se
preconizó también, con el horizonte temporal de 2010, que la edad media de
abandono del mercado de trabajo por este colectivo debería de incrementarse
en cinco años.

Como resultado de ello, la Comisión Europea dio su opinión en relación a los
retos demográficos que se deberían afrontar en otros comunicados titulados
“aumentar el empleo de los trabajadores de más edad y retrasar su salida del
mercado de trabajo” del 3 de marzo de 200431 y “el futuro demográfico en Europa
transformar un reto en una oportunidad” del 2 de octubre del 200632. En ellos se
identificaron cinco respuestas políticas que los países miembros podían aportar
para hacer frente al cambio demográfico y al control del envejecimiento de la
población. Entre ellas, se pueden destacar: una renovación demográfica mediante
un mayor apoyo a las familias; una vida laboral de mayor calidad; una Europa
más productiva y competitiva y, por último, la acogida e integración de inmigrantes
en Europa, así como unas finanzas públicas sostenibles en Europa para
garantizar una Seguridad Social adecuada y equidad entre generaciones.

En abril del 2009, la Comisión Europea hizo público un comunicado sobre cómo
“abordar los efectos del envejecimiento de la población de la UE”33 en el cual
presentaba previsiones de gastos en relación a la edad en vista de la crisis
financiera y económica por la cual pasaba el viejo continente. El análisis
remarcaba la necesidad de introducir reformas estructurales para contrarrestar
gastos públicos provocados por el envejecimiento de la población, particularmente
de gastos de pensiones y asistencia sanitaria. De esta forma la Comisión
animaba a los Estados a introducir reformas para que sus trabajadores de más
edad permanezcan en el mercado laboral y para ello subrayaba la necesidad
de que los responsables políticos suprimieran los obstáculos al empleo tales
como el establecimiento de una edad de jubilación obligatoria. Por el contrario,

Matthieu Chabannes

31 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la “Comunicación de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Aumentar el
empleo de los trabajadores de más edad y retrasar su salida del mercado de trabajo, COM (2004) 146
final.

32 Comunicación de la Comisión, de 12 de octubre de 2006, “El futuro demográfico de Europa: transformar
un reto en una oportunidad“, COM (2006) 571 final.

33 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité de las Regiones, “Abordar los
efectos del envejecimiento de la población de la UE (Informe de 2009 sobre el envejecimiento demográfico)”,
COM (2009) 180 final.
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alentaban los países comunitarios a desarrollar mecanismos de jubilación más
flexibles permitiendo la compatibilidad entre pensión y trabajo.

El 3 de marzo de 2010 se anunció un nuevo plan estratégico: la estrategia
Europa 202034. En un mundo cambiante como en el que vivimos y en un contexto
de crisis económica, la Unión Europea elaboró una estrategia colectiva con el
fin de promover un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Esta estrategia
de crecimiento para la década 2010-2020 remarcaba la “importancia de tener
una Unión Europea capaz de conseguir el reto de promover una población activa
y sana para conseguir una cohesión social y una mayor productividad”. De
hecho, uno de los cinco objetivos principales para Europa 2020 es alcanzar una
tasa de empleo del 75% en la UE entre la población de 20 a 64 años para el año
202035. Para ello, la Comisión insta a los Estados a seguir desarrollando políticas
para lograr una mayor participación de las mujeres y de los trabajadores
veteranos en el mercado laboral y una mejor integración de los inmigrantes en
la población activa.

En 2010, con el fin de alcanzar los objetivos de la estrategia Europa 2020, la
Comisión Europea publica su Libro verde “En pos de unos sistemas de pensiones
europeos adecuados, sostenibles y seguros” seguido en 2012 del Libro Blanco
titulado “Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles”. En
ellos, se abre el debate sobre el tema de las pensiones en el contexto de crisis
económico-financiera y se recalca que el incremento del gasto público en
pensiones debido al envejecimiento de la población y la salida temprana del
mercado laboral hace la situación insostenible si se pretende garantizar unas
pensiones adecuadas. También invita a las partes interesadas a seguir
reformando sus sistemas de pensiones36, adoptando medidas que recompensen
a los trabajadores que decidan permanecer más tiempo en activo por el contrario,
que se restrinjan los instrumentos jurídicos que facilitan la salida temprana del
mercado laboral y se penalice a quien decida abandonar el mercado laboral de
manera precoz. No obstante, para que estas reformas resulten exitosas deben
ir acompañadas de otras medidas que incentiven a los trabajadores de más
edad a permanecer en su puesto de trabajo. Al respecto la Comisión advierte
que ello pasa por “adaptar los lugares de trabajo y la organización del trabajo,
fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida, adoptar políticas rentables destinadas
a conciliar la vida laboral, privada y familiar, tomar medidas para contribuir al
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34 Comunicación de la Comisión, “Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e
inclusivo”, COM (2010) 2020 final.

35 Si bien los datos ofrecidos por Eurostat sobre la tasa de empleo eran alentadores, parece razonable
pensar que la última crisis económica y la actual crisis sanitaria por la cual está pasando Europa y el
mundo en general, podría comprometer el cumplimiento de dicho objetivo para el 2020.  La evolución de
las tasas de empleo de la UE es la siguiente: 2010: 67,8%; 2011: 67,9%, 2012: 67,6%; 2013: 67,5; 2014:
68,2%, 2015: 69,1%; 2016: 70,1%; 2017: 71,3%; 2018: 72,4%; 2019: 73,1%.

36 En los Estudios Prospectivos Anuales sobre el crecimiento de 2011 COM (2011) 11 final  y 2012 COM
(2011) 815 final, la Comisión estableció una serie de recomendaciones para reformar las pensiones, entre
las cuales podemos destacar: a) vincular la edad de jubilación a los aumentos de la esperanza de vida;
b) restringir el acceso a los planes de jubilación anticipada y a otras vías de salida temprana del mercado
laboral; c) favorecer la prolongación de la vida laboral facilitando el acceso al aprendizaje a lo largo de la
vida; d) igualar la edad de jubilación de hombres y mujeres; e) fomentar la constitución de planes de
ahorro privados complementarios para mejorar los ingresos de la jubilación.
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envejecimiento saludable y luchar contra las desigualdades de género y la
discriminación por edad”37.

Todo este proceso culminó cuando el Consejo y el Parlamento de la Unión
Europea proclamaron en septiembre del 2011, el año 2012, “Año Europeo del
Envejecimiento activo de la solidaridad Intergeneracional: estrategia futura”38

con el objetivo de impulsar la política y el debate en materia de envejecimiento
activo. Esta decisión buscaba aumentar la concienciación sobre el valor del
envejecimiento activo, estimular el intercambio de información, fomentar políticas
de envejecimiento activo y crear un marco para acciones concretas de la Unión,
de sus Estados miembros y de todas las partes interesadas del sector público
y el sector privado. Para ello el Comité de Empleo y el Comité de Protección
Social elaboraron un Anexo en el que recogen las Orientaciones que han de
guiar el envejecimiento activo y la solidaridad entre las generaciones. Tal y
como lo recoge Ordóñez Casado, en materia de empleo, dichas Orientaciones
se pueden resumir de la siguiente manera39:

– Educación y formación profesional permanentes;
condiciones de trabajo sanas.

– Estrategias de gestión de la edad: adaptar las carreras y
condiciones de trabajo a las necesidades cambiantes de
los trabajadores según envejecen para evitar así una
jubilación anticipada; atención especializada en los
Servicios de Empleo.

– Evitar la discriminación por razón de edad.

– Rentabilizar el conocimiento y la experiencia de estos
trabajadores.

– Establecer una fiscalidad favorable al empleo para que a
estos trabajadores les compense más trabajar que
jubilarse.

3.2. LA PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

Los referidos documentos y comunicaciones de la UE en materia de
envejecimiento activo tuvieron su reflejo en la normativa de nuestro país. España
no es un país ajeno a este fenómeno, al contrario, es uno de los países con
tasas de esperanza de vida más altas de Europa y del mundo (alcanza un
promedio de 84 años) y la tendencia general indica un crecimiento continuado
en las próximas décadas, un reflejo del progreso en las condiciones sanitarias,
sociales, económicas, y mejora de los estilos de vida.

Matthieu Chabannes

37 Comisión Europea, Libro Blanco. Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles. COM
(2012), 55 final, pág. 8

38 Decisión Nº 940/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2011, sobre el
Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional (2012)

39 ORDÓÑEZ CASADO, Mª. I.: Los trabajadores maduros ante el reto del envejecimiento activo, Ediciones
Laborum, 2019, p. 79.
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Tomando como referencia el último informe del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CISC)40, a 1 de enero de 2019, hay más de 9 millones
de personas mayores en España, un 19,3% sobre el total de la población. Un
fenómeno paulatino que continúa su proceso de envejecimiento. Según la
proyección del INE, en 2068 habrá más de 14 millones de personas mayores,
29,4% del total de la población. Se espera que el proceso conozca un crecimiento
exponencial durante las décadas 30 y 40 del presente siglo cuando las cohortes
más grandes de las generaciones del baby boom41 dejen paso al fenómeno del
papy boom que iniciará su llegada a la jubilación en torno al año 2024.

Aun tratándose de previsiones, –y como tales, se exige ser cautelosos con
ellas– sin embargo, parece claro que todos los datos plantean un desafío de
gran magnitud que requiere que se siga aportando soluciones mediante la
adopción de medidas con el fin, no de combatir un fenómeno irreversible que
año tras año se hace más notorio, por cierto, una buena noticia para la vida y
salud de las personas, sino suavizar sus consecuencias. De cumplirse las
previsiones, resulta imprescindible que se produzcan los cambios, reformas
necesarias e incluso que se creen nuevos instrumentos y derechos con el fin
de que el mercado laboral y los sistemas de protección social estén adecuados
para hacer frente a este nuevo contexto sociológico y económico.

En este contexto, se impulsaron medidas y políticas públicas orientadas al
incremento de la vida activa de los trabajadores. Siguiendo las directrices
marcadas por el Pacto de Toledo de 199542, a través de la Ley 24/1997, de 15
de julio, de consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social,
se integró en la Ley General de la Seguridad Social la D.A. 26ª, en la que se
establecía que “El Gobierno podrá otorgar desgravaciones, o deducciones de
cotizaciones sociales, en aquellos supuestos en que el trabajador opte por
permanecer en activo, una vez alcanzada la edad de sesenta y cinco años, con
suspensión proporcional al percibo de la pensión”.

A tenor de todo ello, el artículo 26.4 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del
Estatuto del trabajo autónomo y la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas
en materia de Seguridad Social, disponían la posibilidad, y necesidad de que
se regularan disposiciones o medidas que incentivaran el incremento de la vida
activa de los trabajadores, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena,
estableciendo, además, incentivos a dicho mantenimiento. Conforme a ello, el
25 de enero de 2011 se llevó a cabo el Informe de evaluación y reforma del
Pacto de Toledo, en cuya recomendación12 se disponía que fuera necesaria la
permanencia en el mercado laboral de los trabajadores, con independencia de
que cumplieran la edad ordinaria para acceder a la pensión de jubilación
correspondiente. Por ello, la firma de dicho informe supuso la no admisibilidad
de cláusulas convencionales que pudiesen suponer algún tipo de discriminación
por edad, o bien, el cese de la vida activa de los trabajadores de forma forzosa.

La jubilación forzosa y las políticas de envejecimiento activo:
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40 Informe elaborado por PÉREZ DÍAZ, J.; ABELLÁN GARCÍA, A.; ACEITUNO NIETO, P.; RAMIRO FARIÑAS,
D., “Un perfil de las personas mayores en España, 2020. Indicadores estadísticos básicos”. Madrid,
Informes Envejecimiento en red, nº 25, 2020.

41 Si bien para la mayoría de los países Europeos el fenómeno del baby boom se corresponde con la época
de post-guerra (1946-1964), en España fue sustancialmente más tardío e incluye a los nacidos entre los
años 1960 y 1975. Se estima que en esas fechas nacieron casi 14 millones de niños.



676

Además, se consideraba que las políticas de empleo no debían solo intentar
disminuir la tasa de desempleo, sino que también deberían orientarse al
mantenimiento y mejora del empleo de los trabajadores en edad avanzada.

Tras estas modificaciones, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización,
adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. Es fruto del
Acuerdo Social y Económico (ASE) de 2 de febrero de 2011, estipulado entre el
gobierno y los interlocutores sociales y claramente influenciados por la aprobación
parlamentaria, en enero de 2011, de la renovación del Pacto de Toledo. Se
desarrolla en las directrices pronunciadas por la Unión Europea en su Libro
Verde de 2010 titulado “en pos de unos sistemas de pensiones europeos
adecuados y sostenibles” dentro de la Estrategia 2020. Introduce reformas en
la pensión de jubilación que afectan a las edades y a la forma de cálculo de la
pensión, base reguladora y porcentajes, lo cual repercute indirectamente en
los distintos tipos de jubilación. Además también introdujo modificaciones en
otros aspectos como son, la regulación de la jubilación anticipada y la jubilación
parcial, los complementos a mínimos, ampliación de la cobertura por accidentes
profesionales y enfermedades y los beneficios por el cuidado de hijos.

Se establecieron medidas tendentes al sostenimiento del sistema de Seguridad
Social mediante la regulación de distintas edades con las que poder acceder a
la jubilación (65 o 67 años) en atención a los periodos cotizados que tenga el
trabajador en cuestión. La implementación de las reformas es progresiva y se
desarrolla durante un periodo de 15 años (2013-2027). Concretamente, desde
el 1 de enero de 2013, se incrementa progresivamente cada año hasta 2027, en
que la edad ordinaria será de 67 años con menos de 38 años y 6 meses
cotizados. No obstante, podrán seguir jubilándose a los 65 años aquellos que
hayan cotizado, al menos 38 años y 6 meses43. Por tanto se ha ampliado el
periodo de cotización para tener derecho al 100% de la pensión de jubilación.
Como acabamos de ver se ha pasado de 35 a 37 años.

En otro orden de cosas, otra medida importante que se ha tomado es la
ampliación del número de años para el cálculo de la cuantía de la pensión.
Mientras la edad legal de jubilación de 67 años no será obligatoria hasta 2027,
la ampliación del periodo de cálculo de 15 a 25 años tiene una aplicación más
acelerada, de forma que en 2022 todas las pensiones se calcularán ya con los
últimos 25 años cotizados. Con esto lo que se persigue es reforzar la
contributividad del sistema, que haya una mayor adecuación entre la pensión
que se va a percibir y las cotizaciones realizadas por el beneficiario44.

Matthieu Chabannes

42 La recomendación 10, referida a la edad de jubilación, hace referencia a que el acceso a la pensión de jubilación
“no debe impedir una presencia social activa del pensionista. En tal sentido y sin perjuicio de mantener la edad
ordinaria de jubilación en los 65 años, resultaría muy aconsejable, en términos financieros y sociales,
facilitar la prolongación voluntaria de la vida activa de quienes libremente lo deseen. A tal efecto, cabe regular
la exoneración total o parcial, en función de la jornada, de la obligación de cotizar en aquellos supuestos
en que el trabajador opte por permanecer en activo con suspensión proporcional del percibo de la pensión.”

43 Al respecto BARCELÓ FERNÁNDEZ, J.: expone “es evidente que el incremento de la edad de jubilación
tiene un doble efecto positivo para el sistema público de pensiones: reduce la ratio de pensionista sobre
la población de más de 65 años, y aumenta la tasa de empleo de los trabajadores de mayor edad, lo cual
tiene un efecto positivo en la reducción de los gastos en pensiones y en el incremento, o al menos
mantenimiento, de los ingresos en forma de cotizaciones”, en El retraso en la edad de jubilación.
Regulación y políticas para la prolongación de la actividad laboral, Atelier, 2015. p. 219.

44 LÓPEZ GANDÍA, J. y TOSCANI GIMÉNEZ, D.: La reforma de la jubilación. Comentarios a la Ley 27/2011,
de 1 de agosto, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011, p. 35.
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Respondiendo a la recomendación 11 del Pacto de Toledo, esta reforma es
necesaria para garantizar la equidad y el esfuerzo contributivo y la cuantía de la
prestación, que ésta no se base en las contribuciones realizadas en los mejores
años de la vida laboral de los trabajadores sino en la media de cotizaciones de
toda la vida laboral. Hay que tener en cuenta que cuantos más años se tengan
en cuenta para el cálculo de la jubilación, es posible que la cuantía de la
prestación se vea aminorada, dado que en los últimos años de vida laboral es
cuando se suelen cobrar mejores salarios.

Con respecto a las medidas encaminadas a favorecer la permanencia en activo
de aquellos trabajadores que han alcanzado la edad ordinaria para jubilarse, si
bien se establecieron en España en 200145, con la Ley 27/2011, los porcentajes
adicionales a aplicar se incrementaron. El porcentaje adicional varía en función
de los años de cotización efectiva que se acrediten en el momento que se
cumpla la edad ordinaria de jubilación46.

Por último, se llevó a cabo la elaboración del Real Decreto Ley 5/2013, de 15 de
marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los
trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, el cual siguió
la línea de la anterior reforma, en cuanto a la prohibición de la jubilación forzosa,
en tanto que era necesario disminuir los costes sociales que suponía el acceder
a la pensión de jubilación correspondiente. Además, en la norma se facilitaba y
fomentaba la compatibilidad entre la pensión de jubilación y la prestación de
servicios, intentando prolongar la vida activa de los trabajadores veteranos47.

Meses más tarde, se publicaba la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora
del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones
de la Seguridad Social con la finalidad de la finalidad de garantizar a medio y
largo plazo el equilibrio económico financiero del sistema de la Seguridad Social
mediante la incorporación del factor de sostenibilidad y la reformulación del
índice de revalorización de las pensiones, en la línea de las medidas de la Ley
27/2011, de 1 de agosto.

El factor de sostenibilidad se define como un instrumento cuyo fin es vincular el
importe de las pensiones de jubilación del sistema de la Seguridad Social a la
evolución de la esperanza de vida de los pensionistas, de forma automática a
través de una fórmula predeterminada, ajustando las cuantías que percibirán
aquellos que se jubilen en similares condiciones en momentos temporales
diferentes.

La jubilación forzosa y las políticas de envejecimiento activo:
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45 Real Decreto-ley 16/2001, de 27 de diciembre, de medidas para el establecimiento de un sistema de
jubilación gradual y flexible.

46 Con 25 años cotizados o menos: el 2%; entre 25 y 37 años cotizados: el 2,75% y a partir de 37 años
cotizados: el 4%.

47 En la exposición de motivos se afirma que “el incremento de la edad de jubilación, la prolongación de la
vida activa y el incremento de la participación en el mercado de trabajo de los trabajadores de más edad
suponen elementos básicos para la adecuación y sostenibilidad de las pensiones. Para ello, es recomendable
vincular la edad de jubilación a los aumentos de la esperanza de vida, racionalizar el acceso a los planes
de jubilación anticipada y a otras vías de salida temprana del mercado laboral, y favorecer la prolongación
de la vida laboral, facilitando el acceso al aprendizaje a lo largo de la vida, desarrollando oportunidades de
empleo para los trabajadores de más edad y fomentando el envejecimiento activo”.
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Se trata de que el importe total que perciba a lo largo de su vida un pensionista
que acceda al sistema de pensiones dentro de ciertos años, y que previsiblemente
tendrá mayor esperanza de vida, sea equivalente al que perciba el que se jubile
en un momento anterior, para lo cual se relaciona la esperanza de vida estimada
en ambos momentos.

Según la norma, la introducción del factor de sostenibilidad constituye una
medida cualitativamente distinta a las medidas reformadoras llevadas a cabo
con anterioridad, por cuanto lo que se implanta no es un cambio concreto en el
régimen jurídico de las pensiones, sino un instrumento de reequilibrio o de
ajuste automático de las mismas, en función de la evolución de la esperanza
de vida, hasta ahora inexistente.

No obstante, con la aprobación de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018, se toma la decisión de retrasar la
entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad hasta el año 2023, cuando estaba
prevista su entrada en vigor para 2019.

Por último, mediante el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, el legislador
ha decidido volver a vincular la revalorización de las pensiones al Índice de
Precios al Consumo (IPC), exponiendo la norma en su propia Exposición de
motivos el grave perjuicio que ocasiona a los pensionistas la aplicación del
mencionado IRP.

4. JUBILACIÓN FORZOSA VS ENVEJECIMIENTO ACTIVO

El recorrido histórico realizado en los apartados anteriores resulta muy útil para
entender el contexto en el que el legislador vuelve a dotar de legalidad la DA 10ª
del ET sobre las cláusulas convencionales de extinción del contrato al
cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación, mediante la aprobación del
RDL 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

Una habilitación, aquélla, que como hemos visto, fue demandada por los
interlocutores sociales con el objetivo de fomentar el empleo juvenil y rejuvenecer
las plantillas de las empresas. En efecto, tal y como expresa la exposición de
motivos, la finalidad de la reintroducción de la medida se conecta con la necesidad
de dar respuesta a la situación del empleo juvenil en España, toda vez que la tasa
de desempleo en el colectivo de menores de 30 años era superior al 25%. De este
modo, la medida se creó como un instrumento para impulsar el relevo generacional
en el mercado de trabajo, ligando la salida del mercado de trabajo de los trabajadores
maduros y pensando en dar solución, al menos en parte, a la acuciante situación
del desempleo entre el colectivo de los trabajadores más jóvenes.

Sin poner en duda los intereses perfectamente legítimos de aportar una solución
al desempleo juvenil, creemos que difícilmente se puede llegar a entender en qué
medida la jubilación forzosa puede ser compatible con las políticas de envejecimiento
activo48. En este sentido, parece oportuno plantear la conveniencia de que esta

Matthieu Chabannes

48 En este mismo sentido SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y.: afirma: “difícilmente, por no decir imposible, la
jubilación forzosa pactada en convenio colectivo puede orientarse a la consecución de este objetivo; por
el contrario, lo entorpece y lo convierte en inalcanzable”, “Política de envejecimiento activo y protección
social”, op. cit. p. 126.
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reforma hubiese tenido en consideración no solo el paro juvenil, sino también el
envejecimiento activo. A nuestro entender se tratan de unas cuestiones que deben
tratarse de forma conjunta. Pues bien, en el texto no se hace ninguna referencia
al envejecimiento activo o a la prolongación de la vida laboral de los trabajadores
mayores. Y estimamos que, a estas alturas, no se puede hacer caso omiso a
los problemas derivados del envejecimiento de la población que tienen un impacto
considerable en la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social y en el
mercado de trabajo. No entendemos que se sigan utilizando instrumentos
jurídicos que tal vez podían ser pertinentes en otros contextos socioeconómicos
pero que desde luego han quedado desfasados en el actual escenario y que
además suponen un coste adicional para el sistema de seguridad social49.

Además, para poder establecer cláusulas de jubilación al cumplimiento de la
edad ordinaria de jubilación tan solo se imponen dos requisitos. Por un lado,
que el trabajador tenga derecho al 100% de la pensión ordinaria de jubilación en
su modalidad contributiva. Queremos subrayar que a pesar de la mejora con la
Ley 27/2011, de 1 de agosto, parece como si el hecho de acceder a una pensión
en estas condiciones fuese el premio que todos quieren obtener, olvidando las
opciones que se recogen en la normativa de Seguridad Social como aumentar
este porcentaje de la base a través de la prolongación en el puesto de trabajo
más allá de la edad legal de jubilación o la utilización de los distintos instrumentos
jurídicos de compatibilidad de la jubilación con el trabajo. Y es que una vez
extinguido el contrato del trabajador por el cumplimiento de la edad pensionable,
¿qué posibilidades tiene el mismo para reincorporarse en el mercado laboral si
así lo desea? Conocemos sobradamente la enorme dificultad por no decir práctica
imposibilidad con las que se encuentran los trabajadores veteranos de volver a
la vida activa tras una expulsión precoz y/o forzada.

Por otro lado, parecería oportuno que la medida se vinculara a objetivos
coherentes de política de empleo expresados en el convenio colectivo, tales
como la mejora de la estabilidad en el empleo por la transformación de contratos
temporales en indefinidos, la contratación de nuevos trabajadores, el relevo
generacional o cualesquiera otras dirigidas a favorecer la calidad del empleo.
Pero, a los efectos, ¿qué se considera favorecer el empleo?, ¿cuál es el relevo
generacional que podríamos considerar eficiente a los efectos de aplicación de
esta medida? A nuestro entender se trata de una formulación muy ambigua y
que deja la puerta abierta al establecimiento de cualquier medida de fomento
del empleo sin necesidad de atender el alcance y la validez de la misma50. Por

49 Como acertadamente afirma MOLINA NAVARRETE C.: “la Seguridad Social española no debería seguir
instrumentándose para cubrir una amplia gama de fines que la supera, creando las más diversas
incoherencias y disfuncionalidades” en “Envejecimiento activo y jubilación anticipada: ¿o el nuevo
‘Retablo de las maravillas’?”, Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social: Comentarios,
casos prácticos: recursos humanos, Nº 412, 2017, p. 13.

50 Son ya numerosos los estudios científicos que han estudiado las clausulas de jubilación forzosa en la
negociación colectiva y que apuntan en este sentido que muchos convenios no hacen mención expresa
a las medidas concretas de fomento del empleo o que se limitan a reproducir literalmente el contenido
genérico de la normativa. Entre otros: MENÉNDEZ SEBASTIÁN, P.: “La relación estable entre negociación
colectiva y jubilación forzosa“, Revista general de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Nº 12,
2006; PÉREZ AGULLA, S.: “Las clausulas de jubilación forzosa de origen convencional: estado de la
cuestión”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Nº 31, 2012, pp. 356-389;
GALA DURÁN, C.: “La relación entre la jubilación y la negociación colectiva tras las últimas reformas”,
Documentación Laboral, Nº 112, 2017, pp.143-161.



680

Matthieu Chabannes

ello, creemos que no debería admitirse cláusulas en las que no existiera una
mínima enumeración. De lo contrario se corre el riesgo de abusar de la figura
mediante la amortización de los puestos de trabajo o, en el mejor de los casos,
su sustitución por un trabajo con condiciones más precarias. Es más, ninguna
evidencia constatada ni dato estadístico viene a demostrar que la salida de un
trabajador de edad avanzada vía la jubilación forzosa se va a transformar
automáticamente o a corto plazo en la contratación de un trabajador más joven
o desempleado. Esta lógica nos parece demasiado simplista en un contexto
socioeconómico en el que el funcionamiento del mercado de trabajo es cada
vez más complejo y cambiante. De hecho, las instituciones de la Unión Europea
llevan varias décadas advirtiendo que “el vínculo directo entre la jubilación
anticipada y la creación de empleo para los jóvenes ha sido menor de lo que se
esperaba”51  y por ende “no hay pruebas empíricas de que los trabajadores más
jóvenes y los de más edad son intercambiables”52.

5. REFLEXIONES FINALES

La jubilación obligatoria al llegar a una determinada edad ha sido una cuestión
con muchos vaivenes en la normativa española y siempre ha estado envuelta
de una cierta polémica. La atención ha vuelto a centrarse sobre esta cuestión
tras la aprobación del RDL 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización
de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral
y de empleo.

El Gobierno recurre de nuevo a la jubilación forzosa como instrumento adecuado
para impulsar el relevo generacional en el mercado de trabajo. No obstante, la
expulsión de trabajadores de mayor edad no implica necesariamente el acceso
al mercado de trabajo de los trabajadores más jóvenes. No existe ningún dato
o evidencia empírica que corrobore el reparto de empleo en este sentido. En
cambio, debería servir como referencia los más de 40 años de experiencia de
regulación de la jubilación obligatoria (como la de otras figuras jurídicas que
suponen una reducción del tiempo de trabajo, como la jubilación parcial), que
nos demuestra que esta figura ha tenido insignificantes efectos en su función
redistributiva del empleo. Por añadidura, esta figura ha sido utilizada de forma
abusiva por parte de recursos humanos para afrontar problemas de
reestructuración empresarial con el fin de sanear y rejuvenecer sus plantillas,
permitiendo por ende la amortización de puestos de trabajo y erigiéndose como
una alternativa menos costosa que el despido. Y eso ha sido posible porque en
la D.A. 10ª del E. el legislador ha tipificado ejemplos de medidas de políticas de
empleo, alguna de las cuales se muestran demasiado flexibles y deja la puerta
abierta a la posibilidad de adoptar cualquier medida como política de empleo.
Por ello, para garantizar el cumplimiento del objetivo perseguido, una línea de
actuación para la reordenación de la norma actual podría ir, tal vez, en el sentido
de sustituir la expresión “cualesquiera otras dirigidas a favorecer la calidad del

51  Comunicación de la Comisión “Hacia una Europa para todas las edades” observa que “el vínculo directo
entre la jubilación anticipada y la creación de empleo para los jóvenes ha sido menor de lo que se
esperaba”. COM (1999) 221 final, p. 9.

52 Comunicación de la Comisión “Aumentar el empleo de los trabajadores de más edad y retrasar su salida
del mercado de trabajo”, COM (2004) 146 final, p. 9.
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empleo” por una relación de supuestos cerrados a éstas de medidas en forma
de numerus clausus.

Por una parte, existe una colisión entre la normativa española y la de la Unión
Europea en cuanto a los objetivos perseguidos. Resulta complejo que las
jubilaciones forzosas que se realicen puedan perseguir objetivos coherentes de
las políticas de empleo cuando, como hemos visto anteriormente, dicha práctica
resulta contraria a las recomendaciones fijadas por la UE y contradictoria con
las propias reformas llevadas a cabo en nuestro país en el 2011 y 2013. En ese
marco, podría mantenerse la política de empleo, pero en una línea que permitiese
la compatibilidad con las políticas de envejecimiento activo en el sentido de
establecer una edad inferior límite superior a la edad legal de jubilación.

Por otra parte, convendría poner de manifiesto la posible colisión entre ciertas
normas en materia de derecho laboral y de seguridad social. En nuestra opinión,
como instrumento jurídico en el marco de una política de empleo, la jubilación
forzosa se inspira en concepciones y realidades demográficas claramente
desactualizadas (cambios en sistemas productivos, financieros, tecnológicos,
flexibilidad, desregulación, descentralización productiva y globalización
económica, prolongación de la vida laboral o la jubilación gradual y progresiva)
además de causar una repercusión económico-financiera considerable en el
gasto público que las jubilaciones forzosas pactadas en convenios colectivos
han transferido a la Seguridad Social. No entendemos que el legislador pretenda
la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social y a su vez, adopte medidas
laborales que suponen menos ingresos para las propias arcas del sistema.

Para terminar y con el objeto de responder a la pregunta que encierra el título
de este estudio, partimos de la premisa de que la jubilación forzosa y las políticas
de empleo para la prolongación de la vida activa no son necesariamente dos
realidades antagónicas. Parece que estamos ante sistemas opuestos e
incompatibles, pero el problema es que el envejecimiento de la población activa
y el desempleo juvenil son las caras de una misma moneda, y, en consecuencia,
no deberían tratarse desde una perspectiva separatista. En este sentido, el
legislador debería estudiar, analizar y ponderar globalmente los intereses que
entran en juego. Desde luego, el desempleo juvenil hay que combatirlo, a poder
ser, en conexión con el resto de políticas de mantenimiento de una población
activa suficiente. Por ello, es razonable pensar en una solución que haga ir de
la mano las políticas de empleo, potenciadas desde los ámbitos laboral y de
Seguridad Social, de forma que se adecúen todas ellas a las exigencias y
objetivos del envejecimiento activo desde una visión integral y no parcial.
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Resumen

El presente artículo aborda la temática referida a la licencia con goce de haber
y su compensación de las horas dejadas de laborar por el trabajador jubilado
después del Estado Nacional de Emergencia, con la finalidad de encontrar la
manera de compensar que no afecte a ninguna de las partes. Realizando un
análisis sobre la legislación vigente en la materia, doctrina nacional e
internacional y precedentes judiciales, la autora examina cómo es que la
regulación se aplica, y cómo se puede llegar a implementar los supuestos
compensatorios. La autora concluye que la licencia con goce de haber es una
figura sui generis, que el trabajador jubilado puede compensar mediante la
continuidad laboral o con el descuento de la liquidación de beneficios sociales
y que el empleador puede exonerar de la compensación al trabajador.

Palabras claves: Licencia con goce de haber. Compensación. Jubilación.
Continuidad Laboral. Beneficios sociales. Exoneración.

Abstract

This article addresses the theme referred to the license with pay and their
compensation for hours missed by the retired worker after the National State of
Emergency for the purpose to find the way to compensate that does not affect
any of the parties. Through an analysis of the current legislation in the subject,
national and international doctrine and judicial precedents, the author examines
how this regulation is applied, and how compensatory assumptions can be
implemented. The author concludes that the license with pay is a sui generis
figure, that the retired worker can compensate by continuing to work or with the
discount of the settlement of social benefits and that the employer can exempt
from workers’ compensation.

Key words: Licence with pay. Compensation. Retirement. Labour Continuity.
Social benefits. Exoneration.
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I. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS

El presente trabajo tiene por objeto abordar una de las discusiones que se ha
generado en los últimos días; a razón de la pandemia del coronavirus, el mundo
sufrió muchos cambios sobre todo en el ámbito laboral debido al aislamiento
social obligatorio que decretaron casi todos los países alrededor del mundo.
Esto ha originado que el Estado peruano implemente varias medidas en el
ámbito laboral para mitigar los efectos del impacto económico traído consigo
como consecuencia del aislamiento social obligatorio a propósito del brote del
Covid-19 en nuestro país. Consecuentemente, los trabajadores no podían brindar
sus servicios; con excepción de las empresas que prestan servicios esenciales
y los servicios que se pueden desempeñar desde el hogar mediante el trabajo
remoto; sin embargo, la mayor parte de la población no podía y no puede
desempeñar el trabajo remoto debido a que la labor que realiza no se puede
hacer desde casa. Ante tal situación, el Estado peruano por medio de decretos
implementó la suspensión perfecta de labores y la licencia con goce de haber.
Es sobre esta última donde se han suscitado muchos problemas en su aplicación
al momento de compensar las horas por los días dejados de laborar.

En específico, nos estamos refiriendo al Decreto de Urgencia Nº 026 -2020 -
Decreto de urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales
para prevenir la propagación del coronavirus (covid-19) en el territorio nacional y
el Decreto de Urgencia N° 029-2020 que dicta medidas complementarias
destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas
para la reducción del impacto del covid-19 en la economía peruana.

Si bien el Gobierno Peruano ha emitido disposiciones que establecen la forma
de compensar, la mayoría son en el ámbito del derecho laboral público, pero no
se ha dado mayores alcances en el derecho laboral privado dejando ello, al libre
albedrío a las partes. Por ello, a lo largo del presente trabajo vamos a desarrollar
las formas en las que puede compensar un trabajador del sector privado que
durante el estado de emergencia se jubiló. Es decir, este artículo se enfocará
en encontrar las posibles soluciones a esta problemática que cada día se
incrementa, debido a que en el Perú en la mayoría de las regiones ya se levantó
el aislamiento social obligatorio, lo que conlleva, que trabajadores deben volver
a laborar y compensar las horas dejadas de laborar. Lo que se busca es llegar
a una forma o manera de compensación que no afecte a ninguna de las partes
de la relación laboral, poniendo especial énfasis en el trabajador debido al
principio protector conforme asevera Plá Rodriguez1 "el derecho del trabajo, en
lugar de inspirarse en un propósito de igualdad; responde al objetivo de establecer
un amparo preferente a una de las partes: el trabajador”.

Licencia con goce de haber, sujeta a compensación por los trabajadores jubilados,
durante el aislamiento social obligatorio por el COVID-19

1 PLÁ RODRIGUEZ, Américo: Los principios del Derecho del Trabajo. Montevideo. p. 61.
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II. LICENCIA CON GOCE DE HABER EN EL PERÚ

En primera instancia, el Gobierno peruano mediante Decreto de Urgencia N°
026-2020 en su artículo 202, titulado del Trabajo Remoto para Grupos de Riesgo,
estableció que a los empleados considerados en esta categoría (mayores de
sesenta y cinco años, hipertensos, diabéticos, enfermedad pulmonar obstructiva
crónica, enfermedad cardiovascular, cáncer  y otros estados de inmunodepresión),
cuando por la naturaleza de las labores que desempeñan, no podían desempeñar
sus labores mediante la modalidad del trabajo remoto, el empleador debía
otorgarles una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior.

Luego, la licencia con goce de haber se hace extensiva para todos los trabajadores
en general mediante el Decreto de Urgencia N° 029-2020, en su artículo 263

señala que los empleadores de servicios no considerados como esenciales
–siempre que no se aplique el trabajo remoto– deben otorgar una licencia con
goce de haber. Respecto a la compensación y la forma de hacerla efectiva, se
deberá respetar lo que las partes acuerden. A falta de acuerdo corresponde que
la compensación se efectúe con posterioridad a la vigencia del estado de emergencia.

En pocas palabras, no es otra cosa que una suspensión imperfecta o relativa
de contrato, pues ésta “(…) determina el cese del trabajo, pero no exonera al
empleador de abonar remuneración; ejemplo típico es la vacación, que es no
sólo el derecho al descanso anual por un periodo predeterminado, sino además
y fundamentalmente el de obtener la retribución correspondiente en monto
equivalente al que se hubiera percibido de haberse continuado laborando”4.  Es
decir, el empleador debe abonar la remuneración pese a que no hay
contraprestación efectiva de labores por parte del trabajador.

En efecto, estamos ante un cese de la obligación de trabajar, pues “(…) la
suspensión implica necesariamente la exoneración del deber de rendir la tarea
comprometida como efecto natural de una causa preestablecida”5. No obstante,
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2 Artículo 20. Trabajo remoto para grupo de riesgo.

20.1 El empleador debe identificar y priorizar a los trabajadores considerados en el grupo de riesgo por
edad y factores clínicos establecido en el documento técnico denominado “Atención y manejo clínico de
casos de COVID-19 - Escenario de transmisión focalizada”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 084-
2020-MINSA y sus modificatorias, a efectos de aplicar de manera obligatoria el trabajo remoto en estos
casos.

20.2 Cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto y mientras dure la
emergencia sanitaria por el COVID-19, el empleador debe otorgar una licencia con goce de haber sujeta
a compensación posterior.

3 Artículo 26. Medidas aplicables durante la vigencia del estado de emergencia nacional en el sector público
y sector privado.

26.1 (…)

26.2 En el caso de las actividades no comprendidas en el numeral precedente y, siempre que no se
aplique el trabajo remoto, los empleadores otorgan una licencia con goce de haber a los trabajadores y
servidores civiles, de acuerdo a lo siguiente:

a) (…)

b) En el caso del sector privado, se aplica lo que acuerden las partes. A falta de acuerdo, corresponde la
compensación de horas posterior a la vigencia del Estado de Emergencia Nacional.

4 PASCO COSMÓPOLIS, Mario: “Suspensión del contrato de trabajo”. En: Instituciones de derecho del
trabajo y de la seguridad social. Universidad Nacional Autónoma de México. México 1997. p. 483.

5 PASCO COSMÓPOLIS, Mario: “Suspensión del contrato de trabajo”. En: Instituciones de derecho del
trabajo y de la seguridad social. Universidad Nacional Autónoma de México. México 1997. p. 485.
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la sola paralización del trabajo no es una suspensión; para que haya suspensión
se requiere una causa justificada. En el caso, de la licencia con goce de haber
que ha establecido el Gobierno se justifica por el Estado de Emergencia Nacional
y el aislamiento social obligatorio, medidas tomadas con la finalidad de frenar
la propagación del contagio del COVID-19. Se entiende que, si la labor del
trabajador no está enmarcada dentro de los servicios esenciales y tampoco se
puede desempeñar trabajo remoto, el trabajador no puede concurrir a laborar al
centro de trabajo. Por consiguiente, la ausencia al trabajo no es ni la suspensión
ni su causa, sino consecuencia. No es que al no acudir el trabajador se produzca
de facto la suspensión, sino que, dada una causa justificada, el trabajador queda
exonerado de la obligación de concurrir como sucede en esta crisis sanitaria.

Por otro lado, tenemos la continuidad de la obligación remuneratoria, puesto
que, en la suspensión imperfecta o relativa, la falta de trabajo no priva al trabajador
del derecho a la retribución ni exime al empleador de la obligación de pagarla. Esto
es, que pese a que el trabajador no está cumpliendo con su obligación de prestar
el servicio para el que fue contratado; el empleador está en la obligación de
cumplir con la contraprestación; es decir, con abonar la remuneración. La “licencia
con goce de haber sujeta a compensación”, contemplada en el artículo 20.2 del
Decreto de Urgencia 026-2020 y 26.2 del Decreto de Urgencia 029-2020, está
orientada a que los trabajadores no vean afectadas sus remuneraciones mientras
perdure el Estado de Emergencia Nacional para prevenir el covid-19.

Esta figura está regulada por la legislación peruana en el Art. 11º de la Ley de
Productividad y Competitividad Laboral – Decreto Supremo 003-97-TR; donde
se señala que “(…) Se suspende, también, de modo imperfecto, cuando el
empleador debe abonar remuneración sin contraprestación efectiva de labores”.
Aunque, la licencia con goce de haber no encuadra en ninguna de las 12 licencias
existentes que están reguladas por distintas normas legales y por el artículo 12° de
la Ley de Productividad y Competitividad Laboral – Decreto Supremo 003-97-
TR, debido a que su otorgamiento ha sido dado de forma excepcional, con
ocasión de una emergencia sanitaria nunca ocurrida, por lo que es una licencia
sui generis, especial y excepcional y, como tal, su tratamiento debe ser especial.

Es decir, una “licencia en materia laboral” siempre es pactada por las dos
partes o a solicitud expresa del trabajador lo que se desdice con lo mencionado
en el artículo 20.2 del Decreto de Urgencia 026-2020 y 26.2 del Decreto de
Urgencia 029-2020, ya que no se ha dispuesto que tal “licencia con goce de
haber” se otorgue a solicitud de los trabajadores sino da a entender que es una
obligación directa del empleador (al señalar “debe”) sin que exista requerimiento
alguno, lo cual, desdibuja la naturaleza de las licencias que no son otra cosa
que permisos solicitados por el trabajador para poder gozar de ciertos derechos
reconocidos. Por ello, su naturaleza es especial y su propósito es salvaguardar
la relación laboral y con ello la remuneración del trabajador. Sin perjuicio de
ello, dicha licencia puede enmarcarse en el inciso LL) del artículo 12°6 de la Ley
de Productividad y Competitividad Laboral – D.S. 003-97-TR, puesto que en la
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6 Artículo 12º. Son causas de suspensión del contrato de trabajo:

(…)

ll) Otros establecidos por norma expresa.
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referida norma se indica que existen otros supuestos establecidos por norma
expresa que no están contenidos en dicho artículo; siendo uno de ellos la licencia
con goce de haber sujeta a compensación debido al brote del COVID-19.

III. ¿CÓMO PUEDE COMPENSAR LAS HORAS DEJADAS DE LABORAR UN TRABAJADOR

JUBILADO DURANTE O DESPUÉS DEL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO

Mediante el artículo 20.2 del Decreto de Urgencia 026-2020 se indica que la
licencia con goce de haber es “(…) sujeta a compensación”. La compensación
no es otra cosa que la recuperación de las horas dejadas de laborar; las mismas
que fueron pagadas en la oportunidad que correspondía su percepción.
Usualmente se compensan mediante la ampliación de la jornada diaria o del
trabajo en sábado.

En esa línea de ideas, la norma que regula la licencia con goce de haber respecto
a la compensación (Decreto de Urgencia 029-2020) indica en su artículo 20.6
inciso b que “En el caso del sector privado, se aplica lo que acuerden las
partes. A falta de acuerdo, corresponde la compensación de horas posterior a
la vigencia del Estado de Emergencia Nacional”. La mencionada norma es
ambigua y se refugia en fórmulas de redacción genéricas como “lo que acuerden
las partes”, es decir, no propone una alternativa concreta.

En el sector público, sí se han emitido disposiciones que regulan esta figura,
pero en el sector privado se ha dejado a la autonomía de la voluntad de las
partes; lo que puede perjudicar al trabajador al ser la parte más débil de la
relación laboral, pues el empleador ostenta el poder de dirección mediante el
cual puede establecer un acuerdo compensatorio que vulnere los derechos
laborales del trabajador. En ese sentido, lo que se busca es que el acuerdo
esté libre de cualquier vicio de la voluntad y sea lo más imparcial posible o en
efecto favorezca al trabajador. La finalidad de la mencionada norma es que las
horas no laboradas sean compensadas una vez que se levante la medida
excepcional; pero existen supuestos donde el trabajador no puede recuperar
las horas remuneradas culminado el Estado de Emergencia.

Uno de los supuestos se da cuando el trabajador se jubila durante o después
del Estado de Emergencia; sin compensar las horas dejadas de laborar; en ese
sentido, este trabajo tiene como objeto analizar y proponer mecanismos
alternativos que permitan la compensación de horas por aquellos trabajadores
jubilados, quienes durante el Estado Nacional de Emergencia estuvieron bajo
licencia con goce de remuneraciones.

Conviene subrayar, que la relación de trabajo termina o se extingue cuando se
produce una causa que jurídicamente pone fin a la relación existente entre
trabajador y empleador haciendo cesar sus efectos; esto sucede con la
jubilación. La ubicación de la jubilación dentro del cuadro general de las causas
de terminación de la relación de trabajo ha sido objeto de un tratamiento diverso
y menos preciso por los derechos positivos y las doctrinas nacionales.
Refiriéndose al caso brasileño, Wagner Giglio7 dice ‘‘que es facultad de la
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7 GIGLIO D. Wagner y PASCO COSMÓPOLIS, Mario: La extinción de la relación laboral: perspectiva ibero-
americana. AELE. Lima – Perú 1987. p. 27.
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empresa exigir la jubilación’’, por lo cual la misma ‘‘resulta independiente de la
voluntad del asegurado’’, es decir, del trabajador. Por su parte, Caldera8 distingue,
señalando que ‘‘la jubilación del trabajador debía comprenderse como una de
las causas de terminación estipuladas válidamente en el contrato [...]’’, “cuando
ella sea establecida mediante una estipulación contractual, no así cuando fuese
consecuencia de un régimen legal’’. El autor también señala que  “la imposibilidad
de continuar el trabajo, sin que la voluntad de ninguna de las partes intervengan
en las circunstancias que la determina, es causa de terminación de la relación
jurídica. En los contratos por tiempo determinado, mientras más se limita el
poder del patrono para despedir al trabajador y mientras la empresa se desarrolla
e impersonaliza más, va quedando como el modo más normal de extinguirse el
nexo laboral, el de las circunstancias involuntarias cuya consecuencia necesaria
y directa sea la cesación de la actividad del trabajador o de la empresa”. Esto
es, cuando la relación laboral termina por causas no imputables a las partes.

En el Perú la jubilación es obligatoria y pone fin automáticamente al contrato de
trabajo, si el trabajador ha cumplido 70 años. En ese sentido, la jubilación se
enmarca en la terminación por causas ajenas a la voluntad de las partes, pues
la norma establece la edad para la jubilación y las partes solo cumplen con lo
establecido. Consecuentemente, al terminar la relación laboral debido a la
jubilación, el trabajador ya no podrá compensar o recuperar las horas, al no
encontrarse laborando.

Entonces, ¿las horas remuneradas cómo pueden ser compensadas sin afectar
a ninguna de las partes?

••••• LA EXONERACIÓN DE LA DEUDA

El empleador puede exonerar de la compensación al trabajador jubilado, debido
a que  la jubilación es una causa de extinción de la relación laboral ajena a la
voluntad de las partes. Es decir, el trabajador no solicitó la jubilación, ésta se
dio de manera automática y obligatoria al cumplir los 70 años de edad conforme
al tercer párrafo del artículo 219 de la Ley de Productividad y Competitividad
Laboral – Decreto Supremo 003-97-TR. En este supuesto, es totalmente viable
que un empleador decida eximir (total o parcialmente) a sus trabajadores de la
compensación posterior al levantamiento del Estado de emergencia, pues
siguiendo el carácter tuitivo del Derecho del Trabajo y el principio de progresividad
y no regresividad, resulta dable adoptar decisiones que beneficien al trabajador,
pero nunca que lo perjudiquen.

Depende totalmente de la decisión del empleador; teniendo en cuenta que, las
grandes empresas –que no son más del tres por ciento del total– y algunas
medianas, puedan asumir esta decisión. Pero, para muchas de las micro y
pequeñas empresas, esto implica una circunstancia extrema que las pone en
una situación de falencia económica que pone en entredicho su subsistencia.
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8 CALDERA, Rafael: Derecho del trabajo. Editorial El Ateneo. Buenos Aires - Argentina 1984. p. 338.
9 Artículo 21º. (…) La jubilación es obligatoria y automática en caso que el trabajador cumpla setenta años

de edad, salvo pacto en contrario.
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Al conllevar un sacrificio mayor para el empleador: el de haber pagado las
remuneraciones de sus trabajados sin que éstos cumplan con la prestación a
su cargo y, lo que es más importante, en muchos casos sin percibir ingreso
alguno.

Caso contrario en los trabajadores que soliciten la jubilación anticipada, pues
no se configura una causa ajena a su voluntad; ya que el trabajador solicitó la
jubilación anticipada con pleno conocimiento de su obligación de recuperar las
horas que le fueron pagadas. Por tanto, solo depende del empleador si desea
exonerar la compensación, teniendo en cuenta que la causa de cese es imputable
al trabajador.

Este tema ha sido regulado para el sector público mediante Decreto de Urgencia
N° 078-2020 artículo 2° donde se exonera a los servidores civiles y a los
trabajadores de las entidades del sector público, bajo cualquier régimen laboral,
que sean desvinculados de su entidad, sin que hayan podido efectuar la
compensación de horas, siempre que se produzca debido a factores ajenos a
su voluntad como el fallecimiento o el cese por límite de edad. Pero esto solo
aplica para el sector público, siendo imposible aplicarlo de manera supletoria al
sector privado, debido a la crisis económica en la que están incursas muchas
empresas, sobre todo, las micro y pequeñas empresas, a las cuales les resultaría
imposible sostener un pago sin contraprestación, generando pérdidas
incalculables.

••••• LA CONTINUIDAD DE LA RELACIÓN LABORAL

La jubilación constituye un mecanismo del sistema laboral de un Estado para
procurar un descanso y un sustento oportuno tras una vida de trabajo. Se trata
de unos pagos compensatorios en base proporcional al dinero aportado por un
trabajador al sistema de pensiones. Por consiguiente, suponen una especie de
retorno del dinero invertido en este fondo de pensiones público o privado; pero,
a la vez, asociado a las dinámicas particulares de la vida laboral de cada individuo.
No obstante, ante la actual situación por el aislamiento social obligatorio para
evitar la propagación del COVID-19, muchos trabajadores próximos a jubilarse
seguían percibiendo remuneraciones sin laborar; esto es, se les aplicó la licencia
con goce de haber, pero al jubilarse en primera instancia ya no pueden compensar
o recuperar las horas canceladas. En contraste con lo anterior, hay un supuesto
que no afectaría el derecho al descanso ni la pensión que le paga su sistema
de pensiones.

Este supuesto versa sobre la posibilidad de que el pensionista siga trabajando
para compensar las horas por los días dejados de laborar. Con esto quiero decir
que el trabajador jubilado puede continuar laborando, ya que, la legislación
laboral no prohíbe la contratación de un trabajador jubilado. Pero no sería una
nueva contratación propiamente dicha sino una extensión de la relación laboral
con la finalidad de recuperar las horas canceladas, en las que no se brindó
trabajo efectivo por el Estado Nacional de Emergencia. Esta medida ayudaría a
ambas partes, tanto trabajador que cumpliría con su obligación de prestar sus
servicios y el empleador recibía la contraprestación por el pago realizado. Eso
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permitiría que al trabajador no se le descuente de su liquidación de beneficios
sociales.

Cabe señalar, que pueden existir diversas dudas respecto al aporte de pensiones.
Así, por ejemplo, ¿si el trabajador después de jubilado sigue trabajando para
compensar las horas pagadas durante la licencia, debe seguir aportando al
Sistema Privado de Pensiones (SNP) - Ley N° 25897 o al Sistema Nacional de
Pensiones (ONP) -régimen del decreto ley 19990? La respuesta es negativa, si
bien hay una extensión de la relación laboral, ésta no es una nueva relación
laboral, sino que está recuperando las horas canceladas cuando no estaba
jubilado. Además, el descuento de su remuneración y por ende su aporte al
fondo de pensiones, ya se realizó durante el Estado de Emergencia. Volver a
hacer el descuento sería un aporte indebido que vulnera los derechos del
trabajador y causa un perjuicio económico.

••••• COMPENSACIÓN A TRAVÉS DE TRABAJO EN SOBRETIEMPO

Se entiende por trabajo en sobretiempo o en horas extras a «aquel prestado en
forma efectiva en beneficio del empleador fuera de la jornada ordinaria diaria o
semanal vigente en el centro de trabajo […]»10. Si un trabajador tiene horas en
sobretiempo antes del Estado Nacional de Emergencia y éstas no han sido
canceladas ni compensadas, el empleador puede aplicar la compensación sobre
esas horas.

••••• REDUCCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES

En caso, existieran horas restantes pendientes de compensación, recién se
tendría que recurrir a la última ratio o última medida cuando las anteriores no
puedan realizarse ya sea por decisión del empleador o el trabajador. Esta medida
resulta ser la menos favorable para el trabajador, pero es justa, pues el empleador
ha cumplido con el pago de la remuneración en contraprestación por el trabajo
desempeñado por el trabajador; pero si éste no puede cumplir con dicha
obligación, estaría generándole a la empresa una disminución de sus ingresos,
sobre todo por la crisis económica existente por la pandemia del COVID-19.

Consecuentemente, se tendría que realizar el descuento de la liquidación
respecto a:

Descuento de las vacaciones no gozadas o truncas: Son un derecho de
fuente legal que se genera luego de un año de trabajo efectivo, siempre que el
trabajador haya laborado por lo menos 210 días, si trabaja cinco días a la
semana, o 260 días, si trabaja seis días a la semana, de modo que, por cada
año de servicios, tenga derecho a tomar 30 días de descanso dentro del año
siguiente (si pertenece al régimen general del D. Leg. 728).Si el trabajador
cuenta con vacaciones no gozadas o truncas, el empleador, podrá descontar
de la liquidación el monto equivalente a los días que se encontraba bajo la
licencia con goce de remuneraciones, a fin de consolidar la compensación. Si

Licencia con goce de haber, sujeta a compensación por los trabajadores jubilados,
durante el aislamiento social obligatorio por el COVID-19

10 Salas de Derecho Constitucional y Social Permanente y Transitoria. I Pleno Jurisdiccional Supremo en
Materia Laboral. Fondo Editorial del Poder Judicial. Lima – Perú 2013. p. 56.
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el monto es insuficiente para consolidar la compensación, corresponderá evaluar
otro beneficio laboral.

Descuento de las gratificaciones11: Las gratificaciones legales constituyen
un beneficio social que se otorga dos (2) veces al año y que, justamente por la
coincidencia de fechas, es que se denominan gratificaciones por Fiestas Patrias
y Navidad. Asimismo, los trabajadores que no tengan relación laboral al 15 de
julio o al 15 de diciembre, pero que hubieran laborado un mes calendario
completo en el semestre correspondiente, tendrán derecho a percibir
gratificaciones legales en forma proporcional a los meses laborados. Este
beneficio social, puede ser útil para compensar económicamente el tiempo que
duró la licencia con goce de remuneración.

Descuento de la compensación por tiempo de servicios: La compensación
por tiempo de servicios (CTS) tiene la calidad de beneficio social de previsión
de las contingencias que origina el cese de una relación laboral y la promoción
del trabajador y su familia. Este beneficio tiene carácter previsor y tiene como
fundamento la justicia social, basado en el derecho que tiene el trabajador para
que sus energías gastadas por el esfuerzo diario a favor del empleador tengan
una retribución específica proporcionada al tiempo que ha trabajado para otro;
por ende, su descuento en la liquidación de beneficios sociales sería en último
término, cuando no se haya podido compensar todas las horas remuneradas
con los beneficios antes mencionados.

Sin embargo, para realizar dichos descuentos es necesaria la autorización del
trabajador. No puede ser descontado de manera unilateral ya que afectaría los
derechos del trabajador; de existir renuencia y no aceptación del descuento se
tendría que ponderar de acuerdo al principio de igualdad que Pasco Cosmópolis,
citando a Pedreira da Silva lo define como “aquel en virtud del cual el Derecho
del Trabajo, reconociendo la desigualdad de hecho entre los sujetos de la relación
jurídica de trabajo, promueve la atenuación de la inferioridad económica,
jerárquica e intelectual de los trabajadores12”  y razonabilidad que “Consiste en
la afirmación esencial de que el ser humano en sus relaciones laborales procede
y debe proceder conforme a la razón, esto es, que se trata de un límite o freno
moral y elástico al mismo tiempo, aplicados a aquellas normas del
comportamiento donde la norma no puede prescribir límites muy rígidos, ni en
un sentido ni en otro y, sobre todo, donde la norma no puede prever la infinidad
de circunstancias posibles y, siendo ello así este principio se deberá aplicar
teniendo en cuenta la necesidad de analizar, en concreto, cada caso en que se
aplique este criterio, el enfoque flexible y elástico con que debe manejarse, y la
necesidad de una cierta proporcionalidad entre la acción y reacción ocasionada”13.
Teniendo en cuenta estos principios es necesario realizar un análisis tanto de
la situación del trabajador como de la del empleador.

Thalia Nicolie Goicochea Ramírez

11 Ley N° 27735 y Decreto Supremo N° 005-2002-TR.
12 PASCO COSMOPOLIS, Mario: “El principio protector en el Proceso Laboral”. En: Trabajo y Seguridad

Social Estudios Jurídicos en Homenaje a Luis Aparicio Valdez. Editora Jurídica Grijley - Sociedad Peruana
de Derecho de Trabajo y Seguridad Social. Lima – Perú 2008. p. 520.

13 TOLEDO TORIBIO, Omar: Derecho Procesal Laboral: Principios y Competencia en la Nueva Ley Procesal
del Trabajo, Ley 29497 Comentarios y notas jurisprudenciales. Editora Jurídica Grijley. Lima - Perú 2011.
p. 93.
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En primer lugar, el trabajador al ser la parte más débil de la relación laboral
únicamente cuenta con su fuerza física para poder generar ingresos y poder
satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, la renuencia a continuar
laborando después de la jubilación con la finalidad de compensar las horas
dejadas de laborar causa en el empleador un perjuicio. Por lo que, se propone
la deducción de dichos ingresos de la liquidación de beneficios sociales. Por
su parte, el empleador, debido al Estado de emergencia decretado, no ha tenido
necesidad de la prestación del servicio; esta situación le ha perjudicado
económicamente, debido a que los demás trabajadores también tienen
necesidades alimenticias, así como, puede desaparecer por quiebra por falta
de liquidez.

En consecuencia, se enfrentan a un escenario difícil; para ello es necesario
citar el artículo 15° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral Decreto
Supremo 003-97-TR, el cual prevé que, previamente a suspender de modo
perfecto las labores, el empleador debe adoptar razonablemente cualquier otra
medida menos gravosa. En este caso, si bien no estamos en el supuesto de
una suspensión perfecta de labores, la imposibilidad de compensar y la renuencia
al descuento de los beneficios conllevaría a la devolución del dinero pagado
durante la licencia con goce de haber, facultando al empleador para accionar
judicialmente y así obtener la compensación correspondiente. No obstante,
nótese que este escenario implica ejecutar acciones a fin de recuperar una
compensación económica, cuya cuantía posiblemente no supera los costos
generados en el proceso de recuperación. En otras palabras, los costos pueden
ser mayores al beneficio obtenido mediante un proceso judicial tanto para el
empleador como para el trabajador.

Es lógico que el descuento de un beneficio social, que es un ingreso adicional
a la remuneración del trabajador, otorgado en ciertas oportunidades del año
(según el beneficio que fuera), es menos gravoso que quitarle a él la remuneración
cancelada durante el Estado de Emergencia, la cual tiene la finalidad de ser el
sustento básico del trabajador, y que garantiza su capacidad alimentaria y el
cumplimiento de obligaciones que haya contraído, además muchos trabajadores
ya hicieron uso del dinero sobre todo por la crisis económica existente.

Además, siguiendo el criterio establecido por la Casación Laboral 6072-201214,
Del Santa, no podría hablarse de una “renuncia de derechos” por la sustitución
del pago de cualquier beneficio social, por el pago realizado durante el periodo
de aislamiento social obligatorio, toda vez que la renuncia de derechos implica
la dejación de un derecho sin ninguna compensación a cambio.

La fórmula de la compensación de la licencia con goce de haberes por otros
beneficios legales (CTS, gratificaciones, utilidades) no está prevista expresamente
en la legislación, es una sugerencia ante la posible negativa de un trabajador de
acceder a convenir otras fórmulas expuestas previamente.

Licencia con goce de haber, sujeta a compensación por los trabajadores jubilados,
durante el aislamiento social obligatorio por el COVID-19

14 En el fundamento décimo de la Casación Laboral 6072-2012, Del Santa, que el Supremo Tribunal ha
puntualizado que el principio de irrenunciabilidad proscribe “(…) la posibilidad de una renuncia individual de
un trabajador particular a un beneficio acordado en convenio colectivo, pues ello equivaldría que por
necesidad o presión del empleador, luego de pactarse los beneficios en el convenio, el trabajador admita
o ‘acuerde’ renunciar al derecho en mención, pues de ser así, la ley sanciona con nulidad dicha renuncia,
entendiéndose tal renuncia como la dejación de un derecho sin compensación a cambio”.
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IV. CONCLUSIONES

• En primer lugar, la licencia con goce de haber es una figura sui generis,
especial y excepcional y, como tal, su tratamiento debe ser especial, debido
a que su otorgamiento ha sido dado de forma excepcional, con ocasión de
una emergencia sanitaria.

• Respecto, a la compensación los decretos de Urgencia N° 026-2020 y N°
029-2020 emitidos por el Gobierno peruano no han logrado brindar los
parámetros a seguir; resultando disposiciones ambiguas que requieren mayor
desarrollo.

• La jubilación es una causa de extinción de la relación laboral ajena a la
voluntad de las partes, con excepción de la jubilación anticipada a pedido del
trabajador.

• El empleador puede exonerar la compensación al trabajador jubilado; esta
decisión es unilateral y depende únicamente del empleador, debiendo
ponderarse los ingresos que tuviere y la capacidad económica para afrontar
la crisis existente. Teniendo menos posibilidades de aplicar esta medida las
micro y pequeñas empresas al poner en peligro su subsistencia.

• Otro supuesto viable, es la continuidad de la relación laboral después de la
jubilación hasta lograr compensar todas las no laboradas. La decisión recae
en la esfera privada del trabajador, éste tiene la potestad para aceptar o no
seguir laborando. Además, tal continuidad es solo la extensión de la relación,
no una nueva; por lo que, no causaría ningún perjuicio al trabajador respecto
a los aportes al sistema de pensiones, ni dejará de percibir su pensión y
mucho menos afectará su descanso, pues esta medida es temporal hasta
que termine de compensar.

• Si el empleador no exoneró al trabajador ni el trabajador decidió continuar
laborando, en última instancia se debe hacer un descuento de la liquidación
de beneficios sociales del trabajador; éste debe realizarse primero de las
vacaciones, en caso de subsistir la deuda, se hará el descuento de las
gratificaciones y finalmente, de la compensación por tiempo de servicios, al
ser un beneficio de carácter previsor. Para este descuento se debe obtener
el permiso del trabajador, no puede realizarse sin su consentimiento; no
obstante, si el trabajador se rehúsa al descuento, al haber tenido la posibilidad
de seguir trabajando, se debe hacer una evaluación de la situación de ambas
partes de acuerdo con los principios de igualdad y razonabilidad. Lo que
conlleva a determinar que el trabajador es la parte débil de la relación laboral
pero que el empleador no puede sufrir un desmedro económico porque éste
le causaría problemas financieros graves, debido a la crisis económica por el
COVID-19. Aunado a ello, el descuento de un beneficio social sería menos
gravoso que quitarle al trabajador la remuneración cancelada, la cual puede
haber gastado. También, evitaría un proceso judicial que a la larga puede
resultar costoso para ambas partes. Es más, tampoco sería una renuncia de
derechos, ya que hay una compensación a cambio del beneficio, esto es, la
remuneración. Consecuentemente, si pudiera realizarse un descuento de la
liquidación del trabajador como última medida.

Thalia Nicolie Goicochea Ramírez
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Resumen

El presente trabajo tiene por objeto exponer las diferentes ineficiencias del
mercado de trabajo, presentes desde antes de la actual situación global de la
pandemia por el coronavirus SARS-CoV2, algunas de ellas desde bastante
tiempo atrás, y que han sido exacerbadas por la pandemia, así como algunas
propuestas para poder sortear dicha problemática. Se presenta un breve análisis
de diversas tendencias dentro de las relaciones individuales y colectivas de
trabajo, como el outsourcing, el offshoring, la gig economy, la pérdida de
representatividad y poder de negociación por parte de los sindicatos; esto
relacionado con factores extra laborales como la composición de los mercados
financieros y de la alta dirección de las empresas así como la decadencia de la
democracia; que han provocado el aumento de la desigualdad entre la sociedad
y la precarización del mercado de trabajo, que antecede a la pandemia, pero
cuya aparición ha expuesto las graves deficiencias del mercado de trabajo,
concentrando el poder de mercado en pocas manos y complicando la situación
para millones de personas en todo el mundo. Se proponen cambios profundos
a la dinámica del trabajo, a la forma en la que los trabajadores se asocian y a
las instituciones políticas y financieras que han servido para precarizar el
mercado laboral y que ahora son un obstáculo para lograr un desarrollo
económico inclusivo y general.

Palabras claves: Mercado de Trabajo, pandemia, sindicato, precarización,
democracia.

Abstract

The purpose of this work is to expose the different inefficiencies in the labor
market, present since before the current global situation of the SARS-CoV2
coronavirus, some of them from long ago, and which have been exacerbated by
the pandemic, as well as some proposals to overcome this problem. A brief
analysis of various trends within individual and collective work relationships is
presented, such as outsourcing, offshoring, the gig economy, the loss of
representativeness and bargaining power by unions; this related to extra labor
factors such as the composition of the financial markets and the top management
of companies as well as the decline of democracy; that have caused the increase
in inequality between society and the precariousness of the labor market, which
predates the pandemic, but whose appearance has exposed serious deficiencies
in the labor market, concentrating market power in a few hands and complicating
the situation for millions of people worldwide. Deep changes are proposed to the
dynamics of work, to the way in which workers associate and to the political
and financial institutions that have served to make the labor market more precarious
and which are now an obstacle to achieving inclusive and general economic
development.

Key words: Labor Market, pandemic, union, precariousness, democracy.
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1. FALLOS ESTRUCTURALES DEL MERCADO DE TRABAJO

Empezamos el presente estudio con un concepto que es generalmente repudiado
por los estudiosos del Derecho del Trabajo, ya que aparentemente choca con
uno de los principios más relevantes del Derecho del Trabajo, expuesto por el
primer párrafo del artículo 3º de la Ley Federal del Trabajo en México:

Artículo 3o. El trabajo es un derecho y un deber social. No
es artículo de comercio, y exige respeto para las libertades
y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento a
las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su
igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que
aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores
y sus familiares dependientes.

Lo anterior, a pesar de que el trabajo ha sido considerado desde la época de
Adam Smith como uno de los factores de la producción, que se vende y se
adquiere dentro del mercado de factores de la producción, en el denominado
mercado de trabajo.

El mercado de trabajo refleja las oportunidades de empleo y el conjunto de
recursos humanos disponible en una nación, región o ciudad, tanto para las
actividades privadas como para las públicas.

El mercado de trabajo es la unión de la oferta y demanda de empleo, y su
equilibrio marca el nivel de empleo y de paro de un país1. Entonces, el mercado
de trabajo tiene elementos similares a los de los mercados de bienes y servicios:
Tenemos a oferentes (trabajadores), demandantes (empleadores) y un producto
(el trabajo asalariado).

Esta institución se analiza en el área de la economía conocida como economía
laboral. Es una rama que aplica los métodos y principios de la economía y de
la estructura de los mercados a la relación de trabajo. Dentro de sus temas,
encontramos el análisis de la demanda y la oferta de trabajo, así como los
factores que afectan la composición del mercado y el nivel de participación de
las personas en el mercado de trabajo, como los sueldos y remuneraciones, el
producto marginal, la migración, los sindicatos y la negociación colectiva, las
huelgas, la discriminación, la tecnología, la capacitación de los trabajadores o
el papel de las normas, entre otras materias.

A menudo, sin embargo, los especialistas en economía laboral pretenden aplicar
modelos y principios generales de la economía a las relaciones entre
empleadores y trabajadores, a pesar de que el mercado de trabajo tiene algunos
elementos característicos que lo separan de otros mercados tradicionales:

1. Es casi imposible diferenciar el objeto de comercio (el
trabajo) de la persona que lo realiza (el trabajador). De
ahí la controversia sobre el tema del trabajo como artículo
de comercio. La actividad en sí es un bien que se compra

Los desafíos del mercado de trabajo después de la pandemia

1 https://www.expansion.com/economia-para-todos/economia/que-significa-mercado-de-trabajo.html,
obtenido el 29 de junio de 2020.
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y se vende, mientras que el trabajador, en tanto que es
un ser humano, no puede ser objeto de un acto de
comercio. El problema es que el ser humano dedica su
cuerpo y su tiempo a la realización de la actividad, por lo
que de manera indirecta el ser humano termina
enajenándose al servicio del empleador. Este es un tema
filosófico que escapa al alcance del presente trabajo, por
lo que solo se menciona esta interrogante.

2. El trabajo es un bien que es indispensable para la
subsistencia de la gran mayoría de la población y en
consecuencia, su impacto social afecta prácticamente
en todas sus áreas.

3. Al contrario de otros mercados de bienes, en el mercado
de trabajo existe una oferta excesiva de trabajo respecto
a número de personas que lo demandan. Esta situación
crea intercambios muy distintos a los de otros mercados,
pues los empleadores se colocan en una posición de
poder de mercado, que les permite establecer las
condiciones del intercambio, sobre todo por lo que hace
al precio del trabajo.

4. En consecuencia, el mercado de trabajo necesita de
reglas, instituciones y organización que impidan a los
empleadores abusar de la oferta de trabajo en su beneficio,
por lo que el papel del Estado y de la sociedad es
indispensable para el correcto funcionamiento de este
mercado.

Esto ha provocado que diversas políticas se apliquen al trabajo sin reconocer
estas diferencias, lo que ha traído como consecuencia que desde hace ya
varios años, el desarrollo económico de las sociedades sea tremendamente
desigual y mientras unos pocos logran acaparar niveles de riqueza nunca antes
vistos, las perspectivas de más de la mitad de la población mundial de escapar
de la pobreza sean cada vez menores.

Debemos recordar la razón de ser del Derecho del Trabajo como rama protectora
de los derechos de una clase social en clara desventaja, y como, a pesar de
que durante parte del siglo XX estos derechos permitieron a las sociedades
acceder a mejores niveles de vida y abatir la pobreza, los regímenes políticos
más recientes desmantelaron estos logros sociales, de manera previa a la
pandemia, lo que provocó que ésta dejara a la vista problemas estructurales
que amenazan con concentrar aun más la riqueza en pocas personas y en
arriesgar la vida, salud y seguridad del resto de la población. Debemos de
recordar que con la llegada de la revolución industrial, los patrones fijaban todas
las condiciones de trabajo, partiendo de la igualdad legal y formal entre patrones
y trabajadores emanada del liberalismo, lo que originó gran pobreza y
desigualdad en las sociedades del siglo XIX. En ese tiempo los sindicatos
estaban prohibidos: derechos como la asociación y la huelga eran delitos.

Javier Alberto De La Vega Ortiz
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Pero la precariedad de las condiciones de vida de obreros y campesinos
provocaron grandes movimientos sociales y forzaron el cambio en la visión de
la mayoría de los gobiernos, presionados además por las nuevas ideologías
comunistas que culminaron con la aparición de la Unión Soviética. Los sindicatos
dejaron de estar prohibidos y las huelgas fueron toleradas. Al final de la segunda
guerra mundial, la mayoría de los países no solo toleraron a los sindicatos y a
su actividad, sino que incluso los reconocieron, creando normas para
reglamentarlos y apoyar su acción, aun en contra de los intereses de los patrones.
En los antiguos países del Eje, los sindicatos ayudaron a implementar la
democracia, principalmente en Japón. En África y Asia fueron pieza clave para
lograr la independencia de las colonias. Incluso en los países comunistas
ayudaron a promover valores democráticos que impulsaron el cambio en Polonia,
Rumania o la República Checa.

En general, fueron un elemento fundamental para la creación y el desarrollo del
Estado de Bienestar, institución política y económica que generó la mayor
época de desarrollo económico en la historia de la humanidad. En este sentido,
las ideas de John Maynard Keynes, basadas en el impulso en el gasto público
para incrementar el nivel de ocupación de las personas y la producción de
bienes y servicios en general, permitieron al mundo evitar una crisis económica
y social y permitir el acceso de las personas a servicios de educación y salud.

Sin embargo, con la llegada de la crisis inflacionaria en los años 70’s, junto con
altos niveles de desempleo (fenómeno conocido como estanflación), provocaron
el abandono de las políticas keynesianas a favor de modelos de economía
clásica impulsados en un principio por economistas como David Ricardo, y
más adelante por Friedrich Hayek o Milton Friedman, que pugnaban por dejar a
los mercados libres, sobre todo a los mercados financieros, abandonar el papel
del Estado como participante en la economía, deshaciéndose de la industria
paraestatal, reduciendo impuestos y eliminando normas de protección y vigilancia
a las empresas, reduciendo su papel al de garante del orden jurídico y eliminar
todas las barreras al comercio, incluyendo varias de las instituciones del Derecho
del Trabajo.

Los trabajadores y los sindicatos de todo el mundo han perdido la influencia
que alguna vez tuvieron. Los índices de afiliación son bajos e incluso en varios
países existen figuras alternativas de relaciones industriales que socavan la
actividad sindical. Se discute la viabilidad y sobrevivencia de los sindicatos y
del mismo Derecho del Trabajo.

Se ataca a las instituciones del Estado de Bienestar, considerando que son
ineficientes y costosas, y que las normas laborales y  los sindicatos son un
costo para las empresas, que ya no tienen por objeto la protección de los
trabajadores y que esta protección se puede alcanzar por medios más eficientes.
Incluso en la actualidad existen diversas figuras que pretenden “deslaboralizar”
a la relación de trabajo, ya sea negando su naturaleza, como en la economía
colaborativa (también conocida como gig economy o economía de plataforma)
o en el caso de contratos que simulan como relaciones civiles o mercantiles a
las relaciones de trabajo; negar los alcances de una relación de trabajo estable,
como los contratos temporales sucesivos, ciertas figuras de contratos a prueba
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o de aprendizaje; o bien, simular la responsabilidad de la empresa, con figuras
como el out sourcing o el off shoring.

¿Qué pasó? En el caso particular de las naciones latinoamericanas, las
instituciones del Estado de Bienestar, como la intervención del Estado como
productor de bienes y servicios o la creación de instituciones públicas como la
seguridad social o la educación pública, estas instituciones terminaron
compitiendo con empresas del sector privado y muchas veces terminaron
desplazándolas por estar subvencionadas, pero sin que estas empresas estatales
fueran eficientes. A menudo podían permitirse el pagar altos salarios y otorgar
buenas condiciones de empleo y seguridad social a costa de controlar el mercado
con bienes de mala calidad y con la protección del mismo Estado que
desincentivaba la competencia o la importación de otros productos. Este sistema
estaba fundado además en altos impuestos, que a veces terminaron siendo
utilizados para cubrir los fallos del mercado y que también fueron objeto de la
corrupción o el mal manejo de los mismos. Estos fallos terminaron por causar
déficits en los gobiernos que en muchos casos recurrieron a los préstamos de
sus sistemas financieros o de instituciones del exterior, a abusar de la
dependencia a las materias primas o incluso a la impresión de dinero para
cubrir préstamos, lo que terminó por provocar periodos de gran inflación,
acompañados de desempleo.

Esto provocó que los países de la región dependieran de los créditos del exterior
y que las instituciones que los otorgaban, afectadas por sus propios procesos
de liberalización comercial y financiera, impusieran cambios importantes que
significaron el fin del Estado de Bienestar. El mejor ejemplo es la lista de políticas
que se impusieron mediante el Consenso de Washington2:

1. Disciplina fiscal: Se consideró que los altos déficits
que habían acumulado casi todos los países de América
Latina habían conducido a desequilibrios macroeconómicos
que hicieron entrar a la región en problemas inflacionarios.

2. Reordenación de las prioridades del gasto público:
Para hacer frente al déficit fiscal se optó por reducir el
gasto, más concretamente, redistribuirlo desde subsidios
no justificados hacia la sanidad, la educación e
infraestructuras.

3. Reforma tributaria: Basada en aumentos de los
impuestos, sobre una base amplia y con tipos marginales
moderados. Es decir, el impuesto adicional que se
pagaba por disponer de más renta era bajo.

4. Liberalización de las tasas de interés: Para que
fuesen establecidas por el mercado.

5. Tipo de cambio marcado, también, por el mercado.

Javier Alberto De La Vega Ortiz

2 https://economipedia.com/definiciones/consenso-de-washington.html, obtenido el 4 de julio de 2020.



703

6. Liberalización del comercio: Para llevar a cabo una
política económica orientada al exterior también se creyó
necesario liberalizar las importaciones. La idea de
proteger las industrias nacionales frente a “las de fuera”,
se consideró un obstáculo al crecimiento.

7. Liberalización de la inversión extranjera directa: Y
así aportar capital, tecnología y experiencia.

8. Privatización: Se basaban en la idea de que la industria
privada está gestionada más eficientemente que las
empresas estatales.

9. Desregulación: Se consideró una manera de fomentar
la competencia en América  Latina, ya que era donde se
encontraban las economías más reguladas del mundo.

10. Derechos de propiedad: En una región donde los
derechos de propiedad eran muy inseguros, se optó por
implantar  unos derechos garantizados como en EEUU.

La adopción de estas políticas tuvo como consecuencia el abandono de diversas
instituciones y el cierre de sectores enteros de la producción, que pasaron a
manos de empresas particulares o fueron absorbidos por empresas
transnacionales. Afectados por la crisis y por la falta de participación democrática,
los trabajadores tuvieron que aceptar la  nueva situación sin tener opción alguna
para oponerse.

¿En dónde estaban los sindicatos mientras esto pasaba? En la mayoría de los
casos, los sindicatos fueron víctimas de su propio éxito, o bien, fueron creados
para un sistema político y económico que ya no existe, lo que provocó que no
estuvieran preparados para tener una respuesta al momento de estos cambios.
Durante la segunda mitad del siglo XX, gozaron no solo de cierto control sobre
la oferta de trabajo (es decir, la cantidad de trabajadores disponibles para realizar
un servicio o producir bienes) sino que ese control se extendió a la política.
Grandes sindicatos podían inclinar la balanza a favor de políticos que fueran
afines a los sindicatos, e incluso varios sindicalistas se convirtieron en
legisladores y gobernantes, con sus agremiados usados como plataforma
electoral.

Esto pervirtió el objeto de los sindicatos de dos maneras: Por un lado, transformó
a los sindicatos en grupos de acción política, perdiendo de vista sus objetivos
de protección a los trabajadores. Por el otro, transformó la dinámica intrasindical.
En lugar de que la dirigencia sirviera al sindicato, el sindicato se convirtió en
una herramienta al servicio de la dirigencia para fines político-electorales.

En cuanto al medio ambiente del sindicato, éstos florecieron gracias a un medio
político y social propicio en su momento. Occidente necesitaba tener a los
trabajadores en paz y fomentar el desarrollo económico, luego de la guerra.
Siguiendo los lineamientos económicos de John Maynard Keynes, se necesitaba
generar consumo en los hogares y gasto en el gobierno para impedir una crisis
que beneficiara políticamente hablando al poderoso bloque soviético de la
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postguerra. Mediante el sistema occidental, los trabajadores gozaban de varios
derechos que los sindicatos pueden incrementar mediante la negociación
colectiva o la huelga. Las empresas se ven obligadas a negociar con los
trabajadores e incluso a contratar a trabajadores sindicalizados, lo que generó
estabilidad en el empleo y antigüedad para los trabajadores. Estas políticas
generaban déficit e inflación, a cambio de expansión económica y una
distribución más equitativa de la riqueza.

Pero la política keynesiana tenía como objetivo sacar adelante a un mundo en
crisis y recesión, no para un mundo en crecimiento, por lo que al seguirla
utilizando ortodoxamente, generó inflación con desaceleración, como se
comentó anteriormente. Con esto, diversos grupos de interés, contrarios a las
ideas de Keynes, vieron la oportunidad de cambiar el sistema, que se había
convertido en un aparato estatal voluminoso e ineficiente, consiguiendo gran
influencia a finales del siglo pasado sobre todo en gobiernos como los de Ronald
Reagan y Margaret Tatcher. Se hizo crecer al sector privado, liberando controles
financieros y regulatorios en áreas como el comercio o el trabajo. Esto cambió
la dinámica laboral, permitiendo a las empresas buscar lugares con menor
protección a los trabajadores (off shoring) o derogando normas laborales, creando
figuras como el out sourcing o la flexibilidad laboral. Las empresas adelgazaron,
dejando en manos de otras sus labores no esenciales y estableciendo nuevas
figuras contractuales precarias, que evaden la afiliación sindical, ya que ésta
depende de trabajadores con contratos por tiempo indeterminado y estabilidad
en el empleo. Esto bajó la capacidad de negociación del sindicato, al tener una
base menor de trabajadores además de que los líderes se olvidaron de sus
bases (problema económico conocido como el problema del principal y el agente:
en pocas palabras, si los representantes tienen incentivos, harán lo mejor para
ellos, no para sus representados). Los trabajadores entonces vieron cómo sus
condiciones de trabajo empeoraban y sus puestos de trabajo tradicionales
desaparecían.

A principios de 2020, esta situación había sido reconocida y estudiada por una
serie de economistas apartados de la corriente general y fundamentalista de la
economía. Autores como Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Thomas Piketty, o Paul
Krugman, advirtieron sobre los riesgos de una sociedad tan desigual3, donde el
1% de la población controla cerca de la mitad de la riqueza del mundo y donde
los trabajadores no pueden acceder a satisfactores como la vivienda, además
del grave riesgo para los trabajadores jóvenes de no acceder al empleo.

Al decir de autores como estos, tenemos una sociedad donde el poder financiero
se encuentra en muy pocas manos (en Estados Unidos, por ejemplo, se
considera que el 10% de la población controla el 92% del mercado de valores),
donde la especulación financiera es el patrimonio de una élite, que absorbe los
recursos de los demás, como en la crisis inmobiliaria de 2008 y la posterior
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3 Al respecto, cfr. KRUGMAN, Paul: El retorno de la economía de la depresión, Madrid, Crítica, 2009;
KRUGMAN, Paul: La era de las expectativas limitadas, Madrid, Ariel, 2011; STIGLITZ, Joseph: People,
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crisis financiera. Donde los incentivos de obtener la mayor riqueza en el menor
tiempo posible y medir el éxito de las empresas en obtener dividendos a toda
costa socava no solo la manera en que las empresas hacen negocios y en
cómo tratan a sus trabajadores, sino a la estructura social y al futuro de la
democracia en el mundo.

Teníamos una sociedad en la que paradójicamente encontramos una enorme
cantidad de información disponible pero instituciones educativas deficientes y
muy desiguales en cuanto a su calidad; sin acceso a servicios de salud, con
sistemas de seguridad social colapsados o en riesgo de desaparecer, con
sistemas de pensiones que respondían a los intereses del mercado  en lugar
de los intereses de sus derechohabientes y gobiernos coludidos con el poder
económico en perjuicio de los ciudadanos.

Y entonces la pandemia llegó.

2. LA PANDEMIA Y LA SITUACIÓN ACTUAL

La pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 es
una pandemia derivada de la enfermedad por coronavirus iniciada en 2019
(COVID-19), ocasionada por el virus coronavirus del síndrome respiratorio agudo
grave (SARS-CoV-2).  Se identificó por primera vez en diciembre de 2019 en la
ciudad de Wuhan,  capital de la provincia de Hubei, en la República Popular
China, al reportarse casos de un grupo de personas enfermas con un tipo
de neumonía desconocida. 

Al 7 de julio 2020, existen a nivel mundial unos 11.6 millones de casos
registrados, con 539.000 fallecidos4. La pandemia ha tenido un efecto
socioeconómico disruptivo. Un tercio de la población mundial se encuentra
confinada, con fuertes restricciones de movimientos,  lo cual ha conducido a
una reducción drástica de la actividad económica  y a un aumento paralelo
del desempleo. A pesar de que algunos países han tratado de relajar las medidas
de confinamiento, en gran parte de los casos esto ha traído como consecuencia
el repunte de casos y la necesidad de reforzar dichas medidas.

Uno de los efectos más dramáticos de la actual pandemia ha sido poner en
evidencia, a nivel mundial, los defectos y carencias de los sistemas políticos y
económicos actuales: ha agravado la brecha entre los súper millonarios, que
en algunos casos han visto incrementada su fortuna, como en el caso de la
familia Walton (dueños de la cadena de tiendas Walmart, o Jeff Bezoz, dueño
de la tienda virtual Amazon); mientras que miles de negocios han tenido que
cerrar, producto de las medidas de confinamiento y de la falta de clientes, con
los consiguientes despidos.

Tan solo en México, se estima que en el último mes se han detenido 12 millones
de puestos de trabajo, y aunque el 90% de ellos corresponden a empresas
suspendidas durante la contingencia, aún no se puede prever cuántas fuentes
de trabajo desaparecerán definitivamente.

Los desafíos del mercado de trabajo después de la pandemia

4 Fuente: BBC NEWS, 7 de julio de 2020.
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Se insiste en que si bien la pandemia ha agravado la situación económica
actual, los problemas ya existían desde tiempo atrás. En el presente numeral,
expondremos los retos más importantes para el trabajo y la recuperación
económica.

1. EL PANORAMA ESTRUCTURAL DEL MERCADO DE TRABAJO

La crisis sanitaria actual encuentra una sociedad profundamente desigual, donde
la riqueza no solo se concentra en un porcentaje muy reducido de la sociedad,
sino que prácticamente no existen perspectivas para que las personas accedan
a fuentes de riqueza. Hoy en día, es muy difícil para las personas moverse de
una clase social a otra. Las personas más pobres difícilmente podrán abandonar
su pobreza, ya que no tienen garantizado el acceso a alimentación saludable,
a educación de calidad o a entornos libres de violencia. Su acceso a la tecnología
que les permita generar valor en el mercado de trabajo es nulo, y a menudo
tienen cargas familiares, como deudas con altos intereses o responsabilidades
con miembros ancianos de la familia. Por otro lado, las grandes riquezas se
concentran en pocas personas, que tienen la posibilidad de heredarse a personas
que no tienen más talento que el ser herederos. Incluso su acceso a la educación,
a la salud y a la tecnología les da una ventaja amplia frente a otras clases
sociales. Por último, los contactos y relaciones que se generan entre las clases
más acomodadas, les dan acceso al poder político y económico que permite
consolidar su influencia. Tenemos una sociedad en la que la idea de progreso
social está claramente limitada por la riqueza familiar, la raza, el género y la
nacionalidad. Esta situación trae consigo un gran descontento social, como se
ha visto en las últimas semanas con el movimiento Black lives matter, que ha
trascendido fronteras.

La estructura de la demanda de trabajo se concentra por un lado en pocas
empresas globales que gracias a su poder de mercado, que rebasa fronteras,
puede imponer condiciones mínimas de trabajo para la gran mayoría de sus
puestos o incluso de servirse de las nuevas  tecnologías para dispersar su
responsabilidad para con las personas que prestan sus servicios para estas
empresas; por otro lado, tenemos a un gran número de micro, pequeñas y
medianas empresas que no pueden competir con los grandes consorcios
multinacionales y por lo tanto existen en áreas de negocio que aún no son
absorbidas por éstas, o prestan servicios para las compañías. Son empresas
muy vulnerables, que en su mayoría han tenido que suspender sus actividades
con la contingencia sanitaria y es incierto que puedan volver a abrir. Estas
empresas también siguen una tendencia de reducir costos, lo que implica
precariedad laboral e incertidumbre para sus trabajadores.

Por otro lado, los esquemas de propiedad intelectual de hoy en día, creados
para proteger a los inventores y creadores de patentes, mejoras y obras diversas,
hoy en día se utilizan por las grandes empresas para bloquear el desarrollo e
impedir la entrada de nuevos participantes al mercado.

Además, tenemos mercados financieros que crean enorme riqueza para unos
pocos, sin importar los medios empleados y que en lugar de generar acceso al
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mercado de dinero de manera general, a menudo restringen el acceso al crédito
para la mayoría de las personas y pequeñas empresas, que solo pueden
conseguir créditos a precios usurarios, lo que empeora su situación de
competitividad. Crisis como la de 2008 mostraron que en su afán de multiplicar
capital, se crean formas de inversión que literalmente despojan a la gente que
busca invertir su dinero o adquirir bienes de consumo como vivienda o contratar
seguros. Para rematar, en el mundo tenemos la concentración de poder político
que se encuentra aliado con el poder económico sin importar el bienestar de la
sociedad y sin apego a ideología alguna, pues estas alianzas se ostentan
como de izquierda o de derecha.

2. LOS  RETOS DE LAS NUEVAS RELACIONES DE TRABAJO

Desde hace tiempo, existen diversas modalidades que son aprovechadas por
los empleadores para limitar derechos laborales o de plano para simularlas.

Estructuras de trabajo temporal que se prolongan de manera indefinida,
informalidad en la relación de trabajo, out sourcing abusivo, in sourcing, el pago
de honorarios asimilados a salarios, figuras de economía colaborativa o de
plataforma, conocidas como gig economy… tienen en común la precariedad de
la relación y por lo tanto, de la subsistencia de los trabajadores y sus familias.

En la actualidad, son pocos los trabajadores que pueden optar por empleos
estables que gocen de condiciones laborales decentes. Para la gran masa de
la población, afectada además por el cierre, ya sea temporal o definitivo de sus
fuentes de trabajo, ha significado el contratarse en los sectores que
precisamente se han beneficiado de la crisis sanitaria, como las tiendas de
autoservicio, las empresas de venta de artículos en internet o de las empresas
de transporte y mensajería, es decir, aquellas que ya se encontraban en una
situación de ventaja antes de la pandemia.

Los trabajadores deben combinar incluso varios trabajos de este tipo, de pocas
horas y salarios miserables, sin acceso a la seguridad social o a protección
frente a su explotación o despido, lo que en lugar de promover un cambio social,
solo agrava la situación previa.

Esta crisis afecta no solamente a los trabajadores, sino a las empresas e
incluso al Estado. A menudo, mientras más grande es la empresa, tiene mayor
posibilidad de usar estas formas de precarización, por lo que es una forma en
que estas empresas pueden eliminar su competencia, ya que negocios más
pequeños no solo tendrán mayores dificultades para implementar estas
estrategias, sino que son objeto de mayor vigilancia y en caso de demandas
por parte de los trabajadores o de las autoridades del trabajo. Esto tiene el
efecto de concentrar un mayor poder de mercado en empresas cada vez más
grandes, y dificultar la creación de nuevas empresas, que muchas veces
subsisten sobre la base de una mayor precarización de los derechos laborales,
en un ciclo perverso que concentra la riqueza en menos manos.

Para el Estado, esto es problemático en distintos niveles, ya que frente a la
situación actual, más personas necesitan de seguros de desempleo o de
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atención médica, en sistemas ya colapsados previamente, y que no tiene
posibilidad para fortalecer, ya que estos sistemas requieren de contribuciones
mediante impuestos o mediante cuotas de seguridad social; impuestos que el
Estado no recibe ya que los principales contribuyentes, que son las personas
físicas y las pequeñas empresas, están paralizados por el cierre mientras que
las grandes empresas que son las ganadoras de la pandemia, pagan muchos
menos impuestos o inclusive no solo no pagan, sino que reciben apoyo
económico de los mismos gobiernos, además de que en muchos casos, estas
mismas grandes empresas no aportan a la seguridad social o aportan menos
de lo que les corresponde. Su tamaño es el que les permite establecer
condiciones abusivas para mantener su inversión en el país, lo que se traduce
en modelos y condiciones precarias de trabajo así como protección frente al
cobro de impuestos y de acciones legales que los puedan afectar, ya sean
laborales, fiscales o ambientales. En el colmo, estas mismas empresas,
apoyadas por sus gobiernos, exigen que los países que las reciben, apliquen
estas mismas disposiciones que ellos evaden, a su competencia, con lo que
crean aun más barreras a la entrada de competidores y acrecientan su poder
de mercado.

Esta situación termina por crear descontento social y malestar, que se traduce
en mayor violencia e influencia del crimen organizado, que el Estado se ve
obligado a combatir, dispersando sus ya limitados recursos y debilitando su
influencia frente a las grandes empresas.

3. LA SITUACIÓN DE LOS SINDICATOS

En la cuestión colectiva, la tendencia constante desde el siglo pasado es la
disminución de la afiliación sindical y la pérdida de su capacidad de negociación
frente al Estado y frente a las empresas. Los sindicatos, a pesar de surgir
como organizaciones profundamente democráticas, terminaron perdiendo sus
objetivos al separar su dirigencia de sus bases y alineándose con el poder
político. Su crisis llegó con la aparición del modelo neoliberal a partir de la
década de los setenta, cuando el gobierno abandonó su participación en la
economía y el libre comercio acabó con la protección a las empresas nacionales.
La llegada de las empresas globales significó el fin de la protección de los
trabajadores por los sindicatos.

Aunque en algunos sectores y regiones los sindicatos aún gozan de cierta
influencia, las condiciones vigentes en los mercados de trabajo son incompatibles
con la figura del sindicato clásico. En empresas pequeñas en personal, con
trabajadores que pertenecen a distintas figuras como el out sourcing o los
marcos de contratación temporal son contrarios a las figuras normativas de
sindicatos clásicos, que necesitan de empresas medianas o grandes, con
trabajadores de base contratados por tiempo indeterminado.

Hoy en día las críticas a los sindicatos, específicamente por lo que hace a
México,  se pueden centrar en los siguientes factores:
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Los trabajadores:

• Los sindicatos son un costo, al exigir el pago de cuotas cuya administración
no es transparente.

• Los sindicatos no representan ni protegen a los trabajadores.

• Los sindicatos generalmente están de parte del patrón.

• Los trabajadores no participan en la vida interna del sindicato.

Las empresas:

• Los sindicatos son un costo para la empresa, que a menudo cobra para no
emplazar a huelga o para contratar forzosamente con la empresa.

• Existe la necesidad de “alquilar” a un sindicato como medida de protección…
contra otros sindicatos o incluso contra los trabajadores.

• Los sindicatos auténticos son un costo, al exigir condiciones de trabajo
superiores a las del mercado, lo que deja a la empresa en desventaja frente
a otras empresas con sindicatos blancos o sin sindicatos.

• Los sindicatos solo piden, sin dar nada a cambio. Incluso los Contratos
Colectivos de Trabajo y los Contratos Ley establecidos en la LFT están
diseñados de esa manera, otorgando mejores condiciones de trabajo que no
se traducen en beneficios para las empresas.

• Las cláusulas de exclusión por admisión generan un poder de monopolio a
favor del sindicato, que impide a las empresas contratar libremente y de
manera eficiente a su personal, lo que resulta en empleados poco productivos,
pero protegidos por el sindicato.

El Estado:

• Los sindicatos son agrupaciones que si no están bajo control generan costos
sociales al exigir mejores condiciones de trabajo, encareciendo la mano de
obra y haciendo que México pierda su ventaja competitiva, basada en la
precariedad laboral.

• Los sindicatos pueden concentrar el apoyo electoral de sus trabajadores, ya
sea a favor o en contra del régimen actual.

• Los sindicatos, sobre todo aquellos que pertenecen a empresas del Estado
o a organismos descentralizados, generan importantes gastos para el Estado,
derivados de las ventajas económicas obtenidas en el pasado, que muchas
veces no son costeables hoy en día.

• Los sindicatos se usan para diversas planeaciones fiscales (por ejemplo,
disminuir mediante triangulación los ingresos gravables de los trabajadores
y de las empresas sin olvidar que los sindicatos no pagan impuestos ni son
sujetos de auditorías), por lo que generan costos a la Hacienda en México.

Como puede verse, la situación actual de la pandemia ha exacerbado los
problemas de índole económico, social y político que ya se encontraban
presentes desde hace tiempo. ¿Cómo resolver esta situación?

Los desafíos del mercado de trabajo después de la pandemia
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3. PROPUESTAS

Aunque el planteamiento técnico excede en mucho los alcances de este escrito,
se proponen algunos cambios que pueden contrarrestar las problemáticas
actuales, y que pasan por repensar los sistemas del Estado, controlar el mercado
financiero, reducir el poder e influencia de las grandes corporaciones, hacer
funcionar a la democracia y convertir a los sindicatos en una herramienta para
lograr cambios positivos para trabajadores, empresas y para el Estado. Se
entiende que dichas propuestas necesitan de cambios profundos en la sociedad
y que en pocas palabras, pueden parecer imposibles, pero ese es el tipo de
cambios necesarios para dejar la inercia actual.

ALTERNATIVAS PARA EL MERCADO DE TRABAJO

1. Mayor vinculación entre la producción local y la comunidad.

2. Impulso y vinculación entre universidades, centros productivos y centros de
investigación pública.

3. Fomento para la creación de empleos en áreas necesarias para el bienestar
social: salud, cuidado a personas vulnerables, cuidado y mantenimiento del
medio ambiente (mecanismos para interiorizar externalidades).

4. Garantizar que las nuevas formas de empleo produzcan bienestar y no
precariedad.

5. Regular los mercados financieros para evitar la economía especulativa que
acapara riqueza en lugar de crearla.

6. Participación más transparente y directa de la sociedad en la política.
(Repensar la democracia).

7. Globalizar la participación democrática y el diálogo social.

8. Tránsito universal de personas.

1. EL PANORAMA ESTRUCTURAL DE LA SOCIEDAD Y LOS MERCADOS DE TRABAJO

La solución de la problemática actual no puede limitarse a reformas legales o a
la aplicación de políticas laborales. El trabajo se mueve dentro del sistema
social, y por lo tanto afecta y es afectado por un gran número de factores que
necesitan transformarse para que el mercado de trabajo funcione de manera
eficiente para todas las partes.

El cambio debe iniciar por romper las inercias sociales, como las “trampas de
la pobreza”, que impiden a las personas mejorar su situación económica. Se
debe garantizar el acceso a alimentación saludable, a educación de calidad, a
sistemas de salud universales, a trabajo decente, a créditos y herramientas
financieras accesibles, a contenidos de valor en las tecnologías de la información
y la comunicación y a la participación democrática en la sociedad. Para ello,
se debe reformar en primer lugar la política fiscal, recuperando los sistemas
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progresivos de recaudación y la eficiencia en el gasto público. Se deben de
gravar las herencias que superen las cantidades razonables de subsistencia.

Asimismo, se debe reformar el sistema de competencia comercial, fragmentando
las empresas que adquieren demasiado poder de mercado, tanto vertical como
horizontalmente y garantizar el acceso público a la tecnología, limitando los
monopolios creados a partir de la propiedad intelectual, además de otras barreras
a la entrada de verdadera competencia.

Se debe aprovechar la globalización para fomentar valores democráticos y
generar reglas parejas de competencia económica. En la actualidad existen
normas que permiten mover libremente los capitales de un país a otro de manera
inmediata, pero a la vez se impide el libre tránsito de trabajadores, lo que podría
generar salarios y condiciones más equitativas a nivel mundial. Se debe
aprovechar también la globalización para exigir responsabilidad y transparencia
a las empresas en sus relaciones con los proveedores, con los gobiernos y con
los trabajadores,  de tal manera que el crecimiento económico no sea a costa
del deterioro de los países en desarrollo. En este sentido, se deben también
establecer sistemas eficientes de control a los mercados financieros, limitar o
eliminar la especulación financiera y garantizar el acceso al crédito razonable
para todas las personas.

De cara a la pandemia, se debe mejorar la transmisión y el intercambio de
tecnología e información. Existe una competencia entre los países no solo para
obtener medicamentos que traten y curen el coronavirus, sino también para
acaparar medicamentos y vacunas una vez obtenidos. Si el mundo en su totalidad
no obtiene curas o tratamientos, entonces el daño de la presente pandemia se
alargará por varios años más, agravando la actual situación socioeconómica y
afectando la paz y la estabilidad global.

2. LOS  RETOS DE LAS NUEVAS RELACIONES DE TRABAJO

Desde hace tiempo, las empresas de todo tipo han procurado ahorrar costos,
sobre todo los costos relativos al trabajo. Esto se ha traducido, como lo venimos
repitiendo en el presente estudio, en diversas figuras que desnaturalizan la
relación de trabajo o la precarizan, aumentando la carga de trabajo al tiempo
que reducen salarios y prestaciones laborales. Este ahorro salta a la vista con
la situación actual de la pandemia, donde una gran cantidad de personas no
encuentra trabajo, no tiene los medios para subsistir, ni acceso a la salud en
caso de contagiarse.

Se propone realizar un análisis de las diversas modalidades de las nuevas
relaciones de trabajo, con el fin de generar criterios globales que impidan a las
empresas explotar a sus trabajadores y generar responsabilidad de las mismas
frente a consumidores, proveedores y trabajadores sin importar en qué parte
del mundo realicen sus operaciones. En cuanto a figuras como el off shoring o
el out sourcing se debe establecer la responsabilidad solidaria del intermediario
y el beneficiario de los trabajos realizados, garantizando no solo salarios y
condiciones decentes, sino el acceso a la seguridad social (atención médica y
pensiones) de todos los trabajadores.
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En cuanto a la gig economy, se deben crear y aplicar marcos normativos que
señalen con claridad la naturaleza laboral de las relaciones, la persona sobre la
cual recae la responsabilidad como empleador, así como garantizar los derechos
laborales, tanto individuales como colectivos de las personas empleadas por
estos sistemas y plataformas tecnológicas.

El propio Estado debe de mejorar sus relaciones laborales, ya que en países
como México, resulta que el principal violador de los derechos laborales es el
Estado, al simular relaciones civiles, restringir el acceso a los sindicatos, o
crear figuras que le permitan evadir su responsabilidad patronal.

Se propone, además, reformar los esquemas migratorios, permitiendo a las
personas acceder a mejores formas de empleo de la misma forma en que se
permite el libre tránsito de capitales.

La pandemia ha demostrado que existen diversas áreas de empleo que han
sido históricamente desatendidas y que ahora adquieren gran relevancia. Se
deben generar empleos decentes para enfrentar los retos y desafíos que enfrenta
la sociedad actual: el cuidado de personas vulnerables, como menores de edad
y adultos mayores, la atención de la salud, la prestación de servicios educativos
de calidad, el cuidado y la protección al medio ambiente. Son áreas que
requieren gran cantidad de capital humano y adonde podemos dirigir recursos
para generar una sociedad productiva donde los beneficios vayan más allá de lo
económico.

3. LA SITUACIÓN DE LOS SINDICATOS

En este punto, desarrollo las ideas pensando en la situación de los sindicatos
mexicanos, pero que pueden aplicarse a otros países del continente, de acuerdo
a su situación.

Se necesita repensar la naturaleza y objetivos del sindicato actual, dejando de
lado las estructuras corporativistas que han sido el común denominador de los
sindicatos en México. En lugar de ser herramienta de control social o de dirección
de la empresa, el sindicato necesita regresar a sus raíces, como voz de la
clase trabajadora, punto de equilibrio del mercado de trabajo y constituirse
para:

El Estudio de los intereses de los trabajadores: Para conocer los intereses de
los trabajadores, se debe contar con cuadros profesionales que sepan realizar
dicho análisis por un lado y por el otro, se debe contar con la estructura
democrática para mantener una comunicación permanente con los trabajadores.
Promover la participación de los trabajadores en el sindicato y preparar a sus
agremiados para desempeñar esta labor.  Esta situación es cada vez más fácil
de realizar con las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que permiten
conocer las opiniones y necesidades de los trabajadores y generar diálogo de
manera casi instantánea.

La Defensa de los intereses de los trabajadores: El sindicato debe no solo
preparar cuadros para negociar e intervenir en las empresas para defender los
derechos de los trabajadores. Debe contar con vínculos con sus trabajadores,
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con la empresa (con el fin de llegar a negociaciones satisfactorias. La defensa
de los intereses de los trabajadores no puede ser a costa de la viabilidad de la
empresa, y a menudo el sindicato y la directiva tienen objetivos en común, en
los que el diálogo puede beneficiar a ambos). Incluso se necesitan vínculos con
las autoridades y con el público, como grupos de consumidores, ambientalistas,
etc., que participen en procesos de negociación para generar acuerdos de
responsabilidad social de las empresas. Es muy importante mostrar ante la
sociedad que la defensa de los trabajadores no significa afectar a los intereses
sociales (como el manejo parcial de las huelgas en los medios de comunicación
tradicionales, que se muestran como trastornos al tráfico o encarecimiento de
productos). Se debe fomentar la cohesión y la solidaridad entre los distintos
grupos sociales y mostrar que la acción sindical es una vía para moderar la
codicia corporativa.

El Mejoramiento de los intereses de los trabajadores: Así como las empresas
exigen constantemente incrementos en la competitividad y productividad de los
trabajadores, los sindicatos deben estar preparados para exigir que los resultados
de la productividad se repartan de forma equitativa. Generalmente los beneficios
resultado de los incrementos no van a parar a los trabajadores, sino a los
inversionistas de las empresas. Esto trae como resultado la baja en dicha
competitividad. Incluso a menudo, los beneficios bursátiles de las empresas se
hacen a costa de la misma. El mejoramiento de las condiciones de los
trabajadores no es solo un aspecto de justicia elemental, sobre todo en México.
La situación actual solo beneficia a las grandes compañías que exportan, pues
sus ganancias no vienen del consumo interno. Para las miles de empresas
micro, pequeñas y medianas, salarios y condiciones más altas resultarían en
el fortalecimiento del mercado interno. Hecho de manera racional, el gasto en
mayores salarios se vería compensado en el crecimiento del consumo, la
expansión del mercado interno y en general de la economía nacional.

Otro cambio de mentalidad se refiere a la relación entre el sindicato y las empresas.
Desde el siglo pasado quedaron atrás las nociones de la “dialéctica sangrienta de
la lucha de clases”, donde el fin de los sindicatos era la erradicación de la propiedad
privada de los medios de producción para llegar a la dictadura del proletariado.
Generalmente se reconoce hoy que los trabajadores y los dueños de la empresa
están juntos en el mismo barco y que la lucha generalmente se da en una
competencia global. Es por ello que deben cambiar las relaciones tradicionales
entre estas dos partes, de una situación de confrontación a una de cooperación.

Por un lado, el sindicato efectivamente tiene cierto poder de monopolio en la
contratación de trabajadores, mediante la cláusula de exclusión por admisión
(conocida en otros países como closed shop). Esto genera costos e
inconveniencias para las empresas, que no pueden elegir libremente a la gente
idónea para los puestos de trabajo, lo que resulta en pérdida de competitividad
y en fuente de fricciones entre el sindicato y la empresa.

Un cambio que podría otorgar una ventaja al sindicato para trabajar en sus
fines, al tiempo de ser una elección interesante para las empresas, sería el que
los sindicatos ejercieran un poder de monopolio preparando a sus trabajadores
para realizar oficios especializados, es decir, que se convirtieran en una opción
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de competencia para ciertos tipos de out sourcing, ofreciendo trabajadores
más caros, pero mejor calificados. El sindicato tiene las condiciones y recursos
para capacitar a sus miembros y promocionar las habilidades. Se llegaría al
extremo de que las mismas empresas buscarían a los trabajadores capacitados
y más productivos del sindicato, ya que se ahorrarían costos para las empresas
en tiempo y recursos.

Otro elemento es el fomentar las vías de diálogo entre el sindicato, los
trabajadores, los directivos y los socios de la empresa. A menudo, cuando el
diálogo se da entre el sindicato y la directiva, tenemos el problema del principal
y el agente al que nos referimos antes. Una empresa que mantiene abiertas las
vías de comunicación permite coordinar mejor sus esfuerzos y estrategias de
producción, concientizar a los trabajadores sobre la situación real de la empresa
y los mercados, y compartir de manera más adecuada los problemas, los logros
y los resultados de la mayor productividad.

En este sentido, se debe cambiar la normatividad actual de los Contratos
Colectivos de Trabajo (CCT). En la actualidad, los CCT regulan mayores
prestaciones para los trabajadores, sin otorgar beneficio alguno para las
empresas. Eso provoca que la mayoría de éstas lleve a cabo una serie de
simulaciones para evitar firmar un CCT, ya sea contrarrestando los derechos
colectivos de los trabajadores o contratando sindicatos blancos que establezcan
contratos colectivos de protección para las empresas.

En lugar de este escenario, los CCT deben incluir cláusulas que otorguen
beneficios para ambas partes, como planes convenidos para aumentar la
capacitación, disminuir desperdicio de materias primas, abatir el ausentismo o
cumplir con metas de producción, en proporción a los aumentos en las
prestaciones para los trabajadores. Patrones y trabajadores deben darle prioridad
a la empresa, y repartir los beneficios de forma equitativa y transparente, para
lo que el CCT y el Reglamento Interior de Trabajo son  documentos esenciales.

Los sindicatos son instancias de asociación, lo que permite dar poder y voz a
las personas. Los sindicatos sólidos sirven para enriquecer a la democracia,
tan afectada en la actualidad por los intereses de los grandes capitales. Los
sindicatos sirven para concientizar y educar a sus miembros. Su presión permite
a los trabajadores mejorar su situación económica y la de sus familias, además
de forzar a los gobiernos a incluir en sus proyectos los intereses de gran parte
de la población, que de otra manera no tienen forma de expresarse en los
sistemas de partidos actuales de todo el mundo.

Vivimos en una época donde los intereses de las grandes corporaciones
contribuyen a una mayor desigualdad y pobreza para los trabajadores y sus
familias. Los partidos políticos y los poderes legislativos son especialmente
vulnerables a dichos intereses, en la forma de contribuciones y cabildeos. La
manera política de revertir esta tendencia es mediante la participación activa de
la sociedad. Esto se ha visto en movimientos en pos de la equidad de género o
en los derechos de los movimientos LGBTTI. No habría razón para que los
sindicatos puedan preparar e impulsar mediante sus agremiados la participación
política a favor de políticas que fomenten la equidad y el desarrollo económico
para el mayor número de personas posible.
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Por último, también se considera necesario para el desarrollo de la actividad
sindical, que esta acción vaya más allá de las fronteras nacionales. Hoy en día,
el poder económico de las empresas se fortalece gracias a la globalización,
que las empresas aprovechan para conseguir a los factores de su producción al
precio más bajo posible, al mismo tiempo que para los trabajadores es muy
difícil moverse a regiones donde se pagaría más por su esfuerzo.

Los sindicatos deben establecer medios para comunicarse y fomentar su
desarrollo en otras regiones, de tal manera que las condiciones laborales se
estabilicen a nivel mundial y los trabajadores puedan exigir responsabilidad a
las empresas en cualquier parte del mundo. Esto requeriría un alto grado de
responsabilidad de trabajadores, empresas, gobiernos y sindicatos, pero
creemos que es necesario para lograr un mundo más justo y equitativo y
sindicatos que realmente puedan responder a los objetivos que los definan.

CONCLUSIÓN

La actual situación de la pandemia nos permite reflexionar sobre los problemas
estructurales que presenta el mercado de trabajo, tanto en sus factores
endógenos como exógenos, muchos de ellos presentes ya con anterioridad al
brote del virus SARS-COV2. Lo que es inédito, es la posibilidad de generar
cambios profundos y necesarios que permitan crear sociedades más equitativas
y mejores frente al largo y complicado proceso que nos espera tras la pandemia.

Por desgracia, los signos que se presentan para el devenir del mercado de
trabajo no son alentadores, ya que la situación parece que concentrará aun
más el poder de mercado en pocas empresas, amenazando no solo la estabilidad
y subsistencia de los trabajadores en todo el mundo, sino la existencia de la
democracia misma y de las sociedades tal y como las conocemos. Al final, el
tiempo dirá si aprovechamos esta oportunidad o no.
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Resumen

Nos proponemos analizar de qué manera el contexto de Covid-19 afecta
particularmente a las mujeres y facilita que se incrementen prácticas repudiables
como la violencia y discriminación laboral por razón de género. Al efecto,
realizaremos unas reflexiones previas acerca de los prejuicios y estereotipos
de género, así como las razones por las cuales están tan enraizados en nuestras
sociedades. Luego revisaremos el marco normativo, constitucional, internacional
y legal que, en la Argentina, protege a las mujeres frente a la violencia y la
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discriminación laboral y, en particular, las sanciones que dichas disposiciones
legales establecen frente a este tipo de prácticas y cómo se analizan las cargas
probatorias en un proceso judicial. Un acápite especial reservamos para el
análisis de las normas de la OIT. Examinaremos los alcances del deber de
prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Nos  plantearemos el
rostro femenino de las tareas de cuidado en tiempos de pandemia, en particular
porque “cuidar”, “cuidarse”, “cuidarnos” son los vocablos de más uso en estos
tiempos; y los efectos que el aislamiento social preventivo y obligatorio tiene
sobre las mujeres, el cúmulo y la sobrecarga de tareas que implica y la mayor
exposición a la violencia doméstica y laboral. Nuevamente levantaremos las
banderas del derecho a vivir y trabajar en un ambiente libre de violencias, sin
discriminación y con igualdad efectiva de oportunidades. Camino ineludible para
construir una sociedad más justa, solidaria, democrática, con igualdad de
oportunidades para todas y todos.

Palabras claves: Violencia de género. Discriminación. Igualdad de trato.
Igualdad efectiva de oportunidades. Brecha salarial y tecnológica.
Responsabilidades familiares. Cargas dinámicas probatorias. Rostro femenino
de tareas de cuidado. Prevención, sanción y erradicación de la violencia de
género.  Salud pública.

Abstract

We propose to analyze how the context of Covid-19 particularly affects women
and facilitates an increase in reprehensible practices such as violence and
discrimination at work based on gender. To this end, we will make some
preliminary reflections about gender stereotypes and prejudices, as well as the
reasons why they are so deeply rooted in our societies. Then we will review the
normative, constitutional, international and legal framework that, in Argentina,
protects women against violence and labor discrimination and, in particular, the
sanctions that said legal provisions establish against this type of practices and
how they are they analyze the evidentiary burdens in a judicial process. We
reserve a special section for the analysis of ILO standards. We will examine the
scope of the duty to prevent, punish and eradicate gender violence. We will
consider the feminine face of care tasks in times of pandemic, in particular
because “caring”, “taking care of ourselves”, “taking care of ourselves” are the
words most used in these times; and the effects that preventive and compulsory
social isolation has on women, the accumulation and overload of tasks that it
implies and the greater exposure to domestic and work violence. We will once
again raise the banners of the right to live and work in an environment free of
violence, without discrimination and with effective equal opportunities.
Unavoidable path to build a more just, supportive, democratic society, with equal
opportunities for all.

Key words: Gender violence. Discrimination. Equal treatment. Effective equal
opportunities. Salary and technology gap. Family responsibilities. Dynamic
evidentiary loads. Care tasks female face. Prevention, punishment and eradication
of gender violence. Public health.
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I. INTRODUCCIÓN

Estamos transitando tiempos complejos e inusuales. El mundo entero se
encuentra en lucha contra el Covid-19, un enemigo invisible que tiene en jaque
a la humanidad toda, sin distinción alguna.

La pandemia1 ha sembrado temor, angustia e incertidumbre en la población.
Resulta complicado y aventurado vislumbrar cómo serán nuestras vidas en la
postpandemia. Pero, simultáneamente, han aflorado infinidad de circunstancias
que suscitan interés, entre ellas: el valor de la salud y la vida, desigualdades
estructurales y la importancia del mantenimiento y adecuado funcionamiento
de los servicios esenciales –aún en tiempos de aislamiento social, preventivo y
obligatorio–.

Los dos conflictos bélicos mundiales del siglo XX han significado –para el mundo
entero, pero particularmente para los países involucrados– profundos cambios
políticos, sociales y económicos, también  dieron origen a la Organización
Internacional del Trabajo (tras la primera guerra mundial) y el proceso de
consolidación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (la segunda
guerra mundial). Ahora bien, en este particular contexto podemos preguntarnos
cuáles serán las consecuencias que se habrán de derivar de la pandemia y,
lamentablemente, la respuesta es incierta. Aunque, a esta altura de la lucha
contra la pandemia, está claro que los Estados, sus poblaciones y nuestras
propias vidas ya no serán iguales, importantes modificaciones se están operando
y seguirán produciéndose.

Hay quienes sostienen que el Covid-19 no distingue, pues amenaza y/o ataca
a todos y todas por igual, no hace diferencias, pero dicha afirmación no condice
con lo que los organismos internacionales señalan en lo relativo al impacto
diferencial que tiene en poblaciones vulnerables2.

Por otra parte, por alguna razón que la psicología o la sociología deberán analizar,
han recrudecido prácticas segregacionistas, xenófobas o discriminatorias, tal
lo que sucedió con la muerte de George Floyd en Minneapolis, EE.UU. y los
repudios y críticas que generó3; así como situaciones más cotidianas y de
menor impacto en los medios de comunicación, pero no por ello menos
importantes, tal el caso de la estigmatización de quienes se desempeñan en
actividades vinculadas a la salud que sufren discriminación, persecución y
diferentes formas de violencia tan solo por el temor a que contagien el virus,
justamente esas personas que arriesgan sus vidas para proteger, cuidar y atender
al resto de la sociedad.

La pandemia también puso en evidencia la importancia de las tareas domésticas
y de cuidado y su asignación –al interior de cada familia– preferentemente a las
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1 https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-
on-covid-19—11-march-2020

2 http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/pub-
lic/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_745965.pdf

3 https://www.telam.com.ar/notas/202005/469653-minneapolis-estados-unidos-racismo.html, https://
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52815026, https://www.rtve.es/noticias/20200530/muerte-
george-floyd-ultimo-episodio-violencia-racial-policia-estados-unidos/2015232.shtml, entre otros.
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mujeres como consecuencia de los estereotipos de género imperantes, a la
par que las enormes dificultades para compatibilizar la vida laboral con la
doméstica y las tareas de cuidado familiar y comunitario.

Es por eso que estamos ante una buena ocasión para reflexionar acerca de la
violencia y la discriminación en el ámbito laboral, especialmente por razón de
género; a la par que nos interroguemos acerca del ejercicio de los derechos
fundamentales de las personas durante el contexto de pandemia.

II. HACIENDO UN POCO DE HISTORIA

El Derecho del Trabajo es un derecho del siglo XX, que nace y se estructura
después de una larga lucha social, cuyos protagonistas fueron los trabajadores
y las trabajadoras. No es un derecho gestado pacíficamente sino arrancado al
régimen capitalista y liberal imperante en los siglos XVIII y XIX.

La lucha obrera estuvo motivada, desde sus inicios, por la situación de gran
desprotección en la que estaba sumida la clase trabajadora, en un contexto en
el que los postulados políticos y económicos imperantes eran la libertad de
mercado, la libertad de contratación y, en consecuencia, la vigencia irrestricta
de la autonomía de la voluntad; principio que, en el ámbito laboral de los siglos
XVIII y XIX4 significó el sometimiento de la persona en relación de dependencia
a las reglas y condiciones de trabajo impuestas por quien resultare titular de la
organización empresarial, sin limitación alguna y con escaso o nulo margen
para negociar. Contexto que condujo a los abusos y explotaciones que dieron
origen a la denominada “cuestión social”.

Ahora bien, otros fenómenos, además de la lucha obrera, han tenido influencia
en el nacimiento y consolidación del Derecho del Trabajo y ellos han sido: la
difusión de ciertas corrientes de pensamiento que cuestionaban el modelo de
acumulación de capitales y de producción, así como la forma de organización
social imperante en la época (tal el caso de las ideas anarquistas y socialistas
y de las que inspiraron y sustentaron ideológicamente a la revolución rusa de
1917); la respuesta que desde la Doctrina Social de la Iglesia se intentó dar, al
condenar cualquier tipo de explotación “del hombre por el hombre”, en especial,
la proveniente de los modelos económicos propiciados por el capitalismo y por
el marxismo y revalorizar el rol de la persona trabajadora y su dignidad5; la
aparición del constitucionalismo social (Constitución de México de 1917 y de
Weimar de 1919); y el nacimiento de la Organización Internacional del Trabajo.
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4 Esta situación –en esencia– no difiere demasiado de la que se verifica en el mundo entero ya iniciado el
siglo XXI.

5 Doctrina que tuvo su puntapié inicial con la Encíclica Rerum Novarum (1891) en que se sostuvo que “...lo
realmente vergonzoso o inhumano es abusar de los hombres como cosas de lucro y no estimarlos en más
que cuanto sus nervios y músculos pueden dar de sí ... Entre los primordiales deberes de los patronos
se destaca el dar a cada uno lo que sea justo ... defraudar a alguien en el salario debido es un gran
crimen... Han de evitar cuidadosamente los ricos perjudicar en lo más mínimo los intereses de los
proletarios... El trabajo no es una vil mercancía sino que es preciso reconocer la dignidad humana del
trabajador...”. En similar sentido se pueden mencionar las Encíclicas “Quadragessimo Anno” (1931),
“Mater et Magistra” (1961) y la más reciente “Laudato Si” (2015).
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A partir de la firma de la paz de Versalles en 1919, se creó la Organización
Internacional del Trabajo, cuya labor tuvo por objeto poner límites y organizar
mecanismos de contralor de la forma y condiciones en que se prestaban las
tareas dependientes en la mayoría de las naciones y, por la vía de la igualación
de los niveles mínimos de protección, combatir el “dumping económico”6.

Vale decir, el Derecho del Trabajo nació cuando los Estados tomaron conciencia
que era necesario canalizar la enorme conflictividad social derivada del contexto
político, económico y social suscitado durante y a la finalización de la Primera
Guerra Mundial, a la par que establecer mecanismos de corrección de la natural
desigualdad existente en el poder de negociación entre las partes contratantes.
Vino a dar respuesta a la cuestión social imperante y a establecer mecanismos
de corrección de la natural desigualdad existente en el poder de negociación.

Las normas laborales, a través de la imposición de derechos de mínima, obligan
–y así lo han hecho desde sus orígenes– a las partes contratantes a respetar
ciertos contenidos y sólo se le otorga validez a los pactos que contengan mejores
derechos –para trabajadores y trabajadoras– que los establecidos en las normas
imperativas7. Se trata del reconocimiento de la dignidad de la persona que
trabaja, como fruto de un largo proceso histórico que traduce –en definitiva– la
lucha por la obtención de la justicia social; de la revalorización de esa persona
que presta su fuerza de trabajo en relación de dependencia y de su tarea como
“actividad productiva y creadora” (en el derecho argentino, el art. 4 Ley de Contrato
de Trabajo, en adelante LCT).

Este carácter protectorio ha convertido al Derecho del Trabajo en un derecho
unidireccionalmente tuitivo, con una única y exclusiva meta: la tutela de la
persona que trabaja. Objetivo que, pese a los cambios operados durante más
de un siglo en la forma y modalidades en que se presta el trabajo en relación de
dependencia, mantiene plena vigencia. Y ello se debe a que sigue siendo un
requisito ineludible para el mantenimiento de la paz social la atenuación –a
través de normas de mínima– del desigual poder de negociación de los sujetos
de la relación de trabajo. Finalidad que se observa en el art. 17 Bis LCT8 y que
persiste como horizonte de protección.

Violencia y discriminación laboral por razón de género.
Particularidades en contexto de COVID-19

6 Esto se pone de relieve en el propio texto constitucional de la OIT, en el que se señala que “Considerando
que la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social; considerando que existen
condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de
seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales;
y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo concerniente a reglamentación
de las horas de trabajo, fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo,
contratación de la mano de obra, lucha contra el desempleo, garantía de un salario vital adecuado,
protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes del
trabajo, protección de los niños, de los adolescentes y de las mujeres, pensiones de vejez y de invalidez,
protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento del principio de
salario igual por un trabajo de igual valor y del principio de libertad sindical, organización de la enseñanza
profesional y técnica y otras medidas análogas; considerando que si cualquier nación no adoptare un
régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras
naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países: Las Altas Partes
Contratantes, movidas por sentimientos de justicia y de humanidad y por el deseo de asegurar la paz
permanente en el mundo, y a los efectos de alcanzar los objetivos expuestos en este preámbulo,
convienen en la siguiente Constitución de la Organización Internacional del Trabajo…”.

7 Este objetivo, que ha caracterizado al Derecho del Trabajo como una rama con importantes contenidos de
orden público relativo, se ve reflejado por las pautas estipuladas, entre otros, en los arts. 7, 8, 12, 14 y
15 Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

8 DOBARRO, Viviana Mariel: “40 años de la LCT. El art. 17 Bis: un retorno a los principios generales del
Derecho del Trabajo”, Revista Derecho del Trabajo, Ed. Infojus, Nro. 9, diciembre de 2014.
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Sentado ello, no podemos soslayar el rol crucial que a las mujeres les cupo en
la lucha contra la “discriminación”. Uno de los sectores de la sociedad que más
tempranamente enarbolara las banderas de la igualdad de trato y la no
discriminación. Entre los innumerables ejemplos de tal accionar –en muchas
ocasiones con consecuencias trágicas–, cabe mencionar a las trabajadoras
muertas en una fábrica de Nueva York en el marco de una lucha por condiciones
“dignas” de trabajo, en cuyo honor –según algunas versiones– se instauró el
“Día Internacional de la Mujer”9.

Desde aquellas mujeres que luchaban por el derecho al voto (conocidas como
las sufragistas) a las que hoy luchan por los derechos sexuales y reproductivos,
el movimiento feminista ha enarbolado diferentes banderas y en ese transcurrir
se pueden verificar distintas corrientes. Ahora bien “…En los noventa la
posmodernidad irrumpe con fuerza también en el feminismo. La etiqueta que
acuña es la de posfeminismo. El debate entre el feminismo de la igualdad y el
de la diferencia comienza a agotarse y va perdiendo vigencia. La deconstrucción
de cualquier sujeto universal y abstracto, el replanteamiento de la identidad
como algo inestable, la despolitización, todo ello característico de la
posmodernidad, se plantea también en el movimiento feminista. Se critica el
universal de mujer y se reivindica a las mujeres concretas. Las mujeres concretas
y sus experiencias son muy diferentes entre sí por razones de clase, raza,
etnicidad, sexualidad, religión, ideología, profesión, etc. Todo eso hace que …
se hable de feminismos…”10.

Por lo demás, si bien la discriminación por razón de género, especialmente la
situación de las mujeres en el mundo del trabajo, es uno de los ámbitos en que
mayores avances se produjeron en los últimos dos siglos, todavía queda mucho
camino por andar, principalmente en orden a romper el “techo de cristal” y
liberarse del “piso pegajoso”. Fenómenos a los que se ha referido la OIT en
innumerables oportunidades, considerándolos el principal obstáculo para la
inserción y crecimiento profesional de las mujeres; aspecto de la problemática
bajo examen que sigue siendo el numéricamente más significativo y también
socialmente más difundido.

III. DISCRIMINACIÓN, PREJUICIOS Y MINORÍAS

Ante todo queremos remarcar que la discriminación constituye un flagelo que
puede afectar a la persona humana en cualquiera de los ámbitos en que se
desempeña, entre ellos el laboral y trae aparejadas numerosas y dolorosas
consecuencias personales, económicas, sociales y morales11.

Viviana Mariel Dobarro

9 DOBARRO, Viviana Mariel: La discriminación en el ámbito laboral: una violación al derecho fundamental
a no ser discriminado y al mandato constitucional “promover el desarrollo humano con justicia social”,
ponencia presentada y sobre la que diserté en el III Foro de Mujeres contra la Corrupción y I interamericano,
organizado por MEI-Fundación Mujeres en Igualdad, UNDEF The United Nations Democracy Funds y
UNIFEM-Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer, Buenos Aires, 29 de septiembre a 1 de
octubre de 2008.

10 AVILA FRANCES, Mercedes: El preciso recorrido por la teoría e historia del movimiento feminista,
material de estudio entregado en el marco del Master en Igualdad de Género de la Universidad de Castilla
La Mancha, 2016-2017, p. 38.

11 DOBARRO, Viviana Mariel-DEL MAZO, Carlos Gabriel: “La discriminación en el ámbito laboral”, 1ra.
Parte, Editorial Errepar, Revista Doctrina Laboral, Nro. 230, noviembre de 2004, pp. 1067 y sigs.
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Si bien nos proponemos analizar el fenómeno de la discriminación en el ámbito
laboral, no podemos dejar de lado que tan repugnante práctica se enrola dentro
de una más abarcadora que es la de la violencia laboral, pues la primera
constituye una de las posibles expresiones de la segunda de las mencionadas12.

Y, por otra parte, más allá que –como desarrollaremos– las razones que pueden
originar actos o conductas discriminatorias son múltiples, pondremos especial
énfasis en la discriminación y la violencia de género en el ámbito laboral.

Sin perjuicio de las diferentes acepciones que tiene el vocablo discriminación,
en la actualidad la palabra posee una carga emotiva que nos remite a prácticas
repudiables. Y, en tal sentido, sostenemos13 que se refiere al trato diferente, y
peyorativo, que se le da a determinada persona o grupo fundado en circunstancias
o razones de tipo subjetivas, vinculadas con las características que se le
atribuyen a los integrantes de un grupo en particular (ya sea que pertenezca a
él por su origen o como consecuencia de opciones personales).

En toda conducta discriminatoria se encuentra implícito un prejuicio
segregacionista; quien discrimina considera a la otra persona inferior, en virtud
de su pertenencia a una específica categoría o por tener ciertos caracteres14 y
proyecta una mirada de desvalorización a su respecto.

Los prejuicios15 –usualmente– surgen a partir del desconocimiento o la ignorancia
respecto del “otro” o la “otra”, lo que lleva a que se le adjudiquen determinados
rasgos “distintivos”, exagerados o erróneos que, al generalizarse, contribuyen
a la conformación de estereotipos y suelen originar la segregación de quien los
posee.

Párrafo aparte merece el uso del lenguaje y los innumerables estereotipos que
a través de él se reproducen socialmente, especialmente por la importancia de
la lengua hablada en las relaciones interpersonales, de poder y en la reproducción
de patrones culturales que se transmiten de generación en generación; fenómeno
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12 Así, por ejemplo, el art. 6 de la ley 26.485 cuando define violencia laboral contra las mujeres, entre otras
expresiones contempla “…aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o
privados… quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función…”; el art. 6 de la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres estipula
que “…El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: a. el derecho de la mujer
a ser libre de toda forma de discriminación…” y el art. 5 del Convenio 190 OIT  consagra que “Con objeto
de prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, todo Miembro deberá respetar,
promover y llevar a efecto los principios y derechos fundamentales en el trabajo, a saber, … la
eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación…”.

13 DOBARRO, Viviana Mariel: “La no discriminación y la igualdad de trato en el empleo”, Editorial Errepar,
Revista Doctrina Laboral, Nro. 135, noviembre de 1996, pp. 951

14 KIPER, Claudio M.: Derechos de las minorías ante la discriminación, Ed. Hammurabi, Bs. As., 1998, p.
287, SABA, Roberto P.: Discriminación, trato igual e inclusión, en La aplicación de los tratados sobre
derechos humanos por los tribunales nacionales, compiladores Martín Abregú y Christian Courtis, CELS,
Centro de Estudios Legales y Sociales, Editores del Puerto SRL, Bs. As., 1997, p. 561. DOBARRO,
Viviana Mariel: “Las medidas de acción positiva y la ley 25.674. La participación proporcional de las
mujeres en la actividad sindical y en las comisiones negociadoras de los convenios colectivos de
trabajo”, Errepar, Doctrina Laboral, Nro. 216, p. 734.

15 KIPER, Claudio M.: op. cít.,  pp. 46 y 47.
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que adquiere gran notoriedad en la discriminación por razón de género o por
orientación sexual16.

Estrechamente vinculado al derecho a la no discriminación encontramos el
derecho a “ser diferente”17, a elegir el propio destino, a desarrollar un proyecto
de vida personal y a no ser tratado perjudicialmente por dicha circunstancia, lo
que además se vincula con el reconocimiento del derecho a la identidad18.

Hay tanto de cultural en el trato discriminatorio, están tan internalizados en la
sociedad algunos prejuicios o estereotipos, que resultan muy difíciles de remover
o abrogar y es por ello que los avances en la materia suelen ser muy lentos.

Tradicionalmente, al hablar de “discriminación” se apuntaba a la situación de
las minorías raciales, religiosas, ideológicas o a las diferencias de sexo19. Los
cambios operados en la forma de relacionarnos socialmente nos han permitido
comprender la transversalidad del fenómeno, así como su nota evolutiva
(fundamentalmente como consecuencia de sus raíces en las prácticas culturales
de cada sociedad en su contexto temporal) e identificar nuevas minorías; tal el
caso de quienes ya sufren, o serán objeto en el futuro, de discriminación por
motivos que, dependiendo del ámbito social del que se trate, podrían fundarse
en sus caracteres físicos20, en sus conductas sexuales21, en el padecimiento
de ciertas enfermedades o adicciones22, en la edad23 o por encontrarse en una
determinada situación económica o social24.

Ahora bien, en el caso de la discriminación y la violencia por razón de género,
en su origen, se observa marcadamente la proliferación de prejuicios y

Viviana Mariel Dobarro

16 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, su Preámbulo
estipula que:  “Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario
modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y la familia” y, en especial,
el art. 5 en cuanto prevé que “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: a)
Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la
eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier índole que estén basados en
la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres
y mujeres...”.

17 KIPER, Claudio M.: op. cít., pp. 133 y 134.
18 SAGÜÉS, Néstor P.: Elementos de derecho constitucional, Tomo 2, 2da. edición actualizada y ampliada,

Ed. Astrea, Bs. As., 1997, p. 280.
19 Y a ellas estaba dirigida la protección, esos eran los factores que podían originar discriminación en

términos de las primeras disposiciones en la materia
20 Piénsese en la importancia que ha adquirido el aspecto o “imagen” externa en las últimas décadas. Por

ejemplo, la problemática derivada de lo que a través de la publicidad y la indumentaria de “moda” aparecen
como el peso y talla “ideal”, que –en general– poco se ajusta al promedio de la población, cuestiones que
en nuestro país han alcanzado ribetes extraordinarios.

21 DOBARRO, Viviana M.: “La ley de identidad de género y sus implicancias en el ámbito laboral”, Revista
Derecho del Trabajo, Buenos Aires, Editorial La Ley, Volumen 2012-10, pp. 2602 a 2621; “El derecho del
trabajo y la diversidad sexual”, Revista Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales UBA, Nro. 74,
Noviembre de 2009, pp. 32 y sigs.

22 Tal el caso del Sida, diabetes, epilepsia, la reaparecida tuberculosis, la drogadicción, el alcoholismo o el
tabaquismo, entre otras.

23 DOBARRO, Viviana Mariel: “La discriminación por razón de edad”. Nota a fallo “Mendez, Raúl E. c/
Aerolíneas Argentinas S.A.”, publicado en Lexis Nexis, Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social,
Nro. 12, junio de 2008, pp. 1066 a1072 y en  www.novatesis.com.ar, Revista de Derecho Laboral y
Relaciones del Trabajo, Nro. 8, año 2008.

24 Este supuesto comprende, por ejemplo, a los niños y niñas en situación de calle, personas de edad
avanzada, personas desempleadas, familias cuyos ingresos están por debajo del nivel de pobreza,
inmigrantes, trabajadores y trabajadoras migrantes, etc.
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estereotipos de género25 y las inmensas dificultades que se presentan a la hora
de juzgar y/o sancionar estos hechos repugnantes o, lo que es más grave, la
falta de perspectiva de género en el abordaje de este tipo de casos.

Cuando aludimos al “género” lo hacemos en el sentido interpretativo que marcó
Simone de Beauvoir26, al afirmar que “no se nace mujer, se llega a serlo” y dejó,
así, en evidencia que ser mujer no era una esencia o algo natural, sino que
había sido construido a través de los siglos por la cultura y la sociedad, es decir
se trata de una construcción cultural.

Alda Facio27 define el concepto de género en el sentido de “gender” o género
sexual, como aquellas características, roles, actitudes, valores y símbolos que
son impuestos dicotómicamente a cada sexo a través de la socialización y que
nos hacen creer que los sexos son diametralmente opuestos. En definitiva, se
trata de una construcción social.

En palabras de Pierre Bourdieu, las apariencias biológicas y los efectos
indudablemente reales que ha producido, en los cuerpos y en las mentes, un
prolongado trabajo colectivo de socialización de lo biológico y de biologización
de lo social, se conjugan para invertir la relación entre las causas y los efectos
y hacer aparecer una construcción social naturalizada (los géneros en cuanto
que hábitos sexuados) como el fundamento natural de la división arbitraria que
está en el principio tanto de la realidad como de la representación de la realidad
que se impone a veces a la propia investigación28.

Esta construcción simbólica que en las ciencias sociales se denomina género,
reglamenta y condiciona la conducta objetiva y subjetiva de las personas. O
sea, mediante el proceso de constitución del género, la sociedad fabrica las
ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres, de lo que se supone es
“propio” de cada sexo. Un desarrollo más equitativo y democrático del conjunto
de la sociedad requiere la eliminación de los tratos discriminatorios contra las
mujeres, sometidas a condicionantes que no son causados por la biología,
sino por las ideas y prejuicios sociales, que están entretejidas en el género. Es
decir, por el aprendizaje social29.
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25 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES DE MÉXICO, INMUJERES, Glosario de Género, 2007, p. 62.
Los estereotipos son creencia sobre los colectivos humanos que se crean y comparten en y entre los
grupos dentro de una cultura determinada. Los estereotipos sólo llegan a ser sociales cuando son
compartidos por un gran número de personas dentro de grupos o entidades sociales (comunidad, sociedad,
país, etc.). Se trata de definiciones simplistas usadas para designar a las personas a partir de
convencionalismos que no toman en cuenta sus características, capacidades y sentimientos de manera
analítica. También referidos como estereotipos sexuales, reflejan las creencias populares sobre las
actividades, los roles, rasgos características o atributos que caracterizan y distinguen a las mujeres de
los hombres. De esta forma, son las imágenes culturales que se asignan a los sexos, por ejemplo, que
los hombres visten de azul o celeste y las mujeres de rosa, o que éstas son sentimentales y los hombres
no lloran. Su eliminación es un factor importante para lograr la igualdad.

26 BEAUVOIR, Simone de: El segundo sexo, Aguilar, Madrid, 1981, p. 247.
27 FACIO, Alda: Antología Módulo 1. Aspectos básicos género y violencia. Material entregado por gentileza

de la autora en un curso sobre perspectiva de género.
28 BOURDIEU, Pierre: “La dominación masculina”, cit., pp. 13 y 14.
29 LAMAS, Marta: La perspectiva de género, Revista de Educación y Cultura, en el sitio http://

www.latarea.com.mex.
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Como expresa Diana Maffía30, la atribución de características dicotómicas a
cada uno de los sexos podría no ser un problema de discriminación contra las
mujeres, si las características con que se define actualmente a uno y otro sexo
no gozaran de distinto valor, no legitimaran la subordinación del sexo femenino,
y no construyeran lo masculino como el referente de todo lo humano. Señala
en este sentido Alda Facio31, que a los hombres se les asignan las
características, actitudes y roles que la sociedad más valora y que además
son las que se asocian con lo humano, mientras que a las mujeres se le asignan
las características, actitudes y roles menos valorados y que además son los
más asociados con la vida animal.

Con relación a los estereotipos de género y su conformación se ha sostenido
que “No puede decirse que la historia ignorara a las mujeres, sino que apenas
justipreció su participación más allá de los círculos domésticos y de la esfera
de la intimidad. Nuestros historiadores fundacionales pudieron vislumbrarlas
como cooperantes y aun como partícipes decisivas en situaciones de crisis y
de riesgo colectivo, pero prevalecieron los signos de una identidad femenina
bien conocida hasta nuestros días: se atribuía a las mujeres la debilidad física,
intelectual y moral, así como exceso de sentimentalismo. Las funciones
fundamentales de la maternidad y el cuidado de la familia, que se creían
constitutivos de la esencia femenina, la eximían del ejercicio de otras
responsabilidades. Estas tareas eran incompatibles con las rudas
responsabilidades de la “cosa pública”, cosa de hombres en todo caso. …la
consolidación del estereotipo femenino es una de las contribuciones del siglo
XIX… Desde luego, construir el estereotipo femenino significó al mismo tiempo
la invención de la masculinidad. La condición de los varones resultó
indiscutiblemente aventajada, puesto que se les reservó la creación de los
elementos fundamentales de la cultura, el trazado de las instituciones, las
decisiones de la gobernabilidad, el ejercicio de la ciencia, en suma, las múltiples
experiencias de realizaciones trascendentes y de poder. Los varones se
impusieron el control de los sentimientos; amortiguaron las emociones y se
convencieron de su exclusiva aptitud para lidiar con la razón y el entendimiento.
Forjaron el arquetipo de la obligación productiva, de la gestión económica a su
entero cargo, deviniendo así protectores materiales de la familia, al mismo tiempo
que proveedores de las matrices morales al uso…”32.

A esta altura, resulta imperativo que en el ámbito del Derecho del Trabajo
incorporemos la noción “perspectiva de género” y abandonemos aquella que
circunscribe las protecciones al “sexo” o a la “mujer”, objetivo que se ha
consolidado en las últimas décadas como horizonte al que corresponde dirigirse
en pos de avanzar en la construcción de Estados y sociedades democráticas.

Y qué se entiende por perspectiva de género, es legislar o resolver los casos
judiciales con una mirada diferente, poniéndose nuevos anteojos para leer la
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30 Extractado de la exposición de la Dra. Maffía, incluida en el material elaborado por la Oficina de la Mujer
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para la realización de los “Talleres para una Justicia con
Perspectiva de Género”.

31 Ob. Cit.
32 BARRANCOS, Dora: Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de cinco siglos, Ed. Sudamericana,

Bs. As., 2007,  pp. 11 y sig.
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realidad y los conflictos, los lentes de la igualdad efectiva de oportunidades, los
lentes de la paridad, los del respeto por los derechos fundamentales de la
persona sin distinción alguna, los de la tolerancia y la inclusión, los lentes que
muestran o exhiben cómo las mujeres sufrimos violencia, muerte, postergaciones
o un trato diferente y menos favorable como consecuencia de ser mujeres,
exclusivamente por ello. Y que, cuando –además– sumamos alguna otra
condición de vulnerabilidad los efectos se potencian.

Aquí cabe remarcar que varones y mujeres hemos sido formados, criados y
educados reproduciendo estos roles de género y el machismo o las conductas
patriarcales no son exclusividad de los varones. También tenemos que señalar
que progresivamente varones y mujeres vamos sumando la perspectiva de género
en las normas y en su aplicación, como consecuencia de la deconstrucción de
estos estereotipos que están tan enraizados.

Para incorporar la perspectiva de género es fundamental la formación y capacitación
de las personas que intervienen en la sanción y aplicación de las normas
jurídicas, a la par que hacer un ejercicio individual y personal para identificar
estos comportamientos en nuestras vidas, en nuestros lugares de trabajo y en
las decisiones judiciales que dictamos o en cuya elaboración participamos.

En definitiva, en el surgimiento y mantenimiento de estas prácticas deplorables
se entremezclan principalmente prejuicios y estereotipos socialmente muy
enraizados, con los patrones tradicionales de comportamiento –social, familiar,
laboral, etc.– y con las relaciones de “poder” –físico, económico, social, entre
otros– anudadas entre “varones” y “mujeres”. Todo ello, en ocasiones, potenciado
por una situación de mayor vulnerabilidad como puede ser –por ejemplo– la
pobreza, la enfermedad, la condición de inmigrante; es decir, cuando quien
sufre este tipo de prácticas pertenece a dos categorías vulnerables y, por ende,
se ve expuesta a discriminaciones múltiples33.

IV. LA CONSTITUCIÓN NACIONAL ARGENTINA Y LAS NORMAS INTERNACIONALES FRENTE

A LA DISCRIMINACIÓN. DE LA IGUALDAD FORMAL ANTE LA LEY A LA IGUALDAD

EFECTIVA DE OPORTUNIDADES

Los derechos que la gente ansía, quiere y exige, deben ser efectivamente
reconocidos y susceptibles de hacerse cumplir, sin depender de la discrecionalidad
del poder estatal. Y, es por eso que el reclamo de derechos, suele traducirse en
una exigencia de ley, es decir, de reconocimiento formal de esos derechos34.
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 33 La OIT, en OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, OIT, La hora de la igualdad en el trabajo, Informe
global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo, Ginebra, 2003, define la cuestión en los siguientes términos: “Muchas
personas son víctimas de una discriminación múltiple. Los pueblos indígenas y tribales, por ejemplo, se
encuentran entre los más pobres entre los pobres, y las mujeres de estos grupos se ven incluso más
gravemente afectadas. La intensidad o la gravedad de las desventajas que afrontan depende del número
de características personales que suscitan discriminación y de la manera en que éstas actúan entre sí.
Una persona, por ejemplo, puede tener varias características que generan discriminación. Existe una
tendencia a que las personas pobres, particularmente quienes sufren una pobreza crónica y quienes se
encuentran en el sector de la economía informal, sean víctimas de varias formas de discriminación”.

34 GRAÑA, Eduardo-ÁLVAREZ, César: Principios de Teoría del Estado y de la Constitución, Ed. Ad Hoc, Bs.
As., 2003, 1ra ed., pp. 139 y sigs.
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De allí la importancia de la incorporación a disposiciones constitucionales,
internacionales o legales, de los derechos fundamentales de la persona humana,
tal el caso de lo sucedido con el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades.

La prohibición de efectuar discriminaciones, consagrada en diversos
instrumentos internacionales y en casi todas las constituciones nacionales,
tiene como contracara la obligación de dar un trato igualitario; pautas que se
fundan en la naturaleza igual de todos los seres humanos, en la dignidad y
libertad inherentes a la condición de persona humana.

Sostiene Gialdino: “La mujer y el hombre pueden ser significados de muchas
maneras; empero, para el derecho son, ante todo, seres intrínsecamente dignos.
Admitiendo esta última condición o calidad, el derecho recupera aquellas
esencias de la persona que le son precisas para poder hacer bien lo que es
propio, regular la convivencia humana. Sólo la armonía entre dichas esencias y
las normas, legitima a éstas e impone su obediencia”35.

Dicha obligación ha ido evolucionando desde la primigenia y genérica “igualdad
ante la ley” hasta llegar al concepto o la garantía de “igualdad de oportunidades”36.

De tal forma que, en las típicas constituciones de los siglos XVIII y XIX, en
consonancia con la filosofía liberal e individualista imperante en la época37 el
paradigma era la igualdad ante la ley.

La Constitución Nacional argentina (texto 1853-1860), por ejemplo, en el art. 16
recoge fielmente ese modelo al declarar que en la Nación no se admiten
prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, ni hay en ella fueros personales ni
títulos de nobleza y, finalmente, consagrar la igualdad ante la ley, la idoneidad
como única condición para el acceso a los cargos públicos y la igualdad como
base del impuesto y las cargas públicas. Al respecto, remarcamos que cualquier
exigencia o interrogatorio, durante la etapa de selección, que exceda el marco
de la “idoneidad” significaría un avance sobre datos irrelevantes a los fines del
acceso al empleo, con los alcances que la jurisprudencia de la CSJN38 ha
establecido en materia de requisitos exigidos para el desempeño de diferentes
profesiones.

Y, en el punto, no podemos omitir el Preámbulo de la Constitución Nacional que
propicia que los objetivos proclamados sean “... para nosotros, para nuestra
posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo
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35 GIALDINO, Rolando E.: Derecho Internacional de los Derechos Humanos: Principios, fuentes, interpretación
y obligaciones, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2013, pág. 21.

36 Sobre esta evolución del concepto se puede consultar el relato efectuado por KIPER, Claudio M.:
Derechos de las minorías ante la discriminación, Ed. Hammurabi, Bs. As., 1998, pp. 114 a 127.

37 Filosóficamente inspiradas en los postulados centrales de la Revolución Francesa “Libertad-Igualdad-
Fraternidad”

38 Al respecto se puede consultar lo que ha sostenido la CSJN en “Arenzon, Gabriel D. c/ Estado Nacional
Argentino, Ministerio de Educación”, 15/5/84; “Repetto, Inés M. c/ Provincia de Buenos Aires”, 8/11/88;
“Calvo y Pesini, Rocío c/ Córdoba, Provincia de s/ amparo”, 24/2/98; “Franco, Blanca Teodora c/
Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Gobierno”, 12/11/02; “Hooft, Pedro Cornelio Federico c/ Buenos
Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 16/11/04;  “Gottschau, Evelyn Patrizia
c/ Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ amparo”, 8/8/06; “Mantecón
Valdés, Julio c/ Estado Nacional -Poder Judicial de la Nación - Corte Suprema de Justicia de la Nación -
resol. 13/IX/04 (concurso biblioteca)”, 12/8/08; entre otros.
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argentino...”, el art. 14 que consagra una serie de derechos fundamentales para
“todos los habitantes” y el art.  20 que ratifica que “Los extranjeros gozan en el
territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano …”.

Por otra parte, el art. 19 de la Constitución Nacional establece, por un lado, el
derecho a la intimidad, pues “Las acciones privadas de los hombres que de ningún
modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están
sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados”, con todas
las implicancias que –hoy, en pleno siglo XXI– de ello derivamos en lo relativo al
derecho a la “identidad”, a ser quien autónomamente uno elija ser, a decidir sobre
el propio destino y, en consecuencia, a vivir de acuerdo a las propias preferencias
y efectivizando autónomamente las propias opciones de vida. Y, además, contiene
el deber genérico de no dañar, el alterum non laedere y no podemos obviar la
importancia que tiene en esta temática ya que el trato discriminatorio, en
cualquiera de sus formas, trae siempre aparejado algún tipo de daño, al menos
el  moral derivado del avasallamiento de la dignidad propia del ser humano39.

Estos postulados –fundamentalmente– en lo relativo a la igualdad ante la ley,
también fueron receptados en la normativa internacional, entre otros, en el art.
2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (aprobada
en mayo de 1948) y en los arts. 1, 2, 7 y 23 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos (adoptada y proclamada en diciembre de 1948).

Otro hito significativo ha sido la incorporación al texto histórico de la Constitución
Nacional del art. 14 bis, en el año 1957. Disposición que, al referirse a la igualdad,
sólo lo hace en relación a la remuneración y la sujeta a la verificación de idénticas
circunstancias: “...igual remuneración por igual tarea...”. Este parámetro,  según
lo que se desprende del debate producido en el seno de la Convención Nacional
Constituyente, tuvo por objeto equiparar los salarios que percibía la trabajadora
mujer en relación con los recibidos por los hombres40, pues los de aquéllas
eran considerablemente inferiores a los de estos últimos, circunstancia que
aún hoy en muchos ámbitos sigue vigente, pese a los avances normativos que
iremos señalando.

Tal motivación estaba –además– en consonancia con las directivas emitidas
por la Organización Internacional del Trabajo, entre otros, en los Convenios
Nro. 100 sobre la igualdad de remuneración (del año 1951 y ratificado por
Argentina en el año 1956) y Nro. 111 sobre la discriminación en el empleo y la
ocupación (de 1958 y ratificado por Argentina en 1968); así como en las
Recomendaciones Nro. 90 y 11141.
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39 DOBARRO, Viviana Mariel-DEL MAZO, Carlos Gabriel: “Análisis de la indiscriminación y los derechos
fundamentales de la persona”, Equipo Federal del Trabajo, Año I Revista Nº 1, pp. 67-85, 2005.

40 BIDART CAMPOS, German J.: Tratado elemental de derecho constitucional argentino, Tomo I, Ed. Ediar,
Bs. As., 1988, p. 401, explica que “...El derecho de percibir igual remuneración por igual tarea tiene una
ratio histórica en su formulación, dentro de las convenciones internacionales que lo han acogido, y del
derecho comparado. La equiparación tendió a eliminar los salarios inferiores por razón de sexo, o sea, a
obtener la misma paga para el hombre y la mujer cuando realizaban el mismo trabajo...”.

41 VON POTOBSKY, Geraldo W.-BARTOLOMEI DE LA CRUZ, Héctor G.:  La Organización Internacional del
Trabajo, Ed. Astrea, Bs. As., 1990, pp. 379 a 389, reseñan los antecedentes y experiencias considerados
por la OIT respecto a las desigualdades remuneratorias entre hombres y mujeres, imperantes al momento
en que se elaboraron los Convenios que rigen en la materia.
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Sin perjuicio de ello cabe mencionar que la previsión constitucional trascendió
su primigenio ámbito y en su aplicación se la fue extendiendo a otros supuestos,
además del remuneratorio.

También en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (suscripta en
1969, que entró en vigor en 1978 y que nuestro país ratificó recién en 1984) se
consagró en el art. 1 el derecho a un trato igual y en el art. 24 la igualdad ante
la ley.

En realidad, como ya hemos adelantado, no podemos hablar de igualdad ante
la ley cuando algunas personas, desde su origen, nacimiento o pertenencia a
determinada categoría, se ven sometidas a una situación de desigualdad
estructural.

A fin de corregir ese contexto de desigualdad estructural es que comenzaron a
implementarse medidas concretas tendientes a corregirla y a garantizar la
igualdad real de oportunidades de goce y ejercicio de los derechos humanos.

En tal sentido y a guisa de ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (adoptado en diciembre de 1966) estableció
en los arts. 2, 3 y 7, que los Estados Partes en dicho pacto se comprometen a
adoptar medidas concretas tendientes a garantizar la igualdad en el goce de
los derechos sociales, económicos y culturales allí reconocidos, sin
discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición social, entre otros los derechos vinculados con el
ámbito laboral, las condiciones de trabajo, la remuneración y la igualdad de
oportunidades para ser promovido.

Mientras que en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (también
aprobado en diciembre de 1966), en los arts. 2, 3, 24, 25, 26 y 27, se consagra
respectivamente el compromiso de los Estados Parte de asegurar a todos los
individuos el goce de los derechos establecidos en el pacto sin discriminación
fundada en razones como la raza, religión, color, sexo, idioma, opinión política,
entre otras; el compromiso de adoptar las medidas oportunas para dictar
disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacerlos
efectivos; se estipula el compromiso de los Estados de garantizar la igualdad
entre hombres y mujeres en el ejercicio de derechos civiles y políticos; además
se consagra la igualdad ante la ley y una protección especial para los niños
frente a conductas discriminatorias fundadas en motivos como los indicados
precedentemente, así como una tutela específica para las minorías étnicas,
religiosas o lingüísticas.

Párrafo aparte merecen la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación racial y la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer, en cuanto se refieren íntegramente a la
problemática discriminatoria y a la lucha contra dicho flagelo y, además,
establecen que los Estados Parte están obligados a adoptar medidas especiales
tendientes a asegurar el progreso en materia de igualdad racial y de género.

Por ejemplo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, en el art. 4, preceptúa que “...La adopción por
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los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas
a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará
discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún
modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales
o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos
de igualdad de oportunidad y trato”.

La reforma constitucional de 1994 se enroló claramente en esta tendencia, así:
se incorporaron con jerarquía constitucional una serie de instrumentos
internacionales de derechos humanos (art. 75, inc. 22), en cuyo articulado se
encuentran referencias concretas a esta temática.

Por otra parte, el art. 37 CN se consagra la igualdad real de oportunidades entre
varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios, lo que se
garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y el
régimen electoral.

En los arts. 41, 42 y 75 inc. 17 se establece la obligación del Estado de adoptar
medidas de acción positiva tendientes a proteger el medio ambiente, los
derechos de los consumidores y los de los pueblos indígenas.

El art. 43 incorpora al texto constitucional a la acción de amparo como una vía
idónea y rápida para reclamar frente a –entre otros supuestos– las conductas
discriminatorias42.

El art. 75 inc. 19 impone la obligación de promover políticas diferenciadas que
tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones y
garantiza la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna
en materia educativa y el inc. 23  pone a cargo del Congreso la obligación de
legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real
de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales vigentes en materia
de derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los
ancianos y las personas con discapacidad.

En la reforma constitucional de 1994 se advierte con claridad el cambio de
paradigma y la incorporación de la noción “igualdad efectiva de oportunidades
en el ejercicio de los derechos”.

Saba propicia interpretar la noción de igualdad como “no sometimiento” y sostiene
que esta nueva concepción impacta sobre el modo en que concebimos y
entendemos otros derechos reconocidos en las Constituciones y los tratados
internacionales, así como sobre las obligaciones estatales surgidas a partir del
compromiso constitucional del Estado de proteger a las personas contra la
desigualdad estructural. La noción de igualdad como no sometimiento obliga a
redefinir la concepción de categorías sospechosas, como asimismo a trazar
los límites al ejercicio de derechos fundamentales asociados con la libertad
personal, como la libertad de contratar y la de asociarse. Esta visión de la
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42 DOBARRO, Viviana Mariel: “La acción de amparo y la protección de los derechos sociales (1ra. y 2da.
parte)”, Editorial Errepar, Doctrina Laboral, Nros. 156 y 157, respectivamente, agosto y septiembre de
1998, pp. 766 y 856 y sigs.
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igualdad también operaría como guía para el diseño de políticas públicas que,
por un lado, no deberían contribuir a perpetuar la situación de subordinación de
grupos y, por el otro, deberían tender a desmantelar las estructuras sociales
que producen esa subordinación. Por último, la igualdad como no sometimiento
obliga a reformular el rol de los tribunales y sus posibles respuestas cuando, en
ejercicio de su facultad de proteger a la igualdad ante la ley como derecho
constitucional, afrontan demandas de personas pertenecientes a grupos
sojuzgados que esperan del Estado una postura enérgica contra esos
atropellos43.

“La discriminación estructural o ‘desigualdad estructural’ incorpora ‘datos
históricos y sociales’ que explican desigualdades de derecho (de jure) o de
hecho (de facto), como ‘resultado de una situación de exclusión social’ o de
‘sometimiento’ de [grupos vulnerables] por otros, en forma sistemática y debido
a complejas prácticas sociales, prejuicios y sistemas de creencias44".

Vale decir que, de la primera garantía de igualdad ante la ley y de la prohibición
de efectuar discriminaciones fundadas en motivos de raza, sexo, idioma y
religión, consagrada tanto en las legislaciones internas de la mayoría de los
Estados como en el texto de varios instrumentos internacionales, se ha ido
avanzando en ambos ámbitos hasta asumir compromisos de mayor envergadura
en materia de reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos y, además, se
ampliaron las razones que podrían originar distinciones arbitrarias en el
tratamiento, no queridas por la comunidad internacional, y calificadas como
“discriminatorias”.

A esta altura, no se puede soslayar que en el ámbito del derecho internacional
de los derechos humanos, el fundamento o la base sobre la cual se estructura,
es la noción que “todas las personas somos iguales en dignidad y derechos”.
Esta universalidad de los derechos fundamentales, “toda persona”  y el principio
según el cual la igual dignidad  trae aparejados derechos iguales, dan cuenta
de la incorporación del principio de igualdad dentro del ius cogens.

Y, como derecho fundamental que es, debe ser interpretado a la luz de los
principios generales que rigen el derecho internacional de los derechos humanos,
entre ellos el principio “pro homine” que  indica que, ante la duda, la interpretación
que debe realizarse es aquella que resulte más favorable para la plena vigencia
de los derechos humanos. Y esta herramienta será crucial para dilucidar aquellos
conflictos que involucren derechos fundamentales de las mujeres, en los que
cobra vital importancia las disposiciones de la Convención contra la Eliminación
de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres y los compromisos
internacionalmente asumidos por el Estado argentino, así como el mandato
constitucional de garantizar la igualdad efectiva de oportunidades.

También corresponde remarcar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
en diversas ocasiones, entre ellas en el caso “Sisnero” ha señalado que esta
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 43 SABA, Roberto: Más allá de la igualdad formal ante la ley. ¿Qué les debe el Estado a los grupos
desaventajados?, Siglo veintiuno Editores, Colección derecho y política, Bs. As., 2016, p. 81.

44 ALEGRE, M. y GARGARELLA, R.: El derecho a la igualdad. Aportes para un constitucionalismo igualitario.
Edit. Lexis Nexis Argentina, S. A. y Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Buenos Aires, 2007, pp.
166 y 167.
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obligación de garantizar igualdad efectiva de oportunidades y adoptar medidas
de acción positiva al efecto alcanza también al Poder Judicial, es decir, el
Congreso deberá legislar atendiendo a garantizar la igualdad efectiva de
oportunidades –entre otros grupos– para las mujeres y, por su parte, el Poder
Judicial al dictar sentencias deberá corregir aquellas situaciones de desigualdad
estructural a las que nos hemos referido.

Agréguese que por ley 25.280, sancionada el 6/7/00, promulgada de hecho el
31/7/00 y publicada en el BO el 3/8/00, se ratificó la Convención Interamericana
para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las personas
con Discapacidad, suscripta en Guatemala el 8/6/99, la que resulta aplicable a
los sujetos comprendidos en la definición del art. 1.1 (quienes presentan una
deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o
temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales
de la vida diaria y que puede ser causada o agravada por el entorno económico
y social) y que la CSJN en el caso “Aquino” (21/9/04) consideró aplicable a
aquellos que tras sufrir un accidente o enfermedad del trabajo quedan con una
minusvalía laborativa.

La Convención, tras definir el término “discriminación”, en lo fundamental prevé
en el art. 1.2.b) que “No constituye discriminación la distinción o preferencia
adoptada por un Estado Parte a fin de promover la integración social o el desarrollo
personal de las personas con discapacidad, siempre que la distinción o
preferencia no limite en sí misma el derecho a la igualdad de las personas con
discapacidad y que los individuos con discapacidad no se vean obligados a
aceptar tal distinción o preferencia…”, en el art. 2 define como objetivos “… la
prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad…” y
en el art. 3 que “Para lograr los objetivos … los Estados Parte se comprometen
a: 1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de
cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad,
incluidas las … a) medidas para eliminar progresivamente la discriminación y
para promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o
entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte,
las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso
a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de
administración...”.

Por último y en cuanto a las normas que protegen especialmente a las mujeres,
además de la Convención contra la Eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, resulta de plena aplicación a la problemática en
análisis la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer, conocida como “Convención de Belen Do Para”, que
no sólo se refiere a la violencia doméstica, sino también a la que se verifica en
el lugar de trabajo y que fue ratificada por ley 24.632 del 9/4/96.

En el ámbito americano, la discriminación estructural en asuntos de género, ha
sido definida como el conjunto de prácticas, reproducidas por las instituciones
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y avaladas por el orden social, en que hombres y mujeres se enfrentan a distintos
escenarios sociales, políticos, económicos y éticos, y a diferentes oportunidades
de desarrollo y de consecución de sus planes de vida, debido al hecho biológico
de ser hombres o mujeres45.

El objetivo esencial de la acción afirmativa es generar sociedades en las cuales,
cada una de las personas reciba igual respeto y se reduzca la discriminación.
El mecanismo de esta acción coadyuva a la deconstrucción del sistema
patriarcal, y posterior construcción de una sociedad más justa, y se fundamenta
en la justicia compensatoria, justicia distributiva y la utilidad social. Es un
mecanismo transitorio cuyo objetivo es reducir las disparidades, fomentando el
acceso a la educación, el empleo, vivienda, fondos públicos y representación
política de sectores discriminados en la sociedad46.

V. LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN LA LUCHA CONTRA

LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA EN EL MUNDO DEL TRABAJO

La Organización Internacional del Trabajo –como ya hemos mencionado– tuvo,
desde su creación en el año 1919, entre sus objetivos primordiales la protección
de los derechos fundamentales de los seres humanos.

Si bien la expresión “derechos humanos” no figura en el texto constitucional de
la Organización Internacional del Trabajo, su idea misma está subyacente en
los principios y en los objetivos constitucionales, ya que el Preámbulo hace
hincapié en la estrecha relación existente entre la paz y la justicia social,
sosteniendo que esta última “... está reconocida como una condición de paz
universal... existen condiciones de trabajo que implican, para gran número de
personas, la injusticia, la miseria y las privaciones, lo que engendra tal
descontento, que la paz y la armonía universales son puestos en peligro ... la
no adopción, por una nación cualquiera, de un régimen de trabajo realmente
humano pone obstáculos a los esfuerzos de las demás naciones deseosas de
mejorar la suerte de los obreros en sus propios países...”.

En la Constitución de la OIT, tal como fue originalmente adoptada en 1919, se
establece como de “especial y urgente importancia” el principio de salario igual,
sin distinción de sexo, para trabajos de igual valor (art. 41).

Posteriormente, en la Declaración de Filadelfia, adoptada en 1944, incluida
luego como Anexo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo,
se proclamó como principio fundamental que “...todos los seres humanos sin
distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material
y su desarrollo espiritual en condición de libertad y dignidad, de seguridad
económica y en igualdad de oportunidades [párrafo II, ap. a)], reconociendo la
obligación de la Organización Internacional del Trabajo de fomentar entre las
naciones programas que permitan, entre otras cosas, “garantizar igualdad de
oportunidades educativas y profesionales” [párrafo III, ap. j)].
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45 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205)

46 FACIO, A., FRIES, L.: Género y Derecho. Colección Contraseña, Estudios de Género, Serie Casandra.
LOM Ediciones La Morada, primera edición, Santiago de Chile, setiembre 1999.
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En consecuencia, al hacerse miembro de la Organización Internacional del
Trabajo, los Estados adhieren sin reservas a este principio fundamental y se
comprometen a participar en la difícil tarea de eliminar la discriminación y
fomentar la igualdad.

En cuanto a los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional
del Trabajo, concretamente en relación a la eliminación de la discriminación y
la promoción de la igualdad de oportunidades, las normas más específicas son
las del Convenio y la Recomendación (Nro. 111) sobre la discriminación en
materia de empleo y ocupación, adoptados en 1958, que tienen como fin combatir
en términos generales el problema de la discriminación en el mundo del trabajo.

Antes de esa fecha varios instrumentos se habían referido a la igualdad de
derechos en algunas materias específicas o a favor de algunas categorías de
personas, como –por ejemplo– en lo que se refiere a la libertad sindical, el
derecho de sindicación y la negociación colectiva (Convenios 87 y 98, de 1948
y 1949, respectivamente); la política social en los territorios no metropolitanos
(Convenio 82,  de 1947); los trabajadores migrantes (Convenio 97, de 1949) y el
Convenio 100 y la Recomendación 90 sobre igualdad de remuneración entre las
mujeres y los hombres (1951).

Desde 1958 en adelante, ha continuado la acción normativa de la Conferencia
Internacional del Trabajo, inspirándose en el Convenio y Recomendación 111 y
desarrollando sus principios, por una parte en convenios y recomendaciones
específicos para determinadas categorías de trabajadores, como los trabajadores
migrantes (Convenio 143, de 1975), los trabajadores de edad (Recomendación
162, de 1980), los trabajadores con responsabilidades familiares (Convenio 156,
de 1981) y las personas inválidas (Convenio 159, de 1983). Y, por otra parte, en
instrumentos que se ocupan de determinadas materias tales como la política
de empleo (Convenio 122, de 1964), el desarrollo de los recursos humanos,
formación y orientación profesionales (Convenio 142, de 1975) y la terminación
de la relación de trabajo (Convenio 158, de 1982).

También se debe mencionar la Declaración de la OIT relativa a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, de junio de 1998, que
en el art. 2 declara que todos los miembros, aun cuando no hayan ratificado los
convenios específicos, tienen un compromiso que se deriva de su mera
pertenencia a la Organización, de respetar, promover y hacer realidad, de buena
fe y de conformidad con la Constitución, los principios relativos a los derechos
fundamentales, entre ellos, la eliminación de la discriminación en materia de
empleo y ocupación.

Pues bien, el rango que en el orden jerárquico de las normas cabe asignarle a
los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por nuestro
país, abre un vasto campo para el control de convencionalidad de la legislación
interna, la que deberá ajustarse a las pautas mínimas establecidas en dichos
instrumentos internacionales, en la materia que nos atañe, especialmente en
el Convenio 100 sobre la igualdad de remuneración (1951), ratificado por nuestro
país en el año 1956 y el Convenio 111 sobre la discriminación en el empleo y la
ocupación (1958), ratificado por la Argentina en el año 1968; a la par que las
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disposiciones mencionadas generan obligaciones para nuestro Estado ante la
Organización Internacional del Trabajo.

Párrafo aparte quisiéramos dedicar al Convenio Nro. 156 sobre la igualdad de
oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con
responsabilidades familiares que, por ejemplo, en sus considerandos señala
que “…Reconociendo que los problemas de los trabajadores con
responsabilidades familiares son aspectos de cuestiones más amplias relativas
a la familia y a la sociedad, que deberían tenerse en cuenta en las políticas
nacionales. Reconociendo que la necesidad de instaurar la igualdad efectiva de
oportunidades y de trato entre los trabajadores de uno y de otro sexo con
responsabilidades familiares, al igual que entre éstos y los demás trabajadores.
Considerando que muchos de los problemas con que se enfrentan todos los
trabajadores se agravan en el caso de los trabajadores con responsabilidades
familiares, y reconociendo la necesidad de mejorar la condición de los
trabajadores en general…”. Asimismo, establece en el art. 3.1 que “Con miras
a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y
trabajadoras, cada Miembro deberá incluir entre los objetivos de su política
nacional el de permitir que las personas con responsabilidades familiares que
desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo
sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre
sus responsabilidades familiares y profesionales” y en el art. 4 que “Con miras
a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y
trabajadoras, deberán adoptarse todas las medidas compatibles con las
condiciones y posibilidades nacionales para: a) permitir a los trabajadores con
responsabilidades familiares el ejercicio de su derecho a elegir libremente su
empleo; b) tener en cuenta sus necesidades en lo que concierne a las
condiciones de empleo y a la seguridad social”.

A esta altura, corresponde señalar que las medidas de acción positiva o afirmativa
son definidas y propiciadas por el Comité de Expertos en Convenios y
Recomendaciones de la OIT, en un Estudio Especial del año 1996 sobre el
convenio nro. 111, en términos que compartimos y que nos parecen por demás
ilustrativos. “...La idea de adoptar programas o medidas correctivas o medidas
positivas se basa en que... no basta con prohibir la discriminación para hacerla
desaparecer en los hechos... la noción de programa de acción positiva se refiere
a cualquier acción que tenga por objeto contribuir a suprimir o corregir
desigualdades de hecho, poniendo a disposición de los miembros de los grupos
sujetos a discriminación, oportunidades de educación y de formación
comparables a las que tienen las demás categorías, así como los medios para
participar en un pie de igualdad, en la vida profesional de todos los sectores de
actividad y ocupaciones, y en todos los niveles de responsabilidad. A semejanza
de las medidas especiales de protección o asistencia (previstas en el  art. 5 del
convenio), que no se consideran discriminatorias por cuanto tienen por   finalidad
proteger a determinados grupos vulnerables, la noción de medidas positivas
designa aquellas medidas que tienen por fin promover la igualdad de
oportunidades de determinados grupos sociales claramente definidos que son
objeto de prácticas discriminatorias caracterizadas, medidas que son aplicables
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durante todo el tiempo que los grupos sociales beneficiarios no estén en
condiciones de ejercer en la práctica sus derechos a la igualdad...”47.

Finalmente, en el año del Centenario de la OIT, la Organización Internacional
del Trabajo aprobó el Convenio Nro. 190 sobre la Eliminación de la violencia y el
acoso en el trabajo y la Recomendación Nro. 206. Entre sus aspectos más
significativos cabe mencionar:

El art. 1 define, a los efectos del Convenio a la expresión «violencia y acoso» en
el mundo del trabajo como un conjunto de comportamientos y prácticas
inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea
que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto,
que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual
o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género.

Además, estipula que la expresión «violencia y acoso por razón de género»
designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón
de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de
un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual.

Y agrega que sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados a) y b) del párrafo 1
del presente artículo, la violencia y el acoso pueden definirse en la legislación
nacional como un concepto único o como conceptos separados.

En cuanto a las personas alcanzadas por la protección menciona a:

• Trabajadores, trabajadoras y otras personas en el mundo
del trabajo, dependientes o cualquiera sea su situación
contractual.

• Pasantes, aprendices o en formación.

• Trabajadores y trabajadoras despedidas, voluntarios y
voluntarias, personas en busca de empleo, postulantes a
un empleo.

• Personas que ejercen la autoridad, las funciones o
responsabilidades del empleador o empleadora.

• Sector público o privado, de la economía formal o informal
y en zonas urbanas o rurales.

El art. 3 del convenio establece que se aplica a la violencia y el acoso en el
mundo del trabajo o como resultado del mismo:

• En el lugar de trabajo, tanto espacios públicos como
privados.

• En los lugares donde se paga, o toma su descanso, o
come, o en los que utiliza instalaciones sanitarias, de
aseo y vestuarios.
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•  En desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales
o de formación.

• En el marco de las comunicaciones vinculadas con el
trabajo, incluso las realizadas por medio de tecnologías
de la información y de la comunicación.

• En el alojamiento proporcionado por el empleador.

• En los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo.

Para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo se
deberá respetar, promover y cumplir los principios y derechos fundamentales
del trabajo, según el art. 5, a saber: Libertad sindical y negociación colectiva,
eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, eliminación del trabajo infantil,
eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación y fomentar trabajo
decente y seguro.

Los Estados Miembros deberán adoptar legislación y políticas que garanticen
el derecho a la igualdad y a la no discriminación en el empleo incluyendo:

• Trabajadoras.

• Trabajadores y personas que integran uno o más grupos
vulnerables.

• Trabajadores y personas que integran grupos en situación
de vulnerabilidad.

es decir, afectados de manera desproporcionada por la violencia y el acoso en
el mundo del trabajo (art. 6)

VI. MARCO JURÍDICO QUE TUTELA FRENTE A LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA

EN EL ÁMBITO LABORAL, CON ESPECIAL REFERENCIA AL GÉNERO

Toda vez que las prácticas discriminatorias o la violencia laboral significan un
avasallamiento de la dignidad de la persona que trabaja y pueden afectar su
libertad, el derecho a la salud, a la privacidad, la permanencia en el puesto de
trabajo, entre otras, el marco jurídico aplicable es muy amplio.

Así, además de las normas constitucionales e internacionales ya citadas,
debemos mencionar:

En la Ley de Contrato de Trabajo: art. 4, que revaloriza la dimensión humana
involucrada en el contrato de trabajo y la finalidad principal perseguida (actividad
productiva y creadora del hombre en sí); art. 62, obligaciones genéricas de las
partes; art. 63 deber de buena fe; arts. 64 y 65 poderes de organización y
dirección y sus límites, fundamentalmente en lo relativo a que las decisiones
empresariales deben ser razonables, estar vinculadas con la funcionalidad y,
por sobre todas las cosas, no causar perjuicio ni material ni moral al dependiente;
art. 66 ius variandi y sus límites, con la posibilidad de accionar judicialmente
sin disolver el vínculo laboral en procura de un restablecimiento de las condiciones
de trabajo alteradas, a través de una medida cautelar; art. 75 y el deber de
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seguridad; art. 78 y el deber de ocupación; art. 81 y la obligación de dar igual
trato, admitiéndose únicamente el trato desigual fundado en razones de “mejor
productividad, dedicación o contracción a las tareas”; art. 242 y la noción de
injuria a los fines de la disolución del vínculo laboral.

Por otra parte, también debemos destacar el capítulo que se refiere al trabajo
de mujeres que, con las limitaciones sobre las que volveremos más adelante,
pues circunscribe la cuestión a la protección de las mujeres en situación de
maternidad biológica.

La ley 24.557 y la peculiar protección que frente a los riesgos del trabajo contiene
para la persona que trabaja, con las múltiples declaraciones de
inconstitucionalidad que ha merecido.

En la normativa de derecho común y nacional cabe citar especialmente la ley
23.592 que en el art. 1 establece que “…  quien arbitrariamente impida, obstruya,
restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias
de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución
Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto
discriminatorio o cesar en su realización y a reparar todo el daño moral y material
ocasionado. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente
los actos u omisiones discriminatorias determinados por motivos tales como
raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición
económica, condición social o caracteres físicos”.

La ley 25.674 que prevé la participación femenina en las unidades de negociación
colectiva de las condiciones laborales, en función de la cantidad de trabajadores
en la rama o actividad de que se trate.

La ley 26.618 de matrimonio igualitario, sancionada el 15/7/10 y promulgada el
21/7/10.

La ley 26.743 de identidad de género, de sumo interés en el marco de este
análisis, pues –como hemos dicho en otras ocasiones48– los estereotipos y
prácticas sociales imperantes en materia de identidad de género tienen mayor
impacto social cuando se refieren a las mujeres que respecto de los hombres.

La ley 26.727 de trabajo agrario y la ley 26.844 que establece el régimen de
trabajo en casas particulares y aquí no podemos sino mencionar que las
prácticas sociales y las estadísticas dan cuenta de una mayor inserción de las
mujeres que de los hombres en esta actividad tan particular y en la que los
vestigios del “patriarcado” son muy marcados.

Por otra parte, no se puede soslayar que numerosos estatutos y convenios
colectivos de trabajo contienen referencias específicas a la situación de las
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48 Al respecto se puede consultar DOBARRO, Viviana M.: Diversidad sexual y discriminación en el ámbito
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de Derecho de Familia y de las Personas, Buenos Aires, Editorial La Ley, Volumen 2012-7, pp. 140 a 160;
Implicancias prácticas en el ámbito laboral de la ley de identidad de género, Compendio Jurídico Octubre
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mujeres en el ámbito laboral, aunque por su especificidad y por obvias razones
de extensión de este trabajo no serán analizadas.

Tratamiento particular merecerá la ley 26.485 y la violencia en el ámbito laboral.

Por último, también tenemos que recordar que existen regímenes especiales
para proteger frente a los actos o conductas discriminatorias a quienes padecen
ciertas enfermedades como VIH, diabetes, epilepsia, entre otras, a la par que a
quienes integran ciertos grupos como, por ejemplo, los discapacitados.

La no discriminación es una de las reglas derivadas del principio protectorio49 y
tiene como contracara el derecho a la igualdad de trato en las diferentes
instancias del contrato de trabajo (ingreso, egreso, pero también durante su
desarrollo).

No incurre en este tipo de prácticas quien “quiere” sino que además tiene que
“poder” hacerlo y esta es la mayor dificultad que se nos presenta al momento
de luchar contra este flagelo. Habitualmente el sujeto activo de estas conductas
abusa de su situación de superioridad y del “estado de necesidad”,
“hiposuficiencia” o “dependencia” del otro contratante.

Los actos o conductas discriminatorias traen siempre aparejadas consecuencias
idénticas: el avasallamiento a la dignidad de la persona humana e innumerables
daños materiales y morales.

La persona que trabaja –en general– trata de preservar su fuente de trabajo y su
ingreso salarial, aun frente a las humillaciones, agravios y avasallamientos de
la más variada índole (violación al derecho fundamental a no ser discriminado y/
o afectación de su dignidad humana), lo que potencia notoriamente las
consecuencias derivadas de tan repudiables actos por el abuso de la posición
dominante.

También se incrementan los efectos cuando quien sufre este tipo de prácticas
pertenece a dos categorías vulnerables, es decir, se ve expuesto/a a
discriminaciones múltiples50; por ejemplo, si es mujer y además con
responsabilidades familiares a su cargo, o es pobre51; o su orientación sexual
no responde a los parámetros de la heteronormatividad y es pobre, o de una
raza o nacionalidad diferente a la de la “mayoría”, sin duda alguna tendrá menos
posibilidades –en términos económicos, culturales, sociales, afectivos, entre
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49 FERNÁNDEZ MADRID, Juan Carlos: Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, tomo I, Ed. La Ley, Bs.
As., 2000, pp. 201 y sigs.

50 La OIT, en OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, OIT, La hora de la igualdad en el trabajo, Informe
global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo, Ginebra, 2003, define la cuestión en los siguientes términos: “Muchas
personas son víctimas de una discriminación múltiple. Los pueblos indígenas y tribales, por ejemplo, se
encuentran entre los más pobres entre los pobres, y las mujeres de estos grupos se ven incluso más
gravemente afectadas. La intensidad o la gravedad de las desventajas que afrontan depende del número
de características personales que suscitan discriminación y de la manera en que éstas actúan entre sí.
Una persona, por ejemplo, puede tener varias características que generan discriminación. Existe una
tendencia a que las personas pobres, particularmente quienes sufren una pobreza crónica y quienes se
encuentran en el sector de la economía informal, sean víctimas de varias formas de discriminación”.

51 DOBARRO, Viviana Mariel: “La ley 26.485 y la protección integral de las mujeres. Prevencion, sanción y
erradicación de la violencia contra las mujeres (Primera Parte)”, Editorial Errepar, Revista Doctrina
Laboral y Previsional, Nro. 289, setiembre de 2009, pp. 955 a 981.



741

otros– para afrontar semejante agresión y las consecuencias probablemente
serán más graves.

Los actos o conductas discriminatorias son prácticas reprochables social y
jurídicamente en cualquier ámbito, incluido el laboral. Se prohíbe toda medida
que encubra una decisión fundada en razones tales como raza, edad, sexo,
religión, condición social, opinión política y/o gremial, caracteres físicos, orientación
sexual, etc. Todo ello en consonancia con lo dispuesto por la normativa
constitucional, internacional e interna ya citada.

El ordenamiento jurídico le confiere al/a empleador/a una serie de potestades o
facultades, con límites que tienen en miras la persona del/a trabajador/a: deben
ejercerse con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa, a las
exigencias de producción, sin perjuicio de la preservación y mejora de los
derechos personales y patrimoniales del/a trabajador/a (art. 65 LCT), cuidando
de satisfacer las exigencias de la organización empresaria y el respeto de su
dignidad y de sus derechos patrimoniales y con exclusión de toda forma de
abuso de derecho (art. 68 LCT).

Dignidad de la que se desprende la prohibición de efectuar discriminaciones
fundadas en criterios arbitrarios, antojadizos o caprichosos y la obligación de
dar un trato igualitario a todos/as los/as dependientes (art. 81 LCT). Se trata de
una igualdad relativa, es decir, tratamiento igualitario en identidad de
circunstancias, que sólo admite el trato diferente que responda a motivos tales
como la mayor eficacia, laboriosidad o contracción a las tareas por parte del
trabajador.

Es decir, no se excluyen las distinciones razonables o basadas en criterios
objetivos, se trata de una igualdad relativa, igualdad en “identidad de
circunstancias”.  Si las circunstancias son iguales, el trato igual se impone; en
tanto que si son diferentes las circunstancias el trato debe ser distinto.

Por otra parte, el cotejo debe efectuarse teniendo en cuenta la situación de una
o un grupo de personas perjudicada/s con relación al grupo (en mejor situación).

El trato igualitario es “imperativo” (orden público laboral) y, además, se funda en
la dignidad humana e integra el “ius cogens”.

El principio de igualdad y prohibición de discriminación, resulta el persistente
eco de una noción que, por un lado, se desprende directamente “de la unidad
de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la
persona” y que, por el otro, “posee un carácter fundamental para la salvaguardia
de los derechos humanos tanto en el derecho internacional como en el interno"52.

El principio de igualdad y prohibición de discriminación ha alcanzado,
actualmente, un nivel de máxima consagración y entidad: pertenece al ius
cogens, “puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden
público nacional e internacional y es un principio fundamental que permea todo
ordenamiento jurídico”. Así, por su carácter “imperativo”, rige en el “derecho
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52 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes
Indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03, 17-9-2003, Serie A N° 18, párrs. 87/88 y 100.
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internacional general”, en cuanto es aplicable a todo Estado, ya sea a “nivel
internacional o en su ordenamiento interno”, independientemente de que sea
parte o no en determinado tratado internacional, por todos los actos jurídicos
de cualesquiera de sus poderes, e incluso de los particulares que actúen bajo
su tolerancia, aquiescencia o negligencia. El principio, así considerado, acarrea,
naturalmente, obligaciones erga omnes de protección que vinculan a todos los
Estados y a los particulares. Respecto de los primeros, dichas obligaciones,
así como les imponen un deber de abstenerse de realizar acciones que de
cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones
de discriminación de iure o de facto, también les exigen la adopción de “medidas
positivas” para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en
sus sociedades, lo cual implica, inter alia, el ejercicio de un “deber especial” de
protección con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su
tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones
discriminatorias53 .

Las mencionadas reglas invalidan cualquier práctica discriminatoria durante la
vigencia del vínculo laboral, sea en el aspecto remuneratorio, sea en los ascensos
o en el otorgamiento de licencias o de cualquier mejora o beneficio a un/a
dependiente. Capítulo aparte merecen las cuestiones vinculadas a la
persecución, hostigamiento o discriminación basada en razón de género o de
las responsabilidades familiares54, a las  que habremos de referir en el próximo
acápite.

VII. LA VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO EN EL ÁMBITO LABORAL

La violencia laboral doctrinariamente ha sido definida55 como un ejercicio
deliberado y abusivo del poder durante el desarrollo y ejecución del contrato de
trabajo, que tiene por objeto doblegar la voluntad de la persona trabajadora ya
sea para que abandone su puesto de trabajo, renuncie o condicionarla para que
acepte condiciones de trabajo menos favorables. En las relaciones laborales,
la violencia se expresa de diferentes maneras, pero específicamente el acoso
psicológico o sexual, se materializa en la comunidad laboral como un fenómeno
que limita la esfera de la libertad mediante toda acción u omisión que causa
graves daños en la  integridad física, psíquica, moral o sexual de la persona
trabajadora, a la vez que violan su dignidad y privacidad, cuyas consecuencias
negativas se proyectan en la organización empresarial y en la sociedad en
general.

Si bien la violencia es siempre repudiable, en cualquiera de los ámbitos en que
se desarrolle y en más de una ocasión hemos sostenido la importancia del
dictado de normas específicas que regulen y sancionen la violencia laboral, lo

Viviana Mariel Dobarro

53 CSJN:  “Alvarez, Maximiliano y otros c/ Cencosud S.A. s/ acción de amparo”, 7/12/10.
54 Reguladas por el marco ya citado y, particularmente, por la Convención contra la eliminación de todas las

formas de discriminación contra la mujer, Convención interamericana para prevenir y sancionar la
violencia contra las mujeres, Convenio Nro. 156 OIT, ley 26.485 y ley 26743.

55 PASTEN DE ISHIHARA, Gloria: “Violencia en las relaciones laborales. Acoso laboral: aportes y propuestas
para su prevención (Primera Parte)”, Editorial Errepar, Revista Doctrina Laboral, Nro. 237, mayo 2005, p.
456.
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cierto es que el legislador consideró prioritario establecer un marco sancionatorio
para la específica situación de la violencia de género, en cualquiera de sus
manifestaciones y ámbitos en que se verifique.

Así fue que, a partir del 11 de marzo de 2009, en la República Argentina rige la
ley de Protección integral a las mujeres, para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales, Ley 26.48556. Cuerpo normativo que –entre otras- expresamente
contempla la violencia de género en el ámbito laboral y que debe analizarse
conjuntamente con el Decreto Reglamentario Nro. 1011/10 del 19/7/10.

Se trata de una ley de orden público y de aplicación en todo el territorio de la
República, que tiene por objeto promover y garantizar: a) La eliminación de la
discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida; b) El
derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; c) Las condiciones aptas
para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia
contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos; d) El
desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia
contra las mujeres; e) La remoción de patrones socioculturales que promueven
y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las
mujeres57; f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia; g) La
asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales
y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/
o en los servicios especializados de violencia.

A tenor de lo preceptuado por la ley los derechos que se garantizan son los
reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los
Derechos de los Niños y la Ley 26.061 de Protección Integral de los derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes.

En especial, se contemplan los derechos de las mujeres referidos a: a) Una
vida sin violencia y sin discriminaciones58; b) La salud, la educación y la
seguridad personal; c) La integridad física, psicológica, sexual, económica o
patrimonial; d) Que se respete su dignidad; e) Decidir sobre la vida reproductiva,
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56 A cuyo análisis nos hemos abocado en DOBARRO, Viviana Mariel: “La ley 26.485 y la protección integral
de las mujeres. Prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”, Editorial Errepar,
Revista Doctrina Laboral, Nro. 289, setiembre de 2009, pp. 955 a 981.

57 Agrega al respecto el Dec. 1011/10 que se consideran patrones socioculturales que promueven y
sostienen la desigualdad de género, las prácticas, costumbres y modelos de conductas sociales y
culturales, expresadas a través de normas, mensajes, discursos, símbolos, imágenes, o cualquier otro
medio de expresión que aliente la violencia contra las mujeres o que tienda a: 1) Perpetuar la idea de
inferioridad o superioridad de uno de los géneros; 2) Promover o mantener funciones estereotipadas
asignadas a varones y mujeres, tanto en lo relativo a tareas productivas como reproductivas; 3)
Desvalorizar o sobrevalorar las tareas desarrolladas mayoritariamente por alguno de los géneros; 4)
Utilizar imágenes desvalorizadas de las mujeres, o con carácter vejatorio o discriminatorio; 5) Referirse
a las mujeres como objetos.

58 Según el Dec. 1011/10 se entiende por discriminación contra las mujeres a toda distinción, exclusión o
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento,
goce o ejercicio por las mujeres, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del
hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural y civil o en cualquier otro ámbito, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1º de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
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número de embarazos y cuándo tenerlos, de conformidad con la Ley 25.673 de
Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable;
f) La intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento; g) Recibir información
y asesoramiento adecuado; h) Gozar de medidas integrales de asistencia,
protección y seguridad; i) Gozar de acceso gratuito a la justicia en casos
comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley; j) La igualdad real
de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres; k) Un trato
respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda conducta, acto
u omisión que produzca re-victimización.

Concretamente, el art. 4 de la ley 26.485 define a la violencia contra las mujeres
como toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta,
tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual
de poder59, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual,
económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad
personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus
agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda
conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que
ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.

Quedan especialmente comprendidos en la definición precedente los siguientes
tipos de violencia contra la mujer: 1. Física60. 2. Psicológica61. 3. Sexual62. 4.
Económica y patrimonial63. 5. Simbólica64. 6. Política65.
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59 Agrega el Dec. Reglamentario Nro. 1011/10 que se entiende por relación desigual de poder, la que se
configura por prácticas socioculturales históricas basadas en la idea de la inferioridad de las mujeres o la
superioridad de los varones, o en conductas estereotipadas de hombres y mujeres, que limitan total o
parcialmente el reconocimiento o goce de los derechos de éstas, en cualquier ámbito en que desarrollen
sus relaciones interpersonales.

60 La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier
otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física.

61 La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo
personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones,
mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o
aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia o sumisión,
coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización,
explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud
psicológica y a la autodeterminación.

62 Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho
de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas,
coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras
relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada,
explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres.

63 La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a
través de: a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; b) La pérdida,
sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos
personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; c) La limitación de los recursos económicos
destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida
digna; d) La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual
tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.

64 La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca
dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la
mujer en la sociedad.

65 La que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la
mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho a participar en los
asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones.
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Resulta interesante la amplitud de manifestaciones de violencia contra la mujer
contempladas por la ley y, en particular, es significativa la mención que de la
violencia simbólica se hace, en alusión al fenómeno de los estereotipos y la
naturalización que socialmente se suele verificar sobre cierta relación de
subordinación de la mujer. Estereotipos que –en la práctica– constituyen una
significativa dificultad que habrá que superar en pos de remover las prácticas
discriminatorias en razón de género.

Sin lugar a dudas y sin perjuicio del impacto que la legislación y la jurisprudencia
tienen, son trascendentales las medidas que puedan implementarse en aras
de modificar los mencionados patrones socioculturales de comportamiento y,
principalmente, toda instancia de reflexión sobre estas prácticas repugnantes,
a la par que la difusión de las vías de reclamación y las medidas de prevención.

A los efectos de esta ley, las modalidades en que se manifiestan los distintos
tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos comprenden
especialmente las siguientes: a) Violencia doméstica contra las mujeres66; b)
Violencia institucional contra las mujeres67; c) Violencia laboral contra las
mujeres; d) Violencia contra la libertad reproductiva68; e) Violencia obstétrica69;
f) Violencia mediática contra las mujeres70, tras la reforma aprobada el día 16/4/
19, se ha incorporado g) el acoso callejero como una forma de violencia contra
la mujer71 y h) la Violencia pública-política incorporada por la ley 27.533 del 20/
12/1972.

Violencia y discriminación laboral por razón de género.
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66 Aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio
físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual,
económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo
de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco sea por consanguinidad o por
afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes
o finalizadas, no siendo requisito la convivencia.

67 Aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier
órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres
tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas,
además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas
y de la sociedad civil.

68 Aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos
o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional
de Salud Sexual y Procreación Responsable.

69 Aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres,
expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos
naturales, de conformidad con la Ley 25.929.

70 Aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio
masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus
imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como
así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas,
legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad
o generadores de violencia contra las mujeres.

71 Aquella que consiste en las ofensas hacia las mujeres en los espacios públicos o de acceso público,
transportes y centros comerciales, ejercida por una o más personas a través de conductas o expresiones
verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad,
libre circulación o permanencia o generen un ambiente hostil u ofensivo

72 Es aquella que “fundada en razones de género, mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito,
persecución, acoso y/o amenazas, impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a
derechos y deberes políticos”. Además, este tipo de violencia se detectará cuando atente “contra la
normativa vigente en materia de representación política de las mujeres, y/o desalentando o menoscabando
el ejercicio político o la actividad política de las mujeres, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la vida
pública y política, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones
sociales, asociaciones sindicales, medios de comunicación, entre otros”.
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Nos vamos a detener concretamente en la violencia laboral contra las mujeres
que es definida como aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de
trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación,
ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre
estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de
embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral
quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo,
incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada
trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral73.

VIII. SANCIÓN FRENTE A LOS DESPIDOS Y PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS EN EL ÁMBITO

LABORAL  O FRENTE A CUALQUIER FORMA DE VIOLENCIA LABORAL POR RAZÓN

DE GÉNERO

Múltiples son los daños que puede originar cualquier manifestación de violencia
en el ámbito laboral –incluida la discriminación–, tanto económicos (pérdida del
ingreso salarial o del puesto de trabajo), como físicos (las innumerables
afecciones que pueden afectar a la víctima como consecuencia de un ambiente
hostil de trabajo), psíquicos (por ejemplo, patologías derivadas del stress laboral)
y, fundamentalmente, morales (por la violación a la dignidad humana).

Estas prácticas también suelen perjudicar el ambiente de trabajo, el que no
puede permanecer indiferente a estas situaciones, ya que aunque en ocasiones
esta problemática no se explicite o emerja con claridad, es inevitable que
trascienda de una u otra forma entre los restantes integrantes de la empresa o
establecimiento74, con diferentes alcances según las específicas características;
pero siempre –a no dudarlo– enrarece y dificulta los vínculos interpersonales.

Además de los perjuicios en la integridad psicofísica del/a dependiente puede
repercutir en forma negativa en su vida familiar, de relación y en su desarrollo y
rendimiento en el ámbito laboral, pero su consecuencia más repudiable, y que
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73 Según el Dec. 1011/10 se considera discriminación en el ámbito laboral cualquier omisión, acción consumada
o amenaza que tenga por fin o por resultado provocar distinción, exclusión o preferencia basada en los
motivos mencionados en la ley que se reglamenta o en cualquier otro motivo que tenga por efecto anular
o alterar la igualdad de oportunidades o de trato, empleo u ocupación de las mujeres. En el mismo sentido,
se entiende discriminatoria la exigencia, tanto sea para acceder como para mantener un contrato de
trabajo, de cualquier requisito inherente a la pertenencia de género. Se entiende por derecho a igual
remuneración por igual tarea o función, al derecho a recibir igual remuneración por trabajo de igual valor,
en los términos del artículo 7º, párrafo a) i) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales; artículo 11, párrafo 1) d) de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer y el Convenio sobre Igualdad de Remuneración de 1951 OIT 100, relativo
a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo
de igual valor. Se considera hostigamiento psicológico a toda acción, omisión o comportamiento destinado
a provocar, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a una trabajadora, sea como
amenaza o acción consumada, y que puede provenir tanto de niveles jerárquicos superiores, del mismo
rango o inferiores. En oportunidad de celebrarse o modificarse una norma convencional, en el marco de
la negociación colectiva del trabajo, las partes contratantes tomarán en consideración los principios
protectorios que por razón de género se tutelan en la presente normativa legal, a fin de asegurar
mecanismos orientados a abordar la problemática de la violencia en el trabajo.

74 PIÑUEL, Iñaki: Neomanagement, Jefes tóxicos y sus víctimas, Ed. Debolsillo, Barcelona, 2006, p. 53,
quien sostiene que las víctimas de violencia laboral suelen manifestar que se sintieron abandonadas a su
suerte por el resto de sus compañeros de trabajo, ya que “Quienes hasta entonces habían sido colegas
o incluso amigos se vuelven repentinamente huidizos, esquivos y distantes. Es lo que hemos denominado
los ‘testigos mudos’ del sufrimiento del trabajador victimizado...”.
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se encuentra siempre presente, es la vulneración de la dignidad humana y el
indiscutible daño moral que de ello se deriva.

Pues bien, el marco normativo que tutela especialmente a la persona que trabaja
le asegura –entre otras cosas– igualdad de oportunidades y de trato en el
empleo y la ocupación y resguarda su integridad psicofísica y moral; de allí que
las medidas empresariales que carezcan de funcionalidad y encubran una
decisión basada en razones de índole discriminatoria –como ya hemos dicho–
están vedadas por la Constitución Nacional, por diversas disposiciones de
tratados internacionales con jerarquía constitucional y por el art. 1 de la ley
23.592, de las que resulta patente su nulidad por violación del derecho
fundamental a no ser discriminado y el deber de reparar las consecuencias
dañosas derivadas, reponiendo las cosas al estado anterior al acto lesivo.

Al respecto, la CSJN en el caso “Álvarez, Maximiliano y otros c/ Cencosud
S.A. s/ acción de amparo” (7/12/10) sostuvo que: “…la reinstalación guarda
singular coherencia con los principios que rigen a las instancias jurisdiccionales
internacionales en materia de derechos humanos … El objetivo primario de las
reparaciones (remedies) en materia de derechos humanos, es preciso destacarlo,
debería ser la rectificación o restitución en lugar de la compensación; esta
última sólo proporciona a la víctima algo equivalente a lo que fue perdido, mientras
que las primeras reponen precisamente lo que le fue sacado o quitado … sólo
un entendimiento superficial del art. 14 bis CN llevaría a que la ‘protección
contra el despido arbitrario’ implicara una suerte de prohibición absoluta y
permanente a toda medida de reinstalación. … admitir que los poderes del
empleador determinen la medida y alcances de los derechos humanos del
trabajador importaría, pura y simplemente, invertir la legalidad que nos rige
como Nación organizada y como pueblo esperanzado en las instituciones,
derechos, libertades y garantías que adoptó a través de la Constitución Nacional.
Por el contrario, son dichos poderes los que habrán de adaptarse a los moldes
fundamentales que representan la Constitución Nacional y el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos…”.

Ahora bien, en los casos “Farrell, Ricardo Domingo c/ Libertad S.A. s/ despido”
y “Bibby Nicolás c/ Libertad S.A. s/ despido”, el más alto tribunal federal, en
sentencias del 6/2/18, resolvió sendos casos en los que se invocaba la figura
del despido discriminatorio como represalia de reclamos realizados por los
trabajadores y en el caso “Caliva Anabela Soledad c/ Proyection S.A. s/ cobro
de pesos”, del 20/2/18, ordenó modificar lo resuelto en instancias anteriores en
cuanto no se dio protección frente a un despido discriminatorio por causa de
embarazo, pero lo llamativo es que en ninguno de los pronunciamientos dictados
por la Corte se hace referencia a los propios precedentes “Álvarez” y “Pellicori”;
sin analizar en los dos primeros casos la forma que debe tener la reparación en
casos de despidos discriminatorios y, en particular, la posibilidad de reinstalación
–pretendida en la demanda– y no obstante ello otorgándoseles una indemnización
económica como resarcimiento por la discriminación sufrida. Mientras que en
el tercero de los fallos, no sólo no se alude a “Pellicori” sino que se aplican las
reglas probatorias previstas por el art. 178 LCT.

Por su parte, en los autos caratulados “Varela, José Gilberto c. Disco SA s/
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amparo sindical”, del 4/9/18, si bien el tribunal ratificó el criterio de los fallos
“Pellicori” y “Sisnero” en lo relativo a que quien alega la existencia de un motivo
discriminatorio debe demostrar verosímilmente que estaba llevando a cabo una
actividad protegida por la normativa que invoca y que la ejercía de modo regular,
y en el supuesto de acreditarlo, debe invertirse la carga probatoria para demostrar
que no existió trato discriminatorio, no se centra el análisis en la reinstalación
sino en el resarcimiento económico en lo que puede ser interpretado como un
matiz diferencial respecto de lo que fue el eje del debate en “Álvarez”. En tanto
que en el voto del Dr. Rosatti se ratificó la postura sentada en el caso “Álvarez”
y los alcances de la tutela que emerge del art. 1º de la ley 23.592 frente a un
despido que impidió el libre ejercicio de la libertad sindical, y de los derechos
de reunión, de expresión y asociación, que justifican el remedio legal de fulminar
el distracto con la nulidad del despido y la reinstalación del trabajador, siempre
que se pruebe que ha existido una opinión gremial que se ha visto cercenada
con el despido; a la par que se señaló que la ley antidiscriminatoria es una
regla general que vino a ampliar la cobertura que, ante una misma situación,
prevén las leyes especiales, sin que de su letra surja restricción alguna de la
que pueda derivarse la incompatibilidad con las normas que contemplan un
resarcimiento económico ni la exclusión de un colectivo de personas del remedio
que el legislador quiso como regla; concluyendo que la aplicación de la ley
antidiscriminatoria se relaciona, directamente, con las libertades de reunión,
de expresión y de asociación.

Con relación a los supuestos expresamente contemplados por la ley 26.485, el
art. 35 establece que la parte damnificada podrá reclamar la reparación civil por
los daños y perjuicios, según las normas comunes que rigen la materia.

La referida disposición sigue el sendero abierto por la ley 23.592 con relación a
la sanción de los actos y conductas discriminatorias y realiza un aporte
significativo al debate en torno a la reparación de las consecuencias dañosas
derivadas de conductas tan repudiables como la discriminación y la violencia
en las relaciones interpersonales –incluidas las laborales–. Resulta muy valioso
el reconocimiento expreso del derecho a la reparación integral de los daños y
perjuicios derivados de las distintas modalidades de violencia contra la mujer
identificadas por la ley75.

IX. DIFICULTADES DE ÍNDOLE POBATORIA

Quien pretende reclamar frente a un acto o conducta discriminatoria debe
enfrentarse con las dificultades propias de la acreditación de conductas que –por
ser socialmente repudiadas– suelen verificarse solapada o encubiertamente o,
incluso, en el marco de una relación personal y privada.

Al efecto, en este tipo de procesos judiciales solemos recurrir a la teoría de las
“cargas dinámicas probatorias”, que en su aplicación práctica significa que no
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75 En ese sentido resulta significativo lo afirmado por CAUBET, Amanda: Ley de protección integral a las
mujeres, Ed. Errepar, Doctrina Laboral y Previsional, Nº 28, mayo 2009, p. 471, que“…las disposiciones
de la ley cuando alcanzan al contrato de trabajo refieren a un daño extracontractual que debe ser resarcido
y que la integridad física y psicológica justifica que las violaciones determinen también una reparación
integral comprendida en la ley civil…”.
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se exija estrictamente la prueba fehaciente de los extremos invocados sino que
también se hace caer sobre el otro sujeto la acreditación de aquellas
circunstancias que –de acuerdo a las características del caso– se encuentre
en mejores condiciones de probar.

Las normas procesales le otorgan a quien dirige el proceso y tendrá a su cargo
dirimir el conflicto amplias facultades para “ordenar las diligencias y medidas
probatorias necesarias para dilucidar los hechos controvertidos” (art. 36 inc. 4
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en adelante CPCCN) en pos de
la averiguación de la verdadera naturaleza de las medidas o decisiones adoptadas
por el empleador y las razones que las fundamentan. Y, en tal sentido, son
cruciales los indicios y presunciones que contribuyen a formar convicción
respecto de la verosimilitud del relato, con fundamento en lo dispuesto por el
art. 163 inc. 5 CPCCN.

La CSJN en la causa “Pellicori, Liliana Silvia c/Colegio Público de Abogados de
la Capital Federal s/amparo”, 15/11/11, sostuvo que “...corresponde tomar en
consideración el corpus iuris elaborado por los comités de derechos humanos
...que se proyecta decididamente sobre la ley 23.592 en cuanto a su régimen
probatorio en situaciones en las que se controvierte el motivo real de un acto
particular tildado de discriminatorio. Primeramente, al reducir el grado de
convicción que, respecto de la existencia del motivo discriminatorio, debe generar
la prueba que recae sobre quien invoca ser víctima de dicho acto. Y, en segundo
lugar, al modular, a partir de lo anterior, la distribución de la carga de la prueba
y la medida en que ésta pesa sobre el demandado al que se imputa la
responsabilidad por el mencionado acto. ...ambas reglas parten de un dato
realista: las serias dificultades probatorias por las que regularmente atraviesan
dichas víctimas para acreditar, mediante plena prueba, el aludido motivo.
...resultará suficiente para la parte que afirma dicho motivo, con la acreditación
de hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su
existencia, caso en el cual corresponderá al demandado a quien se reprocha la
comisión del trato impugnado, la prueba de que éste tuvo como causa un motivo
objetivo y razonable ajeno a toda discriminación. La evaluación de uno y otro
extremo, conformidad con las reglas de la sana crítica...”.

Por otra parte, la CSJN, reforzó dicha línea interpretativa en la causa “Sisnero,
Mirtha Graciela y otros c/ Tadelva SRL y otros s/ amparo”, CSJN, 20/5/14, en la
que con relación a las cargas probatorias en problemáticas como la que nos
ocupa, señaló que “…la discriminación no suele manifestarse de forma abierta
y claramente identificable; de allí que su prueba con frecuencia resulte compleja.
Lo más habitual es que la discriminación sea una acción más presunta que
patente, y difícil de demostrar ya que normalmente el motivo subyacente a la
diferencia de trato está en la mente de su autor… Para compensar estas
dificultades… el Tribunal ha elaborado el estándar probatorio aplicable a estas
situaciones. …para la parte que invoca un acto discriminatorio es suficiente
con la acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos
para inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al demandado, a
quien se reprocha la comisión del trato impugnado, la prueba de que éste tuvo
como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación”. Esta
línea interpretativa persigue la adecuación del principio protectorio y del principio
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pro homine y sus derivaciones, al plano procesal, lo que lleva a cierta facilitación
de la prueba en aquellos casos en que los derechos fundamentales de la persona
humana se encuentran en juego.

Finalmente, corresponde propiciar la incorporación de la perspectiva de género
en la función judicial, que implica hacer realidad el derecho a la igualdad,
respondiendo a la obligación constitucional y convencional de combatir la
discriminación por medio del quehacer jurisdiccional para garantizar el acceso
a la justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones asimétricas de poder.
Una sociedad democrática demanda impartidores e impartidoras de justicia
comprometidos/as con el derecho a la igualdad y, por tanto, investigaciones,
acusaciones, defensas y sentencias apegadas a la Constitución, a los derechos
humanos y a los tratados internacionales que los consagran. Al aplicar la
perspectiva de género quienes juzgan generan precedentes que coadyuvan a la
construcción de un Estado respetuoso de los derechos humanos76.

X. PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA

EN EL ÁMBITO LABORAL Y EN PARTICULAR POR RAZÓN DE GÉNERO

Tal como se desprende del análisis armónico de las disposiciones de la
Convención contra la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer, de la Convención de “Belen Do Pará” y de la ley 26.485, pesa sobre el
Estado argentino el deber de “prevenir”, “sancionar” y “erradicar” la violencia
contra las mujeres, postulados que deben considerarse aplicables también a
cualquier forma de discriminación o violencia contra la persona humana, sin
distinción de género, en virtud de los alcances de las obligaciones asumidas en
el marco de la comunidad internacional al ratificar las normas individualizadas
al comienzo de este trabajo.

En tal sentido, en el acápite anterior hemos analizado las normas y la
interpretación que de ellas ha hecho la jurisprudencia a los fines de sancionar
la discriminación y violencia laboral.

En términos de prevención huelga decir que la contundencia de los hechos
conocidos cotidianamente y que implican prácticas discriminatorias o alguna
forma de violencia laboral, más aun si está motivada por razón de género,
demuestran la insuficiencia de las acciones que se llevan a cabo desde los
diferentes poderes del Estado.

La reflexión sobre estas cuestiones y su difusión, en especial sobre los
mecanismos y vías de reclamación y los alcances de las sanciones, tiene
suma importancia para quienes sufren este tipo de prácticas y para quienes
integran los ámbitos en que interactúan, a fin de que conozcan las múltiples
posibilidades que el ordenamiento jurídico les ofrece para romper el “círculo” de
violencia en que se encuentran.
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76 Guía para la aplicación sistemática e informática del “Modelo de incorporación de la perspectiva de género
en las Sentencias”. Cumbre Judicial Iberoamericana, Secretaría Permanente, Comisión Permanente de
Género y Acceso a la Justicia.
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La creación de oficinas interdisciplinarias de atención de víctimas puede ser
otro camino para avanzar en la erradicación de este flagelo.

Acciones todas que requieren de políticas públicas concretas y de un gran
compromiso de todos los operadores jurídicos.

También resulta innegable el rol que a los sindicatos le cabe en esta lucha,
pues a través de la acción sindical y de la negociación colectiva77 se pueden
incorporar nuevos mecanismos de protección, a la par que llevar adelante
campañas de sensibilización y concientización al interior de los lugares de
trabajo y, en definitiva, propiciar planes concretos de acción y prevención78 en la
materia.

En un reciente estudio de la OIT, Las mujeres en la gestión empresarial:
argumentos para un cambio79, se realizan las siguientes sugerencias: “Hay
innumerables maneras en las que las empresas pueden comenzar a
aprovecharse de los beneficios de la diversidad de género. El hecho de introducir
una serie de iniciativas y prácticas relativas al género puede ayudar mucho a
lograr un cambio positivo. Es probable que una única medida no produzca
resultados significativos, por lo que es necesario aplicar enfoques más completos
o integrales. Examinar los procedimientos de contratación y ascenso en función
de los méritos y limitar los sesgos de género son algunas de las maneras más
efectivas de garantizar que los hombres y las mujeres estén en pie de igualdad
a lo largo de su trayectoria profesional. Además, nuestra encuesta ha demostrado
que elaborar una estrategia explícita dedicada a la diversidad de género y la
inclusión como parte de la filosofía de las empresas también beneficiaría a
éstas. Es preciso que estas iniciativas vayan acompañadas de medidas como
las modalidades de trabajo flexibles, que favorecen el equilibrio entre la vida
laboral y la privada para todos los trabajadores, tanto hombres como mujeres.
La generación del milenio busca empleadores que ofrezcan este tipo de medidas.
Por último, la responsabilidad del personal directivo a la hora de respaldar y
fomentar estas medidas es clave para que éstas tengan éxito. Sin la aceptación
y el compromiso por parte de los directivos de los distintos niveles, las iniciativas
en favor de la diversidad de género por parte de otros miembros del personal de
la empresa se pueden ver seriamente coartadas. Así, la búsqueda de un mundo
empresarial diverso desde el punto de vista del género e inclusivo tiene que ser
una estrategia que afecte a toda la empresa y vaya más allá de la gestión de
los recursos humanos. Es imprescindible que la alta dirección de las empresas
tome la palabra y sea vehemente al defender la estrategia de diversidad de
género si se quiere que sea efectiva. Una vez emprendida la senda hacia la
diversidad de género, puede que se ponga en marcha progresivamente un círculo
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77 Dobarro, Viviana M.: op. cit.
78 Medina, Graciela-Barbado, Patricia: “El acoso psicológico en el trabajo y la reparación según el derecho de

daños”, en Responsabilidad civil, Aída Kemelmajer de Carlucci: cit., pp. 481 y sigs., sostienen que “la
reparación integral de los daños ya causados debe estar acompañada también por la anticipación con la
implementación de políticas públicas de prevención partiendo de una visión más solidaria y de la
revalorización del concepto de la persona, porque, como bien lo señala Mosset Iturraspe, de poco sirven
las preocupaciones jurídicas si no traen aparejada para el hombre concreto ‘una vida mejor’”.

79 OIT, Oficina Internacional del Trabajo, Las mujeres en la gestión empresarial: argumentos para un cambio,
Ginebra, 2019.
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virtuoso. Si las fuerzas de trabajo están más equilibradas en cuanto al género,
será más probable que haya más mujeres directoras ejecutivas y que ocupen
un cargo en los consejos de administración. A su vez, el hecho de que haya
más mujeres en los consejos puede contribuir a que se nombre a más directoras
ejecutivas”.

Por otra parte, la LCT, al momento de su sanción, fue innovadora y, en muchos
aspectos lo sigue siendo, pero no se puede soslayar que se trata de una norma
de 1974 que nace como una compilación de la jurisprudencia señera de la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, del espíritu de algunos estatutos
y convenios colectivos de trabajo y de los usos y costumbres imperantes en
ciertas actividades, pero hoy nos queda desajustada en una cantidad de
aspectos; en particular, si tomamos en consideración los conceptos expresados
acerca de la “perspectiva de género” y si pretendemos dar respuestas que
garanticen igualdad efectiva de oportunidades para ejercer los derechos a quienes
expresan el amplio abanico de expresiones de género y las nuevas
conformaciones familiares.

Por ejemplo, la norma laboral se refiere a las mujeres básicamente en nuestro
rol de esposa o conviviente del trabajador o en la situación de maternidad (y en
particular biológica). No estamos visibilizadas en otros aspectos como, por
ejemplo, en nuestro rol de trabajadoras.

Y si uno mira la realidad laboral a las mujeres nos alcanzan algunas problemáticas
muy particulares o específicas. Así, en el ingreso al puesto de trabajo somos
objeto de preguntas e indagaciones acerca de nuestra vida personal, de nuestra
organización familiar que a los hombres no se les realizan. Claramente se trata
de preguntas que dan cuenta de los estereotipos imperantes en materia de
género, la idea que sobre nosotras recae el cuidado de los/as hijos/as y las
tareas hogareñas, con las consiguientes dificultades para compatibilizar
nuestras obligaciones laborales con las familiares.

Luego, durante la vida laboral, las estadísticas demuestran que ganamos menos
que los hombres en identidad de tareas e igualdad de circunstancias. Los datos
de la OIT dan cuenta de que nuestros ingresos suelen ser alrededor de un 20%
menores80 que los de los hombres, reitero, en identidad de circunstancias.

Por su parte, la brecha digital también tiene rostro femenino, con su innegable
impacto en las posibilidades de inserción en trabajos más calificados o mejor
remunerados. En tal sentido, señala un estudio de la OIT que “A pesar de la
capacidad de las TICs para crear empleo para las mujeres y mejorar sus vidas,
en el informe se señala que, en general, las mujeres siguen obteniendo menores
ingresos, sufren una elevada tasa de desempleo y suelen concentrarse en puestos
de trabajo de menor cualificación. La brecha digital más sorprendente en lo que
se refiere al género alude al uso de Internet, ya que las internautas son minoría
tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Por ejemplo, sólo
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el 38% de los usuarios de la red en América Latina son mujeres, el 25% en la
Unión Europea; el 19% en Rusia; el 18% en Japón y el 4% en Oriente medio”81.

Por otra parte, por el imperio del patriarcado, somos víctimas en mayor número
de acoso laboral en sus diversas manifestaciones (sexual y moral)82, con la
contrapartida que somos en mayor número que los hombres “único sostén de
familia”.

Y, así podemos seguir enumerando: dificultades para llegar a cargos de dirección,
el famoso “techo de cristal” del que habla la OIT, mayores dificultades para
acceder a la tecnología y a los bienes de producción, etc.

Tampoco se puede obviar que la LCT contiene protecciones para la maternidad
biológicamente hablando, es decir para el “estado de embarazo” y,
fundamentalmente, la estabilidad de la “mujer embarazada”, en una época en
que las estadísticas demuestran que cada vez se concibe menos y a una edad
más avanzada, así como una baja sostenida en la tasa de natalidad. Cada día
los problemas de esterilidad son mayores y las dificultades para llegar con
éxito al fin del embarazo, así como la cantidad de parejas que tienen que recurrir
a métodos de fertilización asistida, se incrementa. Y en este punto, más allá
de las disposiciones específicas que vienen a dar cobertura para la realización
de los específicos tratamientos, la pregunta es qué pasa en esa etapa con la
“estabilidad en el puesto de trabajo” de la mujer que aspira a ser madre; en
términos de la LCT encontramos un absoluto vacío legal, lo que lleva a que sea
una etapa en que la mujer trabajadora se encuentra sumamente desprotegida.

En lo referido a la adopción y la protección de los vínculos laborales de la/s
persona/s adoptante/s en el contrato de trabajo no tenemos normas específicas
en la LCT que nos proteja en esa etapa.

Nos quejamos porque a veces nuestros compañeros no nos acompañan
asumiendo las responsabilidades familiares cotidianas, ahora bien tampoco
hay protecciones en la legislación argentina para los hombres que lo hagan.

Estas problemáticas no pueden ser entendidas como una lucha de las “mujeres”
contra los “hombres” para quitarles derechos y adquirirlos para nosotras, sino
como una vía en la que podamos caminar “a la par”, con iguales oportunidades
para ejercer los derechos y protecciones similares que posibiliten el ejercicio
de las responsabilidades familiares compartidas. Por ejemplo, reconociendo
licencias para el ejercicio de las responsabilidades parentales, en lugar de la
licencia por maternidad y la siempre exigua licencia por paternidad.

Algunos convenios colectivos de trabajo han avanzado sobre estas protecciones,
algunos estatutos y algunas legislaciones referidas a empleo público en
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81 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—comm/documents/publication/dwcms_080700.pdf
82 Una encuesta de la OIT del año 1996 sobre violencia en el mundo del trabajo, https://www.ilo.org/global/

about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008502/lang—es/index.htm, arroja los siguientes datos: “…en Ar-
gentina, el 6.1 por ciento de los varones y el 11,8 por ciento de las mujeres indicaron haber sufrido
agresiones en el año anterior, mientras que 16,6 por ciento de las mujeres dieron cuenta de incidentes de
carácter sexual; en Rumania, dichos índices fueron de 8,7 por ciento, 4,1 por ciento y 10,8 por ciento; en
Canadá, de 3,9 por ciento, 5,0 por ciento y 9,7 por ciento; en Inglaterra/País de Gales (considerados como
una unidad), de 3,2 por ciento, 6,3 por ciento y 8,6 por ciento; por último, en los Estados Unidos, de 1,0
por ciento, 4,2 por ciento y 5,3 por ciento”.
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determinadas provincias o municipios, también la Corte Suprema de Justicia
de la Nación con respecto a los trabajadores judiciales lo ha hecho.

Ni hablar si estas responsabilidades familiares son el resultado de uniones
entre personas del mismo sexo o de la diversidad de expresiones que las
“familias” del siglo XXI pueden adoptar; supuestos todos ellos en los que las
disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación han avanzado al ritmo
de las necesidades sociales, en tanto que la normativa que específicamente
regula esos supuestos en el ámbito laboral ha quedado desajustada.

Es por ello que, en este punto, resulta más conveniente hablar de “responsabilidades
familiares, en el sentido del Convenio Nro. 156 OIT, pues la realidad social nos
muestra que hoy las responsabilidades familiares no son necesariamente el
cuidado de hijos e hijas biológicos/as, sino que muchas veces nos tenemos
que hacer cargo de nuestros padres o madres y, en ocasiones, esto es más
complejo, pues cuando se trata de hijos/as existe una vasta oferta de jardines
maternales e instituciones educativas, públicas, privadas, etc.; pero cuando se
trata del cuidado de una persona adulta la oferta no es tan variada y en ocasiones
es sumamente onerosa.

En nuestra opinión, la clave es la “igualdad de oportunidades”, queremos iguales
oportunidades para desarrollarnos, para vivir en un ambiente libre de violencia,
para no sufrir persecución, acoso, para no ser sometidas a estas preguntas
que interfieren en nuestra vida íntima. Reclamamos igualdad efectiva de
oportunidades.

XI. EL CONTEXTO DE PANDEMIA Y LAS CUESTIONES DE GÉNERO

Estamos en tiempos en los que las palabras “cuidar”, “cuidarse”, “cuidarnos”
están presentes en nuestras conversaciones cotidianas. Y, a esta altura, no
podemos desconocer el “rostro femenino” de las tareas de cuidado: sean las de
cuidado familiar o al interior de nuestros hogares; sean las del cuidado
comunitario. como por ejemplo las vinculadas a la solidaridad y asistencia
comunitaria; o se trate de las tareas en relación de dependencia en servicios
vinculados al cuidado, tal el caso de la enfermería, docencia, cuidado de niños,
niñas y personas de edad avanzada, servicio doméstico, entre otras.

Por otra parte, para combatir la pandemia desde la OMS y los expertos en la
ciencia médica se ha indicado que la mejor herramienta, o prácticamente la
única, es el quedarse en casa. Pero este quedarse en casa para las mujeres
puede significar una trampa mortal, por ejemplo, porque implica estar más
expuesta a la violencia doméstica. Produciéndose esta paradoja: me quedo en
casa para no enfermar y/o morir por el Covid-19, pero corro riesgo de enfermar
o morir como consecuencia de la violencia doméstica.

El confinamiento aviva la tensión y el estrés generados por preocupaciones
relacionadas con la seguridad, la salud y el dinero. Asimismo, refuerza el
aislamiento de las mujeres que tienen compañeros violentos, separándolas de
las personas y los recursos que mejor pueden ayudarlas. Es la situación perfecta
para ejercer un comportamiento controlador y violento en el hogar. De forma
paralela, al tiempo que los sistemas sanitarios se esfuerzan al límite, los refugios
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para la violencia doméstica alcanzan también su máxima capacidad,
agravándose el déficit de servicio al readaptar dichos centros a fin de ofrecer
una respuesta adicional al COVID. Incluso antes de que existiera el COVID-19,
la violencia doméstica ya era una de las violaciones de los derechos humanos
más flagrantes. En los últimos 12 meses, 243 millones de mujeres y niñas (de
edades entre 15 y 49 años) de todo el mundo han sufrido violencia sexual o
física por parte de un compañero sentimental. Y, con el avance de la pandemia
del COVID-19, es probable que esta cifra crezca con múltiples efectos en el
bienestar de las mujeres, su salud sexual y reproductiva, su salud mental y su
capacidad de liderar la recuperación de nuestras sociedades y economías, y
de participar en ella83.

Pero por otra parte, el aislamiento nos obliga a desarrollar o incrementar nuestra
participación en las tareas domésticas, combinarlas con el trabajo remoto, con
las tareas de capacitación o formación profesional y nos ha convertido en coauxiliares
de los y las docentes de nuestras hijas e hijos; todo simultáneamente, casi sin
intervalos, en el mismo espacio físico y no siempre con las herramientas y
capacitación adecuadas para realizarlas.

Y entonces, no podemos obviar reflexionar sobre la forma en que la pandemia,
el aislamiento y el trabajo remoto han impactado sobre nosotras.

En este punto debemos distinguir entre las trabajadoras que por desarrollar en
relación de dependencia esas tareas vinculadas al cuidado han sido incluidas
dentro de los servicios considerados “esenciales” y, por ende, excluidas de las
normas que se refieren al aislamiento social, preventivo y obligatorio84. En tanto
que muchas otras, por desarrollar tareas que no han sido incluidas dentro de
las “esenciales” en muchos casos nos hemos visto obligadas a realizar trabajo
remoto.

Y, en tal contexto, podemos identificar algunos fenómenos que se han verificado
en estos tiempos:

La doble, triple o cuádruple jornada: Como consecuencia del incremento de las
tareas domésticas y de cuidado estamos sometidas a jornadas más extensas
que las habituales, extenuantes y con escaso o nulo tiempo libre o espacios
para la recreación o el ocio. Se entremezclan las jornadas laboral, doméstica,
el tiempo de descanso, etc. De pronto en un mismo ambiente y casi
simultáneamente estamos realizando trabajo remoto (conectadas desde
nuestros dispositivos a las redes de nuestros lugares de trabajo), la limpieza de
nuestras casas, ayudando a nuestros hijos e hijas en sus tareas escolares e
incluso ayuda solidaria o comunitaria
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83 https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/4/statement-ed-phumzile-violence-against-women-during-
pandemic

84 En la Argentina el aislamiento social, preventivo y obligatorio, ASPO, fue declarado el día 20/3/2020
mediante Dec. 297/2020 y entre las actividades excluidas de dicho aislamiento y su personal, según el
art. 6, se encuentra: el personal de salud, Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares
que necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a adolescentes; personas afectadas a
la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos;  servicios de lavandería; servicios
esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.
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El aislamiento social y/o laboral: El aislamiento social, preventivo y obligatorio
ha proyectado sus efectos sobre la pertenencia colectiva, produciendo un efecto
de atomización del colectivo de trabajadores y trabajadoras, distanciando a
representantes sindicales de su núcleo de representación, dificultando o
impidiendo la participación en la vida sindical con el consiguiente incremento
de los poderes empresariales. Nos vemos expuestas al trabajo “remoto” o
“teletrabajo”, sin previa adaptación de los espacios físicos (que suelen ser la
cocina o el living de nuestro hogar), sin herramientas de trabajo, sin capacitación
adecuada, sin medidas de higiene y seguridad en el trabajo; todo lo cual potencia
los efectos nocivos del trabajo sobre nuestra salud física y psíquica y nos torna
más vulnerables al acoso y la discriminación laboral.

La Brecha salarial: En el trabajo registrado, no obstante las normas dictadas
en la emergencia, se verifican reducciones salariales en la práctica, lo que
potencia sus efectos cuando se trata de las mujeres toda vez que nuestros
sueldos suelen ser considerablemente más bajos que los de los varones (la
famosa brecha salarial que ronda en aproximadamente el 20% en épocas de
normalidad). Sumado a ello cabe señalar que, como nos insertamos en mayor
número que los varones, al ámbito laboral mediante contratos de trabajo
informales; vale decir, estamos también más expuestas a la precariedad laboral,
el desempleo o las reducciones salariales.

Por su parte, las trabajadoras afectadas a la realización de tareas esenciales
se encuentran, por obvias razones, están en la primera línea de la batalla contra
el Covid-19 y su salud especialmente en riesgo.

Ante la pandemia Covid-19 y respecto de las cuestiones que convocan nuestra
reflexión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda:
“Teniendo en cuenta los distintos contextos y condiciones que potencializan la
vulnerabilidad a la que las mujeres están expuestas, como la precariedad
económica, la edad, la condición de migrante o desplazada, la condición de
discapacidad, la privación de libertad, el origen étnico-racial, la orientación
sexual, identidad y/o expresión de género, entre otras. … Incorporar la
perspectiva de género a partir de un enfoque interseccional en todas las
respuestas de los Estados para contener la pandemia, teniendo en cuenta los
distintos contextos y condiciones que potencializan la vulnerabilidad a la que
las mujeres están expuestas, como la precariedad económica, la edad, la
condición de migrante o desplazada, la condición de discapacidad, la privación
de libertad, el origen étnico-racial, la orientación sexual, identidad y/o expresión
de género, entre otras. Reformular los mecanismos tradicionales de respuesta
a la violencia de género, adoptando canales alternativos de comunicación bien
como líneas de atención de emergencia, así como promover el fortalecimiento
de redes comunitarias con el objeto de ampliar los medios de denuncia y órdenes
de protección en el marco del periodo de confinamiento y restricciones de
movilidad. Asimismo, asegurar la disponibilidad de casas de acogidas y
albergues para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los cuales
existan condiciones de adoptarse las medidas de prevención del contagio.
Desarrollar protocolos de atención y fortalecer la capacidad de los agentes de
seguridad y actores de justicia involucrados en la investigación y sanción de
hechos de violencia doméstica, así como llevar a cabo la distribución de

Viviana Mariel Dobarro
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materiales de orientación sobre el manejo de dichos casos en todas las
instituciones estatales. Garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios
de salud sexual y reproductiva durante la crisis de la pandemia, incrementando,
en particular, las medidas de educación sexual integral y de diseminación de
información en medios accesibles y con lenguaje adecuado, con el objeto de
alcanzar las mujeres en su diversidad. Reforzar las políticas de seguridad
alimentaria y redes de protección social con perspectiva de género, incluidas
políticas de renta mínima y de oferta de atención médica enfocada a la necesidad
específica de estas mujeres en el combate a la crisis generada por el COVID-
19”.

Al respecto, OIT Argentina, en cuanto al impacto de la pandemia en el empleo
ha remarcado que si bien las consecuencias económicas, laborales y sociales
de la crisis del Covid 19 son generalizadas y afectan a la totalidad de la población
en la gran mayoría de los países, existen una serie de grupos de trabajadores
que se ven particularmente afectados por diversas razones. En primer lugar, las
mujeres. Además de estar sobre representadas en las ocupaciones a cargo de
atender a las víctimas de la pandemia, las mujeres “tienen también mayor
presencia en los sectores más afectados” por las restricciones y el aislamiento
social”, como el comercio, turismo, hostelería, entre otros. De hecho, las mujeres
representan al 44 por ciento de los trabajadores en el sector de hoteles y
restaurantes del país. Por otra parte, la informalidad laboral es mayor entre las
mujeres, quienes además asumen en mayor medida las tareas de cuidado no
remunerado, multiplicadas frente al cierre de escuelas. Así, los trabajadores
que realizan tareas de cuidado en los hogares, incluidas las trabajadoras
domésticas, abarcan a más de un millón de personas en Argentina y son
mayoritariamente mujeres. Además, el 75 por ciento de las trabajadoras
domésticas en Argentina no están registradas, lo que limita su acceso a derechos
laborales como la obra social, la licencia por enfermedad y otros mecanismos
de protección social, especialmente necesarios en esta crisis sanitaria. La
pandemia del coronavirus está agravando las desigualdades ya existentes y
“está teniendo consecuencias sociales y económicas devastadoras para mujeres
y niñas”, las cuales podrían revertir los avances limitados hacia la igualdad de
género conseguidos en los últimos 25 años.

XII. ¿SE HA PRODUCIDO AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS EN CONTEXTO DE COVID-19?

En estos tiempos, de pandemia, otro de los debates que estamos presenciando
se refiere a la afectación de los derechos fundamentales de las personas y,
sobre este punto, lo primero que corresponde recordar es que, como señalamos
en el inicio, nos encontramos transitando tiempos atípicos, inéditos, sobre los
que no hay registro similar en el último siglo. Y, en mi opinión, ante situaciones
de excepción se imponen respuestas de excepción como las que están
adoptando los diferentes gobiernos en diferentes puntos del planeta.

Además, en la doctrina y jurisprudencia se han acuñado los siguientes postulados
sobre el “derecho de emergencia”, que gira en torno a cuatro elementos
fundamentales: a) situación que exige una rápida respuesta estatal, b) acto
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necesario para enfrentarla, c) sujeto necesitado, y d) derecho de necesidad
que atienda la problemática de la situación descripta. En tal contexto deben
circunscribirse las disposiciones que se han dictado en tiempos tan particulares,
en los que ha sido necesario poner ciertas limitaciones a las posibilidades
ambulatorias en aras de resguardar la salud pública. Ello, en forma alguna,
desde mi perspectiva, puede ser interpretado como una afectación al mentado
derecho fundamental. Idénticas reflexiones resultan aplicables al “derecho de
reunión” o al de ejercer el comercio o la industria. Siempre con el claro y único
objetivo de resguardar la vida y la salud pública de las personas y con la
convicción de que estas decisiones deberán –una vez finalizada la situación de
emergencia sanitaria– ser sometidas al controlar de los demás poderes del
Estado, en el caso, el legislativo y el judicial que –como consecuencia de la
pandemia– y como poderes independientes del Estado han dictado sus propios
reglamentos internos adecuando su funcionamiento a los protocolos de actuación
en pandemia.   

Y, por otra parte, no podemos soslayar que no existen en nuestro sistema
derechos absolutos (arts. 14 y 28 CN) ya que cada uno encuentra su límite en
el de los demás y, fundamentalmente, en el deber constitucionalmente
consagrado de “no dañar” (art. 19 CN). Pues bien, en el particular tema que nos
convoca, así como nadie duda que el ejercicio de los derechos fundamentales
no puede vulnerar los de terceros ni causarles daño alguno, a veces se deja de
lado que en el ámbito laboral dichas fórmulas también tienen plena vigencia
–aunque parezca ocioso mencionarlo– y, por ende, el ejercicio de los derechos
vinculados con la propiedad y la libre contratación encuentran su valla
infranqueable en la dignidad de la persona humana y en sus derechos
fundamentales, especialmente cuando se trata de quien trabaja en relación de
subordinación.

La persona no se despoja de su dignidad para ingresar al ámbito laboral; muy
por el contrario, lo hace con un doble orden de protección: el de los derechos
humanos fundamentales y el que tutela a la persona que trabaja85 y, por
consiguiente, el deber de no discriminar y el derecho a la igualdad de trato en
identidad de circunstancias y a prestar tareas en un ambiente libre de violencias
resultan un imperativo estrechamente ligado al ius cogens.

XIII. CONCLUSIONES

Hemos reseñado la evolución de la legislación nacional y constitucional que da
cuenta de un nuevo paradigma en la materia. No sólo se trata de reconocer
“iguales derechos” también hay que adoptar medidas en orden a garantizar
“igualdad efectiva de oportunidades” (tal como propician los arts. 37 y 75 inc. 23
CN). Y, por otra parte, el abordaje y la tutela no se circunscribe a las mujeres,
sino que se ha ampliado a la noción “género

85 DOBARRO, Viviana Mariel: “La violencia en las relaciones laborales y el avasallamiento de la dignidad
humana (Primera Parte)” Editorial Errepar, Doctrina Laboral Nros. 276, julio de 2008).
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Ahora bien, sin perjuicio de la existencia de la profusa legislación reseñada que
protege frente a los actos o conductas discriminatorios y frente a la violencia laboral,
en particular por razón de género, y que la jurisprudencia, progresivamente, ha
hecho aplicación de tales normas en aras de sancionar tan repudiables prácticas,
la realidad nos golpea con crudeza y los datos que arroja dan cuenta de la
frecuencia con la que se verifican tanto en el ingreso, como durante la vida o a
la ruptura del contrato de trabajo. Por lo que, no podemos sino concluir que en
la medida en que no se remuevan los prejuicios o estereotipos imperantes en
los lugares de trabajo no lograremos erradicar este flagelo.

Un informe de la OIT sobre discriminación en el trabajo86, señala que esta práctica
sigue representando un problema de ámbito mundial, y que emergen nuevas y
más sutiles formas de este tipo de abuso. Aunque los avances significativos
logrados en la lucha contra las desigualdades en el lugar de trabajo son causa
de esperanza, en el informe se advierte que las nuevas formas de discriminación
representan igualmente un motivo de creciente preocupación.

Por otra parte, han pasado ya más de 100 años de la creación de la Organización
Internacional del Trabajo y, no obstante ello, el organismo sigue proclamando
que en pos de un mejor futuro del trabajo para todos se requiere un paso decisivo
hacia la igualdad de género87. En tal sentido ha expresado que en 1919 la OIT
adoptó los primeros convenios sobre las mujeres y el trabajo. Un siglo después,
las mujeres son una fuerza en el mercado de trabajo, sobrepasando barreras
que en una época se habrían considerado insuperables. Si bien se han realizado
grandes progresos en el último siglo para las mujeres en el trabajo, no hay
margen para la autocomplacencia. Los avances para cerrar las brechas de
género se han estancado y, en algunos casos, se observa un retroceso. Sin
embargo, es posible mejorar el futuro del trabajo para las mujeres, pero sólo
dentro de un ecosistema que comprenda medidas de refuerzo y un firme
compromiso con la igualdad de género. Se ha elaborado un informe que es la
culminación de la amplia labor llevada a cabo en el contexto de la iniciativa del
centenario de la OIT relativa a las mujeres en el trabajo. Las conclusiones y
recomendaciones están en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en 2015. La realización de la Agenda 2030 depende de la consecución efectiva
de la igualdad de género en el mundo del trabajo. El centenario de la OIT brinda
una oportunidad única para cambiar de trayectoria y acelerar los esfuerzos con
miras a garantizar que el futuro proporcione trabajo decente para todas las
mujeres y los hombres.

Finalmente, no podemos soslayar que –cuando de situaciones o prácticas que
afectan a los y las trabajadoras– se debe poner el acento en la revalorización de la
persona humana por sobre las leyes del mercado o cualquier otro tipo de pauta
mercantilista (como dijera la CSJN en el caso “Vizzoti”88); porque la persona humana
“... es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo –más

86 Informe del 1/6/03
87 Documento “Un paso decisivo hacia la igualdad de género”, Resumen Ejecutivo, Organización Internacional

del Trabajo, 2019,
88 CSJN: “Vizzoti, Carlos A. c/ AMSA S.A. s/despido”, 14/9/04.
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allá de su naturaleza trascendente– su persona es inviolable y constituye valor
fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter
instrumental … el trabajo humano tiene características que imponen su
consideración con criterios propios que obviamente exceden el marco del mero
mercado económico y se apoyan en principios de cooperación, solidaridad y
justicia, normativamente comprendidos en la Constitución Nacional ...”89.

Nelson Mandela, uno de los más significativos líderes en la lucha por la
eliminación de todas las formas de discriminación, en ocasión de ser llevado a
los tribunales, como consecuencia de sus acciones, declaró: “He luchado contra
la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He abrigado el
ideal de una sociedad libre y democrática en que todas las personas vivan
unidas en armonía y con las mismas oportunidades. Es un ideal por el que
espero vivir y que espero conseguir. Pero es un ideal por el que estoy preparado
para morir, si es necesario”. Este es nuestro desafío, este es el compromiso
que debemos asumir: bregar desde nuestro específico ámbito familiar, social y
de desempeño laboral y académico por el reconocimiento para todas las
personas, sin distinción alguna, no sólo de iguales derechos, sino de iguales
“oportunidades” para ejercitarlos, así como del derecho a vivir y trabajar en un
ambiente digno, sano y libre de toda forma de violencia. Vía en la que pese a
los avances experimentados nos queda mucho por hacer en aras de construir
una sociedad más justa, solidaria, democrática, con igualdad de oportunidades
para todas y todos.

vivianamarieldobarro@yahoo.com.ar

89 CSJN: “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688", 21/9/04.
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Resumen

El presente trabajo se titula “El ejercicio de los derechos colectivos y sindicales
ante los nuevos retos tecnológicos”, y está adscrito al Tema relativo a la libertad
sindical en tiempo de cambio mundial. El propósito del trabajo es evaluar los
distintos retos a los que se enfrenta la acción colectiva y sindical por la incidencia
de las nuevas tecnologías y los cambios en el mundo del trabajo. Por lo que
respecta a la metodología empleada, se hace una breve referencia al marco
normativo español, así como a pronunciamientos de sus principales tribunales,
sin olvidar la doctrina relevante en la materia. Las conclusiones más destacadas
que se han alcanzado afectan a la necesaria modernización de las organizaciones
sindicales, así como a la necesidad de aprovechar las oportunidades que brindan
las nuevas tecnologías para la acción colectiva.

Palabras claves: derechos colectivos, acción sindical, negociación colectiva,
derecho de huelga, digitalización.

Abstract

This work is entitled “The exercise of collective and trade union rights in the face
of new technological challenges”, and is attached to the Theme related to freedom
of association in times of world change. The purpose of the work is to evaluate
the different challenges faced by collective and union action due to the incidence
of new technologies and changes in the world of work. Regarding the methodology
used, a brief reference is made to the Spanish regulatory framework, as well as
to the pronouncements of its main courts, without forgetting the relevant doctrine
on the matter. The most outstanding conclusions that have been reached concern
the necessary modernization of trade union organizations, as well as the need
to take advantage of the opportunities offered by new technologies for collective
action.

Key words: collective rights, union action, collective bargaining, right to strike,
digitization.
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1. INTRODUCCIÓN: LOS DERECHOS COLECTIVOS Y SINDICALES ANTE LOS NUEVOS

RETOS TECNOLÓGICOS

En el presente estudio se aborda el impacto de las nuevas tecnologías en el
marco del ejercicio de los derechos colectivos y sindicales que atañen a las
personas trabajadoras. En particular, se centra en el ejercicio del derecho
fundamental a la libertad sindical reconocido en el art. 28.1 de la Constitución
española en un contexto de economía cada vez más global y digitalizada, y en
sus distintas manifestaciones. Así, la digitalización y, en particular, las nuevas
tecnologías están teniendo un fuerte impacto en las relaciones laborales en
general, y en el ejercicio de los derechos colectivos y sindicales del trabajador
en particular.

Por este orden, es de interés analizar varias cuestiones, como pueden ser por
ejemplo la manera que tienen los sindicatos de comunicarse con sus afiliados
mediante el correo electrónico de la empresa, la manera de organizarse, así
como las posibilidades que tienen a la hora de ejercer el derecho de huelga.

No hay ninguna duda de que la digitalización y la cada vez más rápida extensión
de las nuevas tecnologías están provocando profundos cambios en las relaciones
laborales en un entorno de economía cada vez más globalizada. Pero, aparte
de los ya conocidos cambios en cuestiones como las condiciones de trabajo
(por ejemplo, mediante la introducción del teletrabajo) o la posibilidad de control
por parte del empresario (control de jornada, geolocalización, control del uso de
internet, etc.), las nuevas tecnologías tienen una especial incidencia sobre la
vertiente colectiva de las relaciones de trabajo, la que se refiere a la acción
colectiva en general, y sindical en particular1. Así, la digitalización está cambiando
la manera de ejercer la acción colectiva y en particular la acción sindical, tanto
desde el punto de vista del trabajador en tanto que sujeto individual, como de
las organizaciones sindicales en tanto que sujetos colectivos, ambos titulares
del derecho fundamental a la libertad sindical.

Se trata de unos cambios que revisten un carácter inexorable. Los aspectos de
la digitalización que entran en juego en este punto son diversos, y van desde –en
los primeros momentos– el uso de tecnologías actualmente ya consolidadas
(como el correo electrónico, redes sociales o las páginas web), hasta llegar a
las más recientes innovaciones tecnológicas, como pueden ser los dispositivos
geolocalizadores o incluso los aparatos dotados de inteligencia artificial, que
están teniendo incidencia en la forma de organizar el trabajo. El uso de este
tipo de tecnologías va a plantear, y de hecho ya está planteando, unos
importantes retos en materia de gestión de las relaciones laborales, y en
particular de las colectivas, en todas sus vertientes: tanto desde la acción
sindical en general, como el ejercicio del derecho de huelga, y pasando también
por el desarrollo de la negociación colectiva. Por todo ello, se hace necesario

El ejercicio de los derechos colectivos y sindicales
ante los nuevos retos tecnológicos

1 En la doctrina, y en particular sobre las nuevas tecnologías y los derechos colectivos de los trabajadores,
véase Baylos Grau, A. P., Valdés de la Vega, B.: “El efecto de las nuevas tecnologías en las relaciones
colectivas de trabajo”, en Alarcón Caracuel, M. R., Esteban Legarreta, R. (coords.): Nuevas tecnologías
de la información y la comunicación y Derecho del Trabajo, Bomarzo, Albacete, 2004, pp. 121-159. También
es de destacar, Moraru, G.F.: “Nuevas tecnologías y relaciones colectivas de trabajo”, Revista de
Información Laboral, núm. 12, 2018, pp. 223-244.
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proponer una nueva aproximación que garantice los derechos del trabajador en
esta nueva era de las nuevas tecnologías, de suerte que nuestra normativa
laboral se adapte a este nuevo contexto.

Se trata de una serie de innovaciones que han tenido y están teniendo un fuerte
impacto en la acción sindical, por lo que, además de analizar dicho impacto, se
hace necesario evaluar cómo todo ello incide en la libertad sindical como derecho
fundamental, ya que el uso de nuevas tecnologías plantea importantes retos al
respecto. Por ello, se plantean las siguientes preguntas: ¿En qué manera inciden
las nuevas tecnologías sobre el ejercicio del derecho fundamental a la libertad
sindical? ¿Las nuevas tecnologías pueden favorecer el ejercicio de este derecho?,
¿o pueden ser usadas por el empresario para impedir o, al menos, dificultar su
ejercicio? El presente estudio pretende dar respuesta a estos interrogantes.
Además, no puede olvidarse el proceso de cambio que la digitalización y las
nuevas tecnologías han introducido en los centros de trabajo, en la manera de
organizar la actividad productiva y en la propia organización de los sindicatos.
En consecuencia, todos estos retos van a requerir una adaptación por parte del
mundo sindical –es decir, de las organizaciones sindicales– y también del mundo
empresarial, a fin de garantizar los derechos de las personas trabajadoras y de
las organizaciones que los representan: los sindicatos.

Para finalizar, se plantean unas conclusiones, que incluyen una serie de
propuestas para una mejor gestión de las relaciones laborales colectivas en un
contexto cada vez más digitalizado, y que pasan por la necesaria regulación
normativa de todos estos aspectos de cada vez mayor actualidad.

2. LA INADECUACIÓN DEL MARCO NORMATIVO ANTE LOS NUEVOS RETOS

DE LA ACCIÓN COLECTIVA

El auge de las nuevas tecnologías ha sido exponencial, y plantea importantes
retos para el futuro del mundo del trabajo. Como no podía ser de otro modo, el
mundo de la empresa y del trabajo no ha sido ajeno a la introducción de
innovaciones tecnológicas que han transformado la vida de las personas en
general y afectan a la organización empresarial y laboral en particular2. Desde
la aparición de internet, contamos con tecnologías –actualmente bastante
consolidadas– que han cambiado, sobre todo, la manera que las personas
tienen de comunicarse e intercambiar información. Nos referimos en este punto,
por ejemplo, a la creación del correo electrónico o e-mail, así como otras
herramientas derivadas de internet, como las páginas web, o más recientemente
las redes sociales e incluso las aplicaciones de mensajería instantánea para
smartphone.

Todas estas innovaciones permiten una comunicación a distancia entre las
personas que se caracteriza por un lado, por su inmediatez, de suerte que la
información es transmitida por el emisor y llega a su receptor de manera
prácticamente instantánea; y por otro lado, se caracteriza por permitir la
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2 Sobre nuevas tecnologías y mundo del trabajo, véase Mercader Uguina, J. R.: El futuro del trabajo en la
era de la digitalización y la robótica, Tirant lo Blanch, València, 2017.
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comunicación simultánea de muchas más personas, incluso distantes entre sí
y desconocidas (por ejemplo a través de redes sociales). Con ello se han
revolucionado las comunicaciones entre personas, y a la vez se han producido
cambios también en el ámbito de la organización empresarial y las condiciones
de trabajo. Pero este estudio se centra en una cuestión específica, que es la
relativa a los cambios en la acción colectiva y sindical, en el marco del derecho
fundamental a la libertad sindical, en sus distintas vertientes: vertiente individual
del trabajador, y sobre todo, vertiente colectiva a través del sindicato (cómo se
organiza el sindicato, cómo actúa el sindicato, cómo se comunica con sus
afiliados), con especial comentario respecto al derecho de huelga o la
negociación colectiva, como manifestaciones de la libertad sindical.

En este orden de cosas, es de destacar que la normativa laboral actualmente
vigente en España no está adaptada a la actual realidad tecnológica, pues fue
concebida en una etapa “analógica” de las relaciones laborales. Por ello, la
doctrina ha puesto de manifiesto la inadecuación del marco normativo laboral
vigente a la realidad tecnológica actual que se encuentran las empresas, los
trabajadores y los sindicatos3. Así, nuestra actual legislación laboral no recoge
de manera expresa la posibilidad de los sindicatos o de los representantes de
los trabajadores de participar en la regulación de las innovaciones tecnológicas
que tengan lugar en la empresa4. Algunos autores se han referido a la legislación
laboral en esta materia como “desfasada”, por lo que destacan la “obsolescencia
del marco jurídico actual”5; o incluso se ha hablado de la “evidente inadecuación
del marco normativo”6.

La inadecuación del actual marco normativo español hace imprescindible que
todas estas cuestiones sean abordadas desde la óptica de la negociación
colectiva7. En este punto, la negociación colectiva asume un papel central,
pues tiene la capacidad de concretar cuál será el uso que se va a dar a las
nuevas tecnologías en la empresa, y podrá regular el acceso de los
representantes de los trabajadores a la misma para cumplir sus funciones8.

Así, mediante la negociación colectiva se pueden regular cuestiones no sólo
relativas al uso de nuevas tecnologías para controlar al trabajador
(geolocalización, uso de internet para fines no profesionales, control de jornada,
etc.), sino también para regular cuestiones relativas a los derechos colectivos
de los trabajadores y sus representantes (por ejemplo, uso de los medios
tecnológicos de la empresa para transmitir información a los trabajadores).

El ejercicio de los derechos colectivos y sindicales
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3 Sobre ello, véase Goerlich Peset, J.M.: “Innovación, digitalización y relaciones colectivas de trabajo”,
Revista de Treball, Economia i Societat, núm. 92, 2019, pp. 1-26 en pdf.

4 Goerlich Peset, J.M.: “Innovación, digitalización y relaciones colectivas de trabajo”, ob. cit., pp. 7-9.
5 Sobre ello, véase Navarro Nieto, F.: “El ejercicio de la actividad sindical a través de las tecnologías de

la información y de las comunicaciones”, Temas Laborales, núm. 138, 2017, pp. 1-36 en pdf, en pp. 3-4.
6 En estos términos, Nieto Rojas, P.: “El correo electrónico como medio de transmisión de información

sindical y el papel de la negociación colectiva en la fijación de su alcance. SAN 27 mayo 2014”, Revista
Española de Derecho del Trabajo, núm. 172, 2015, pp. 1-7 en pdf, en pp. 1.

7 Goerlich Peset, J.M.: “Innovación, digitalización y relaciones colectivas de trabajo”, ob. cit., pp. 7-9.
8 Sobre ello, véase Navarro Nieto, F.: “El ejercicio de la actividad sindical a través de las tecnologías de

la información y de las comunicaciones”, ob. cit., p. 31.
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Ante los problemas que plantea nuestro marco normativo, contamos con un
primer pronunciamiento del Tribunal Constitucional español en la materia. Así,
la STC 281/2005, de 7 de noviembre (BOE 13/12/2005), tuvo la ocasión de
pronunciarse en relación al uso del correo electrónico corporativo por parte de
las organizaciones sindicales, en un asunto que afectaba al banco BBVA. En
este sentido, el TC hace referencia a la obsoleta referencia en nuestra legislación
al “tablón de anuncios”, de suerte que las nuevas tecnologías y su uso cada vez
más habitual requieren de la “reformulación de los medios instrumentales
previstos en la legislación sindical”, para adaptarla a la realidad social del
momento. Con ello, se abrió un debate sobre si la referencia al tablón de anuncios
podía entenderse referida a cualquier soporte físico o virtual a fin de que los
sindicatos transmitiesen información a sus representados, en una interpretación
amplia del derecho a la información que tienen los representantes de los
trabajadores9.

En línea con ello, cabría interpretar que en aquellos contextos en los que el
tablón de anuncios se manifieste como medio inadecuado para transmitir
información a los trabajadores, las empresas podrían verse obligadas a facilitar
a los sindicatos sistemas de comunicación digitales10. Aunque para el TC se
trataría de una interpretación plausible, el mismo Tribunal recuerda que no es
eso lo que se desprende del tenor literal de la ley. De ahí la importancia de
actualizar el marco normativo o de recurrir a la negociación colectiva para regular
estas cuestiones.

De ahí podemos extraer, de nuevo, la importancia de la negociación colectiva
como fuente reguladora de las nuevas tecnologías en la empresa, tanto del uso
que de ellas haga la propia empresa como del uso que puedan hacer los
trabajadores y los sindicatos11. Entre los aspectos que la negociación colectiva
puede regular, en relación a las nuevas tecnologías, se encuentran, por ejemplo,
el volumen de correo electrónico que se permite usar a los sindicatos o
representantes de los trabajadores, así como la posibilidad de utilizar –y sus
condiciones– un espacio de intranet en la página web de la empresa12.
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9 Sobre ello, véase Nieto Rojas, P.: “El correo electrónico como medio de transmisión de información
sindical y el papel de la negociación colectiva en la fijación de su alcance. SAN 27 mayo 2014”, ob. cit.,
p. 2.

10 Sobre esta cuestión, y el derecho de los sindicatos a dar información a los afiliados, véase Roqueta Buj,
R.: “Artículo 8”, en Pérez de los Cobos Orihuel, F. (dir.), Thibault Aranda, J. (coord.): Ley orgánica de
libertad sindical: Comentada y con jurisprudencia, La Ley, Madrid, 2010, pp. 469-520, en pp. 505.

11 Sobre nuevas tecnologías y relaciones laborales, y negociación colectiva en particular, véase Rodríguez-
Piñero Royo, M.: Las nuevas tecnologías en la empresa: Guías de negociación, Consejo Andaluz de
Relaciones Laborales, Sevilla, 2006, y en particular el Capítulo 4: El papel de la negociación colectiva
para regular el uso de las TIC en la empresa, pp. 53 y ss. Sobre negociación colectiva y nuevas
tecnologías, destaca Serrano García, J. M.: “El tratamiento de la negociación colectiva respecto de los
derechos de los trabajadores vinculados a las nuevas tecnologías”, en VV.AA.: El futuro del trabajo: cien
años de la OIT. Comunicaciones, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Subdirección
General de Información Administrativa y Publicaciones, Madrid, 2019, pp. 407-427.

12 Así lo expresa Nieto Rojas, P.: “El correo electrónico como medio de transmisión de información sindical
y el papel de la negociación colectiva en la fijación de su alcance. SAN 27 mayo 2014”, ob. cit., p. 4.
Sobre esta cuestión, véase también Nieves Nieto, N. de: “El uso del correo electrónico e internet en la
negociación colectiva”, Relaciones Laborales: Revista crítica de teoría y práctica, núm. 1, 2009, pp. 249-
274.
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3. SUPUESTOS ESPECÍFICOS DE ACCIÓN COLECTIVA Y SINDICAL

ANTE EL RETO TECNOLÓGICO

Las facetas en las que se ha manifestado la incidencia de las nuevas tecnologías
y de la digitalización en el mundo del trabajo son varias. Dentro siempre de lo
que es la acción colectiva de los trabajadores, nos centraremos en tres
supuestos: 1) el uso del correo electrónico, u otros medios tecnológicos de la
empresa, por parte de los sindicatos o los representantes de los trabajadores;
2) la incidencia de las nuevas tecnologías sobre el ejercicio del derecho de
huelga, con especial significación en relación con las nuevas formas de organizar
el trabajo; y 3) cómo los sindicatos, como organización, afrontan el reto
tecnológico, a fin de adaptarse a las nuevas herramientas que la digitalización
pone a su alcance.

3.1. USO DEL CORREO ELECTRÓNICO DE LA EMPRESA POR PARTE

DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

Ante el evidente carácter obsoleto del tablón de anuncios al que se refiere el art.
81 ET, o a la distribución de información sindical del art. 8.2 a) Ley Orgánica de
Libertad Sindical, una cuestión ampliamente discutida es la referida a la posibilidad
de que los representantes de los trabajadores, bien sean unitarios o sindicales,
utilicen el correo electrónico de la empresa –u otros medios tecnológicos– para
comunicarse o transmitir información a sus afiliados o representados en general.
En un primer momento, los tribunales habían descartado esta posibilidad, al
menos hasta que no hubiese una previsión legal (o convencional) específica al
respecto13. Esta cuestión fue corregida por la ya citada STC 281/2005, en la
que reconoció que, bajo determinadas condiciones, el uso del correo electrónico
por parte de los representantes de los trabajadores puede formar parte del
derecho fundamental a la libertad sindical14.

El Tribunal Constitucional parte precisamente de incluir estas nuevas formas
de información y comunicación con los trabajadores como contenido adicional
del derecho fundamental a la libertad sindical, en los términos del art. 8.2 Ley
Orgánica de Libertad Sindical15, de suerte que este derecho incluiría no sólo la
difusión de información en formato físico a través del tradicional tablón de
anuncios, sino también mediante herramientas telemáticas como pueden ser
el correo electrónico o la intranet de la empresa, siempre bajo determinadas
condiciones.

Ahora bien, el TC reconoce, por un lado, que si no hay un sistema de
comunicación telemático preexistente, la libertad sindical no obliga a la empresa
a crearlo; pero del mismo modo, reconoce que si dicho sistema sí que existe,
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13 De hecho, como ha señalado la doctrina, ha habido una alta conflictividad sobre esta cuestión. Así, véase
Mercader Uguina, J. R.: El futuro del trabajo en la era de la digitalización y la robótica, ob. cit., pp. 176 y
ss.

14 Sobre esta cuestión, véase Goerlich Peset, J.M.: “Innovación, digitalización y relaciones colectivas de
trabajo”, ob. cit., pp. 11-12.

15 Así lo expresa Navarro Nieto, F.: “El ejercicio de la actividad sindical a través de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones”, ob. cit., pp. 8-10.
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la empresa tiene la obligación de no impedir un “uso sindical útil” para la función
representativa, y siempre que ello no sea especialmente gravoso para el
empresario. Las condiciones que señala el TC para que pueda utilizarse un
sistema de estas características, es decir, de carácter telemático, se refieren a
que dicho mecanismo preexista, que su uso no perjudique el fin empresarial
para el que fueron establecidos, y el respeto a una serie de reglas de uso.
Dichas reglas se refieren a que el uso sindical no perturbe la actividad normal
de la empresa y que no ocasione mayores costes para el empresario.

En el asunto discutido en la STC 281/2005, que se refería al uso del correo
electrónico en el banco BBVA, la cuestión fue de gran interés, precisamente
porque el uso masivo del correo electrónico que hizo el sindicato colapsó el
servidor de la empresa, por lo que la empresa denegó al sindicato la posibilidad
de seguir usando esta herramienta.

Parece pues una conclusión acertada, en la que se permite el uso sindical del
correo electrónico, pero con unos límites y siempre que no ocasione mayores
perjuicios a la empresa. Esa línea siguieron las sentencias de los tribunales
ordinarios que siguieron a la del TC16. Así, es de destacar la STS de 26 de abril
de 2016, rec. 113/2015, en el asunto Liberbank, y que se refería a la libertad de
expresión y la libertad sindical en lo que respecta al uso, por parte de las
organizaciones sindicales, de los medios informáticos de que dispone la empresa,
por ejemplo la conocida como “intranet” o el correo electrónico. La empresa
Liberbank S.A., de hecho, es conocida por su actividad en el sector de los
servicios financieros y, en concreto, se discutía una actuación empresarial
consistente en bloquear y censurar las comunicaciones sindicales a través de
la intranet de la empresa. Los sindicatos se opusieron a dicho bloqueo, al
considerar que vulneraba su libertad de expresión y, muy en particular, la libertad
sindical.

En dicha sentencia, el TS recuerda que sobre el empresario pesa el deber de
mantener al sindicato en el goce pacífico de los instrumentos aptos para su
acción sindical, pero eso sí, recuerda que deben cumplirse unos requisitos. En
línea con lo establecido en la STC 281/2005, señala que ello será siempre que:
a) dichos medios existan, b) su utilización no perjudique la finalidad para la que
fueron creados por la empresa, y c) se respete la proporcionalidad de sacrificios,
de suerte que la empresa no tenga que asumir un coste desproporcionado.

En el supuesto enjuiciado, el TS tuvo en cuenta distintos extremos fácticos.
Entre ellos, el primero a resaltar es el hecho de que la empresa y los sindicatos
tenían suscrito un acuerdo de conciliación por el cual la empresa se comprometía
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16 Sobre el uso del correo electrónico para usos sindicales, véase Nieto Rojas, P.: “El correo electrónico
como medio de transmisión de información sindical y el papel de la negociación colectiva en la fijación de
su alcance”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 172, 2015, pp. 239-245; Toscani Giménez,
D., Calvo Morales, D.: “El uso de internet y el correo electrónico de la empresa: límites y garantías”,
Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 165, 2014, pp. 197-224; Roldán Martínez, A., Herreros
López, J. M.: “El derecho de los representantes de los trabajadores a utilizar losmedios electrónicos de
comunicación propiedad de la empresa (Aplicación por los Tribunales de la STC 281/2005)”, Revista
Doctrinal Aranzadi Social, núm. 11, 2008, pp. 123-143; LlamosasTrápaga, A.: “El uso del correo electrónico
de la empresa para fines sindicales”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 174, 2015, pp. 73-
90; Aguilar del Castillo, M. C.: “El uso de la tecnología y el derecho de huelga: realidades en conflicto”,
Labour &  Law Issues, núm. 1, 2018, pp. 1-30 en pdf.



769

a publicar en la intranet los comunicados emitidos por las secciones sindicales
existentes en la empresa, sin ejercer ningún veto o control sobre la legalidad o
veracidad de los mismos, o si se excedían de los límites informativos. Por lo
tanto, la empresa ya se había comprometido expresamente a dar publicidad a
la acción sindical a través de la intranet corporativa, sin ningún tipo de veto. Se
trata de una cuestión relevante, pues a falta de regulación legal o convencional
sobre la materia, son interesantes los protocolos que eventualmente puedan
existir en una empresa y que regulen el uso de las nuevas tecnologías, y cuyo
contenido habrá que tener presente.

Por otro lado, el TS también valora que el uso por parte de los sindicatos del
sistema informático de la empresa no perjudica en ningún momento –o, al
menos, no quedó acreditado dicho extremo– el correcto funcionamiento del
sistema. Es decir, la empresa se había comprometido a permitir el uso de la
intranet y, además, dicho uso no perjudicaba en absoluto el fin para el que la
empresa la creó. A mayor abundamiento, otro aspecto a tener en cuenta es que
los comunicados a los cuales daban difusión los sindicatos a través de la intranet
se enmarcan dentro de la actividad y fines que los sindicatos tienen
constitucionalmente encomendados en una sociedad democrática, y en particular
en el art. 28 de la Constitución.

Se trataba, pues, de una actividad enmarcable en el ejercicio de la libertad
sindical, la cual, como derecho fundamental, debe interpretarse en sentido amplio.
Además, aquí entraba en juego otro derecho fundamental, como es la libertad
de expresión, recordando que los sindicatos también son titulares de la misma
y que dicha libertad incluye la crítica de la conducta de otro, como además
sucedía en el supuesto enjuiciado, en el que los sindicatos criticaban la actuación
de la empresa.

Como consecuencia de todo ello, el TS condenó a Liberbank a indemnizar a las
organizaciones sindicales afectadas, al considerar que se había vulnerado su
derecho a la libertad sindical.

Pero además del correo electrónico y la intranet de la web de la empresa,
existen nuevas formas de comunicación que pueden ser aprovechadas por los
sindicatos y los representantes de los trabajadores. Los medios de comunicación
más relevantes son17: el correo electrónico, como sucedía en el asunto BBVA
de la STC 281/2005; la intranet de la empresa, o “tablón virtual”, como sucedía
en el asunto Liberbank de la STS 26/04/2016; pero también otros, como las
aplicaciones de mensajería instantánea para smartphone, como pueden ser
WhatsApp o Telegram, y que permiten la difusión de mensajes entre muchos
trabajadores y de manera instantánea. Todas estas constituyen nuevas
herramientas que los sindicatos deben aprovechar en su comunicación con los
trabajadores, a fin de potenciar el ejercicio del derecho a la libertad sindical.

Es por ello relevante comentar la STS de 21 de febrero de 2019, rec. 214/2017,
dictada en el asunto Airbus, y que se refiere a la obligación empresarial de
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17 Véase Navarro Nieto, F.: “El ejercicio de la actividad sindical a través de las tecnologías de la información
y de las comunicaciones”, ob. cit., p. 4.
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tratar igual a todos los sindicatos presentes en la empresa18. En este supuesto,
la empresa había permitido el uso del correo electrónico y otras funcionalidades
a unos sindicatos, pero se lo había negado a otra organización sindical, en
función de su menor implantación en la empresa.

El Tribunal Supremo señala expresamente que no está justificado permitir el
acceso a estas herramientas a unos sindicatos y excluir a otros. Por ello,
declara que Airbus ha vulnerado el derecho fundamental a la libertad sindical y
ha incurrido en un trato desigual injustificado, por lo que reconoce al sindicato
afectado el derecho, igual que el resto de sindicatos, a: disponer de una cuenta
de correo corporativo asignada a su sección sindical, así como de una partición
en el disco web de la empresa y el acceso a las listas de distribución de todos
los empleados de la empresa en España, en igualdad de condiciones que el
resto de sindicatos.

3.2. EL EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA Y NUEVAS FORMAS DE TRABAJAR

Como se había señalado, las nuevas tecnologías tienen incidencia en la acción
colectiva y en la libertad sindical en sus distintas manifestaciones, tanto en su
vertiente individual, colectiva y de acción sindical. Una de las manifestaciones
más destacadas de la libertad sindical en la que tienen especial incidencia las
nuevas tecnologías es el ejercicio del derecho de huelga, reconocido como
derecho fundamental en el art. 28.2 de la Constitución española.

Las formas en que las nuevas tecnologías pueden incidir en el derecho de
huelga, son variadas, tanto en sentido positivo como en sentido negativo. En
sentido negativo, las nuevas tecnologías incrementan las posibilidades de control
empresarial, y por tanto la posibilidad de obstaculizar el ejercicio de la huelga.
Se ha señalado por ejemplo el uso empresarial de cámaras de videovigilancia
durante la huelga, con un claro carácter disuasorio con respecto a la actuación
de los piquetes informativos19. En este sentido, se ha señalado que el juego de
las nuevas tecnologías no es “unidireccional”, pues éstas no están sólo al servicio
de las organizaciones sindicales, sino que también pueden ponerse al servicio
de la empresa para contrarrestar las acciones sindicales20.

Otra cuestión que ha generado importantes debates doctrinales, y que afecta
negativamente al ejercicio del derecho de huelga, es la posibilidad de que el
empresario utilice las nuevas tecnologías para sustituir el trabajo efectuado por
trabajadores huelguistas, incurriendo en lo que se conoce como esquirolaje
tecnológico, una materia que está huérfana, también, de regulación legal expresa.

Juan Alberto Tormos Pérez

18 Sobre esta sentencia puede leerse un interesante comentario en Beltrán de Heredia Ruíz, I.: “Negativa
empresarial al uso sindical de correo corporativo y vulneración de la libertad sindical (STS 21/2/19)”, en
el blog Una mirada crítica a las relaciones laborales, entrada 25 de marzo de 2019, disponible en: https:/
/ignasibeltran.com/ (última consulta 07/07/2020).

19 Sobre esta cuestión, véase Valle Muñoz, F. A.: “La incidencia de las nuevas tecnologías en el ejercicio del
derecho de huelga”, Revista Aranzadi de Derecho y nuevas tecnologías, núm. 52, 2020, pp. 1-11 en pdf,
en p. 1.

20 Así lo señala Goerlich Peset, J.M.: “Innovación, digitalización y relaciones colectivas de trabajo”, ob. cit.,
p. 11. En página 22, señala: “el nuevo entorno tecnológico incrementa las facultades empresariales de
reacción frente a la huelga”, aspecto que deberemos tener muy en cuenta a la ahora de reformar la
legislación en materia de derecho de huelga.



771

Sobre la cuestión del esquirolaje tecnológico, ha tenido una gran repercusión la
STC 17/2017, de 2 de febrero (BOE 10/03/2017), en el asunto Telemadrid, en el
que la empresa desvirtuó la huelga de sus trabajadores al emitir programas ya
grabados previamente21. Si bien el TC desestimó el recurso de amparo, lo cierto
es que contó con un voto particular del magistrado Valdés Dal-Ré, siendo lo
más destacable –a mi modo de ver– que los medios técnicos que se utilizaron
para sustituir a los huelguistas no eran habituales. Por ello, la doctrina se ha
planteado si el hecho de que el sistema automatizado de producción de la
empresa permita la continuidad de la actividad constituye o no un supuesto de
esquirolaje y, por consiguiente, una vulneración del derecho de huelga22.

Existe también otro supuesto en el que las nuevas tecnologías pueden incidir
negativamente en el ejercicio de derechos colectivos y, en particular, el ejercicio
del derecho de huelga. Nos referimos aquí en particular a nuevas formas de
organización del trabajo, es decir, trabajo “tecnologizado”, como puede ser el
supuesto de los trabajos a través de plataformas digitales.

Este tipo de organización del trabajo destaca por la individualización y el
aislamiento de los trabajadores que intervienen en el mismo, lo cual supone un
verdadero obstáculo para el ejercicio de la acción colectiva. Esta forma de
organización del trabajo, unida a la paulatina difuminación de la frontera entre el
trabajo subordinado y el trabajo autónomo plantea serios problemas para la
defensa colectiva de los derechos de los trabajadores23. Se plantean, por tanto,
“problemas de encaje” de la acción colectiva en relación con los nuevos modelos
de negocio que están surgiendo al calor del auge de las nuevas tecnologías,
como pueden ser las actividades de la economía de plataforma24.

Ahora bien, qué duda hay de que las nuevas tecnologías pueden ser herramientas
positivas que favorezcan y potencien el ejercicio del derecho de huelga. Así, las
aplicaciones de mensajería instantánea y las redes sociales pueden servir de
plataformas de transmisión de comunicación inmediata y, a la vez, poner en
contacto a miles de trabajadores que no comparten la “fábrica” como lugar de
trabajo en los nuevos modelos de organización empresarial y del trabajo.

Las nuevas formas de comunicación que ofrecen las redes sociales y las
aplicaciones de mensajería instantánea pueden poner de manifiesto nuevas
formas de protesta online, que, como ha señalado la doctrina, no terminan de
encajar en la noción clásica de huelga, por lo que se hace necesario reformular
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21 Sobre el esquirolaje tecnológico y la relación de las nuevas tecnologías con el derecho de huelga, véase
Ortega Lozano, P. G., Guindo Morales, S.: “Derecho de huelga y nuevas tecnologías: a propósito del
esquiloraje interno y tecnológico”, Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 225, 2019, pp.
77-114; Grau Pineda, C.: “El impacto de las nuevas tecnologías en el derecho de huelga: a propósito de
la sustitución de huelguistas por medios tecnológicos”, Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo,
núm. 206, 2018, pp. 99-124.

22 En estos términos se expresa Poquet Català, R.: “Esquirolaje tecnológico y derecho de huelga. Comentario
a la STC 17/2017, de 2 de febrero”, Derecho de las Relaciones Laborales, núm. 11, 2017, pp. 1115-1123,
en pp. 1116.

23 Sobre este argumento, véase Guerrero Vizuete, E.: “La digitalización del trabajo y su incidencia en los
derechos colectivos de los trabajadores”, IUSLabor, núm. 1, 2019, pp. 1-20 en pdf. También Valle Muñoz,
F. A.: “La incidencia de las nuevas tecnologías en el ejercicio del derecho de huelga”, ob. cit.

24 Guerrero Vizuete, E.: “La digitalización del trabajo y su incidencia en los derechos colectivos de los
trabajadores”, ob. cit., p. 8.
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el concepto de acción colectiva y de huelga para adaptarlo a las nuevas
tecnologías y permitir que el derecho de huelga sea convenientemente tutelado25.

En definitiva, las nuevas tecnologías tienen el potencial de dar una mayor
efectividad a la acción colectiva, del mismo modo que pueden hacer los sindicatos
como organización, tal y como se analiza en el siguiente apartado.

3.3. LAS NUEVAS FORMAS DE ACCIÓN SINDICAL

Los sindicatos pueden ver cómo la empresa se sirve de las nuevas tecnologías
para contrarrestar su acción sindical, por ejemplo obstaculizando una huelga o
imponiendo medidas de control y vigilancia en general. No es menos cierto que
las nuevas tecnologías tienen un enorme potencial para que los sindicatos en
cuanto organización potencien su acción sindical y obtengan mayor visibilidad
para llegar a un mayor número de trabajadores26.

En este sentido, se ha abogado por la puesta en marcha de herramientas
tecnológicas que permitan recuperar un espacio común para los trabajadores y las
organizaciones sindicales, aunque sea en el plano digital o cibernético27. Ello
puede tener especial interés en aquellas formas de organización del trabajo, como
la economía de plataforma, en las que se produce una enorme individualización
y aislamiento de los trabajadores. Los sindicatos son conscientes de todas
estas cuestiones, y han intentado lograr cierto acercamiento a este tipo de
trabajadores28.

Las redes sociales son otro ejemplo de herramienta que puede servir al sindicato
para proyectarse a potenciales afiliados. Del mismo modo que las empresas
tienen páginas web y redes sociales corporativas para difundir información sobre
su actividad, estas herramientas son de enorme utilidad para las organizaciones
sindicales, y suponen un reto para potenciar la “democracia sindical”29. Por lo
general, los sindicatos están cada vez más concienciados con aprovechar al
máximo las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías en su acción sindical30.

Juan Alberto Tormos Pérez

25 Sobre esta idea, véase Goerlich Peset, J.M.: “Innovación, digitalización y relaciones colectivas de
trabajo”, ob. cit., p. 22.

26 Específicamente sobre acción sindical y nuevas tecnologías, véase Goerlich Peset, J.M.: “Economía
digital y acción sindical”, Revista Derecho del Trabajo, núm. 18, 2018, pp. 63-80.

27 Goerlich Peset, J.M.: “Innovación, digitalización y relaciones colectivas de trabajo”, ob. cit., p. 20.
28 Así, por ejemplo, destaca en la UGT la plataforma de consulta “Tu respuesta sindical ya” disponible en:

http://www.turespuestasindical.es/ (última consulta 10/06/2020), y que constituye, según indica la propia
web, un “soporte laboral a las personas trabajadoras que desarrollan sus trabajos en plataformas digitales”.

29 Así lo expresa Navarro Nieto, F.: “El ejercicio de la actividad sindical a través de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones”, ob. cit., pp. 2-3. No obstante, Goerlich Peset, J.M.: “Innovación,
digitalización y relaciones colectivas de trabajo”, ob. cit., p. 20, señala que no está garantizado que estas
nuevas formas de proyección de la actividad sindical tengan la misma eficacia que las formas tradicionales.
Sobre la acción sindical y las nuevas tecnologías, véase Rodríguez Fernández, M. L.: “Organización y
acción sindical ante la revolución tecnológica”, Teoría y derecho: revista de pensamiento jurídico, núm.
23, 2018, pp. 70-91.

30 Véase en este sentido, la siguiente guía de buenas prácticas de CCOO: Galdón Clavell, G., Delclòs, C.,
Zamorano, M., Molina, A.: Los sindicatos ante los retos tecnológicos: Dinámicas y buenas prácticas, Guía
editada por Eticas Foundation, COTEC, en colaboración con CCOO y ETUI, España, 2017. También
podemos destacar la guía editada por UGT: Gabinete de Comunicación Confederal de UGT: UGT ante la
digitalización: tres años de acción sindical, Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, Secretaría de Política
Sindical, España, 2019.
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El recurso a las nuevas tecnologías por parte de las organizaciones sindicales
constituye, de este modo, una eficaz herramienta para crear redes de trabajadores
y amplificar la acción colectiva, de suerte que se creen nuevos vínculos de
solidaridad que pensábamos que podían estar desapareciendo. Por ello, es
recomendable animar a las organizaciones sindicales a que potencien este
tipo de mecanismos de comunicación con sus afiliados y representados, a fin
de aprovechar al máximo las ventajas que nos proporcionan las nuevas
tecnologías.

4. CONCLUSIONES

Tras hacer una síntesis de las implicaciones que las nuevas tecnologías tienen
en la acción colectiva en sus distintas vertientes, se llega a las siguientes
conclusiones. La primera de ellas se refiere al carácter inexorable de la extensión
de las nuevas tecnologías, lo que obliga a empresas, trabajadores y sindicatos
a adaptarse a esta nueva realidad que cada vez tendrá mayor implicación en
nuestra vida económica y también personal.

En segundo lugar, y también muy importante, se llega a la evidente conclusión
que el marco jurídico vigente en España, y a también en la mayoría de países
de nuestro entorno, no responde a la realidad tecnológica actual, y que, a fin de
evitar problemas de aplicación y poder garantizar el ejercicio de derechos
colectivos por parte de trabajadores y sindicatos, debe ser actualizado. Ello no
obstante, considero perfectamente viable que se siga incidiendo en la negociación
colectiva, como instrumento idóneo para regular las condiciones y la organización
del trabajo. Así, una futura reforma legislativa en estas cuestiones debe ir
acompañada de una mayor implicación de los agentes sociales a la hora de
incluir cuestiones relativas a las nuevas tecnologías en la negociación colectiva,
al menos para aspectos más concretos y específicos de cada sector.

Uno de los aspectos que más se ha discutido sobre la acción colectiva y la
digitalización se refiere al uso, por parte de los sindicatos, de los medios
tecnológicos de la empresa, singularmente el correo electrónico, pero también
otros como la intranet. Se trata de una cuestión que, a mi modo de ver, necesita
ser regulada legalmente de manera expresa, sin perjuicio, de nuevo, de que los
agentes sociales lo incluyan en la negociación colectiva con un mayor nivel de
detalle. Así, es necesario regular las condiciones en que los sindicatos van a
poder acceder a estas herramientas, reconociendo expresamente esta posibilidad
como derecho, en línea con la jurisprudencia marcada por el TC y posteriormente
por el TS. La normativa del Estatuto de los Trabajadores en relación al tablón de
anuncios o la Ley Orgánica de Libertad Sindical merecen una necesaria
actualización a los nuevos tiempos.

Otra cuestión que está pendiente de actualización en el marco jurídico laboral
español es el relativo a la huelga. Si bien esta cuestión plantea muchos
problemas –y, de hecho, contamos con una norma preconstitucional, el RDLRT
(Real Decreto-ley sobre Relaciones de Trabajo) de 1977–, lo cierto es que cabría
incluir expresamente las nuevas formas de esquirolaje, como el esquirolaje
tecnológico, o al menos limitar su posible incidencia sobre el derecho de huelga.
Lo mismo sucede con las nuevas formas de organización de la actividad
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empresarial, como puede ser la economía de plataforma, que necesita una
regulación de conjunto.

Por otro lado, y partiendo de la necesidad de contar con organizaciones
sindicales fuertes, todo ello no obsta a que los sindicatos emprendan un
importante esfuerzo modernizador y aprovechen al máximo las nuevas
tecnologías, como las redes sociales o la mensajería instantánea, a fin de
llegar a cuantos más trabajadores sea posible. Por ello, al igual que hacen las
empresas, los sindicatos como organización tienen el deber de adaptarse a un
mundo cada vez más digital y globalizado.

En síntesis, la incidencia de las nuevas tecnologías en la acción colectiva es
muy relevante, tal y como se ha analizado a lo largo del presente estudio, y
apunta a que seguirá siéndolo cada vez más en el futuro. Por ello, es
imprescindible que los distintos actores, en particular los sindicatos y el
legislador, tengan presentes estos retos y todos ellos, desde su ámbito de
actuación, se adapten a esta nueva realidad a fin de garantizar el ejercicio de
los derechos colectivos por parte de trabajadores y sindicatos, ya que el imparable
auge de las nuevas tecnologías supone sin duda una oportunidad para potenciar
el ejercicio de estos derechos.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

Aguilar del Castillo, M. C.: “El uso de la tecnología y el derecho de huelga:
realidades en conflicto”, Labour & Law Issues, núm. 1, 2018, pp. 1-30 en pdf.

Baylos Grau, A. P., Valdés de la Vega, B.: “El efecto de las nuevas tecnologías
en las relaciones colectivas de trabajo”, en Alarcón Caracuel, M. R., Esteban
Legarreta, R. (coords.): Nuevas tecnologías de la información y la comunicación
y Derecho del Trabajo, Bomarzo, Albacete, 2004, pp. 121-159

Beltrán de Heredia Ruiz, I.: “Negativa empresarial al uso sindical de correo
corporativo y vulneración de la libertad sindical (STS 21/2/19)”, en el blog Una
mirada crítica a las relaciones laborales, entrada 25 de marzo de 2019, disponible
en: https://ignasibeltran.com/ (última consulta 07/07/2020)

Galdón Clavell, G., Delclòs, C., Zamorano, M., Molina, A.: Los sindicatos ante
los retos tecnológicos: Dinámicas y buenas prácticas, Guía editada por
EticasFoundation, COTEC, en colaboración con CCOO y ETUI, España, 2017.

Goerlich Peset, J.M.: “Economía digital y acción sindical”, Revista Derecho del
Trabajo, núm. 18, 2018, pp. 63-80.

Goerlich Peset, J.M.: Innovación, digitalización y relaciones colectivas de trabajo,
Revista de Treball, Economia i Societat, núm. 92, 2019, pp. 1-26 en pdf.

Grau Pineda, C.: “El impacto de las nuevas tecnologías en el derecho de huelga:
a propósito de la sustitución de huelguistas por medios tecnológicos”, Nueva
Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 206, 2018, pp. 99-124.

Guerrero Vizuete, E.: “La digitalización del trabajo y su incidencia en los derechos
colectivos de los trabajadores”, IUS Labor, núm. 1, 2019, pp. 1-20 en pdf



775

El ejercicio de los derechos colectivos y sindicales
ante los nuevos retos tecnológicos

LlamosasTrápaga, A.: “El uso del correo electrónico de la empresa para fines
sindicales”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 174, 2015, pp. 73-
90

Navarro Nieto, F.: El ejercicio de la actividad sindical a través de las tecnologías
de la información y de las comunicaciones, Temas Laborales, núm. 138, 2017,
pp. 1-36 en pdf.

Nieto Rojas, P.: El correo electrónico como medio de transmisión de información
sindical y el papel de la negociación colectiva en la fijación de su alcance. SAN
27 mayo 2014, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 172, 2015, pp.
1-7 en pdf.

Nieves Nieto, N. de: “El uso del correo electrónico e internet en la negociación
colectiva”, Relaciones Laborales: Revista crítica de teoría y práctica, núm. 1,
2009, pp. 249-274.

Mercader Uguina, J. R.: El futuro del trabajo en la era de la digitalización y la
robótica, Tirant lo Blanch, València, 2017.

Moraru, G.-F.: “Nuevas tecnologías y relaciones colectivas de trabajo”, Revista
de Información Laboral, núm. 12, 2018, pp. 223-244.

Ortega Lozano, P. G., Guindo Morales, S.: “Derecho de huelga y nuevas
tecnologías: a propósito del esquiloraje interno y tecnológico”, Nueva Revista
Española de Derecho del Trabajo, núm. 225, 2019, pp. 77-114.

Poquet Català, R.: “Esquirolaje tecnológico y derecho de huelga. Comentario a
la STC 17/2017, de 2 de febrero”, Derecho de las Relaciones Laborales, núm.
11, 2017, pp. 1115-1123.

Rodríguez Fernández, M. L.: “Organización y acción sindical ante la revolución
tecnológica”, Teoría y derecho: revista de pensamiento jurídico, núm. 23, 2018,
pp. 70-91.

Rodríguez-Piñero Royo, M.: Las nuevas tecnologías en la empresa: Guías de
negociación, Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, Sevilla, 2006.

Roldán Martínez, A., Herreros López, J. M.: “El derecho de los representantes
de los trabajadores a utilizar los medios electrónicos de comunicación propiedad
de la empresa (Aplicación por los Tribunales de la STC 281/2005)”, Revista
Doctrinal Aranzadi Social, núm. 11, 2008, pp. 123-143.

Roqueta Buj, R.: “Artículo 8”, en Pérez de los Cobos Orihuel, F. (dir.), Thibault
Aranda, J. (coord.): Ley orgánica de libertad sindical: Comentada y con
jurisprudencia, La Ley, Madrid, 2010, pp. 469-520.

Serrano García, J. M.: “El tratamiento de la negociación colectiva respecto de
los derechos de los trabajadores vinculados a las nuevas tecnologías”, en VV.AA.:
El futuro del trabajo: cien años de la OIT. Comunicaciones, Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social, Subdirección General de Información
Administrativa y Publicaciones, Madrid, 2019, pp. 407-427.

Toscani Giménez, D., Calvo Morales, D.: “El uso de internet y el correo electrónico



776

Juan Alberto Tormos Pérez

de la empresa: límites y garantías”, Revista Española de Derecho del Trabajo,
núm. 165, 2014, pp. 197-224.

Valle Muñoz, F. A.: La incidencia de las nuevas tecnologías en el ejercicio del
derecho de huelga, Revista Aranzadi de Derecho y nuevas tecnologías, núm.
52, 2020, pp. 1-11 en pdf.

VV.AA., Gabinete de Comunicación Confederal de UGT: UGT ante la
digitalización: tres años de acción sindical, Comisión Ejecutiva Confederal de
UGT, Secretaría de Política Sindical, España, 2019



777

El sistema de pensiones peruano que necesitamos:
notas para su reforma (y no deconstrucción)

en tiempos de pandemia

Javier PAITÁN MARTÍNEZ

Abogado por la UNMSM. Adjunto de docencia de Seguridad Social en la Maestría
de Derecho del Trabajo de la PUCP. Miembro del CELSS-UNMSM

SUMARIO

I. Introducción. II. Primera nota: “Desmercantilizar” el derecho
humano y social a la seguridad social. III. Segunda nota:
“Deslaboralizar” el acceso del derecho fundamental a la
pensión. IV. Tercera nota: No “deconstruir” el fin previsional
de las pensiones y de las instituciones que están a cargo
de su administración. V. Cuarta nota: Construir una
propuesta de reforma del sistema de pensiones desde un
enfoque de políticas sociales y con base en el diálogo social.
VI. Quinta nota: Implementar una reforma “estructural” con
base en un esquema de cuatro pilares. VII. Sexta nota:
Implementar también reformas “paramétricas” y de otra índole
(recaudatorios de fondos). VIII. Reflexión final. IX. Bibliografía.

XI Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social                                    Memorias y Comunicaciones
Derecho del Trabajo Nº 24/2020 (Extraordinario)             Issn: 1856-3449 777-793



778

Javier Paitán Martínez

Resumen

En virtud de la crisis humanitaria generada por la pandemia del coronavirus
(COVID-19), el autor refiere que, se ha venido restando relevancia a la seguridad
social y, específicamente, al derecho de la pensión –principal manifestación y
preocupación de la seguridad social–, acudiendo a soluciones populistas que
trasladan a las personas la responsabilidad de velar por su protección social
frente a este tipo moderno de riesgo; cuando en realidad, debe estar a cargo del
Estado. Por ello, se plantea algunas notas con el objetivo de buscar una
verdadera reforma del sistema de pensiones peruano, y no su deconstrucción
(y deformación), sobre todo en estos tiempos de pandemia.

Palabras claves: Seguridad social, pensiones, sistema de pensiones,
pandemia, reforma y deconstrucción.

Abstract

In light of the humanitarian crisis caused by the coronavirus pandemic (COVID-
19), the author refers to the fact that social security and, specifically, the right
to a pension have been diminished –the main manifestation and concern of
social security–, resorting to populist solutions that transfer to people the
responsibility of ensuring their social protection against this modern type of
risk; when in reality, it must be in charge of the State. For this reason, some
notes are proposed with the aim of seeking a true reform of the Peruvian pension
system, and not its deconstruction (and deformation), especially in these times
of pandemic.

Key words: Social security, pensions, pension system, pandemic, reform and
deconstruction.
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I. INTRODUCCIÓN

¡Estamos más desprotegidos que nunca! No ante la ausencia de las
“protecciones civiles” por las cuales “se garantizan las libertades fundamentales
y seguridad de los bienes y de las personas en el marco de un Estado de
derecho”, sino por no tener acceso –o de tenerlo, ello es muy limitado– a las
“protecciones sociales” que “´cubren` contra los principales riesgos capaces
de entrañas una degradación de la situación de los individuos, como la
enfermedad, el accidente, la vejez empobrecida” (Castel, 2004, p. 11), el
desempleo, y otros riesgos que se presentan en las sociedades modernas
(como la pandemia del coronavirus); en el marco de un Estado protector al
garantizar el derecho humano y social de la seguridad social.

Vivimos en una “sociedad de riesgos”. Hay muchas personas que se enferman,
se accidentan, quedan desempleadas, llegan a la vejez o fallecen, pero pocas
reciben protección a través de las prestaciones de la seguridad social (en salud
y/o en pensiones) para afrontar las incertidumbres propias de estas contingencias
y riesgos sociales (como la pandemia que generó una emergencia sanitaria
global sin precedentes y que estamos afrontando actualmente), las que podrían
culminar, en última instancia, en nuestra “decadencia social” (Castel, 2004, p. 11).

Así, la amenaza de la pandemia del COVID-19, causada por la enfermedad
infecciosa del coronavirus1, por ello, considerada como un riesgo sanitario global,
entraña una situación imprevisible de inseguridad social de las personas con
múltiples efectos en sus economías y, principalmente, en su salud. Esta
situación está más latente en los grupos más vulnerables y que en el Perú son
mayoría (independientes, informales, adultos mayores, etc.), pues al no contar
con ningún tipo de protección laboral o social, además de estar desprovisto de
sus ingresos económicos, tienen más probabilidad de ser infectados por dicho
virus, mermando su salud, y que en el caso de las personas mayores de 60
años o con alguna enfermedad grave o crónica podría generarles la muerte.

Al padecimiento de la pandemia del COVID-19, se tiene que añadir que, todos
los días en el Perú, 7 de cada 10 trabajadores laboran en condiciones de
informalidad, cuya realidad es conocida desde ya hace varios años. Es decir,
del total de personas con 14 años de edad o más que están trabajando (PEA
ocupada), la mayoría se encuentra en la informalidad (casi el 73% de la tasa de
empleo) y, por ello, no cuentan con ningún ingreso diario o mensual fijo, o algún
seguro de salud o de pensiones (público o privado), según datos del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE, 2019, pp. 31-36). Mientras que el
grupo restante y reducido, conformado por los trabajadores privados y públicos
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1 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una extensa familia de virus que
pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios
coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades
más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo
severo (SRAS). De ahí que, el COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se
ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de
que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Vid.: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD (OMS): Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Consulta: 7 de
julio de 2020.<https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-
a-coronaviruses>.
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(alrededor del 27% de la tasa de empleo), sí poseen dichos beneficios, aunque
limitados.

Donde impera la informalidad, implica que las personas que no cuentan con un
empleo formal automáticamente no cuenten con ninguna medida de protección
social, pues solo 1 de 4 ancianos reciben una pensión, por poner solo un ejemplo
en materia previsional. Esta situación está siendo asimilada como “habitual” y
“constante” no solo por la sociedad sino también por dos importantes poderes
del Estado (el Ejecutivo y el Legislativo), ya sea por el desinterés o el
desconocimiento de la “seguridad social” y de las “pensiones”. Sobre todo, en
momentos como el actual, en el que estamos enfrentando una emergencia de
salud global al ser víctimas de los múltiples riesgos generados por el brote de la
pandemia del coronavirus (COVID-19).

En el mundo, ya existe más de 3 millones de infectados por el COVID-19,
rebasando los 138.000 muertos. En el Perú, según fuentes oficiales del Ministerio
de Salud (MINSA), hasta el 10 de julio de 2020, los casos confirmados por el
virus ascendían a 319.646 que causó la muerte de 11.500 personas. Como estas
cifras van creciendo día a día, debido a que el virus todavía no tiene cura, casi
todos los gobiernos han implementado diferentes medidas para mitigar los riesgos
de esta pandemia y frenar los contagios, que van desde la declaratoria de estados
de emergencia sanitaria, el cierre de fronteras y aislamiento social obligatorio,
entre otros paquetes de medidas de corte laboral y de seguridad social.

He ahí el dilema en el que se encuentra nuestro sistema de pensiones, sobre
todo cuando nos encontramos ante el fenómeno del envejecimiento de la
población, los cambios en el mundo del trabajo (incremento del desempleo y
del subempleo, aparición de nuevas formas de contratación a través de las
plataformas virtuales, etc.), la migración, la crisis económica y financiera globales
y la crisis humanitaria generada por pandemias, que se presentan en plena
Cuarta Revolución Industrial y mundo globalizado. Sobre el particular, surgen
diversas interrogantes, a saber: ¿Tienen todos los peruanos y peruanas acceso
a una pensión?¿Qué reformas requiere el sistema actual para ser universal,
solidario, integral y unitario? ¿Se debe revertir la privatización de las pensiones?
¿Se debe restablecer el sistema público de pensiones? ¿Cuál es el futuro del
sistema de pensiones en el Perú?

Ante esta realidad innegable e interrogantes planteadas, urge implementar una
reforma estructural del sistema de pensiones, en reemplazo del paquete de medidas
–algunas ya implementadas (Leyes Nos. 30425, 30478 y 31017, y Decretos de
Urgencia Nos. 034 y 038-2020) y algunas presentadas como proyectos de ley
(Nos. 4977, 5030, 5044, 5047, 5063, 5107, 5109, 5157, 5196, 5199, 5215, 5409,
5449 y 5531/2020-CR)– dadas por el libre albedrío del Ejecutivo y del Legislativo
que han permitido el libre retiro de los fondos de las pensiones y avalado sin
mayor cuestionamiento por la gran mayoría de la sociedad. Dichas medidas,
mas que reformar el sistema de pensiones solo la deforman y deconstruyen2.

Javier Paitán Martínez

2 Según la Real Academia Española (RAE), el término “deconstrucción” es definido como la “acción y efecto de
deconstruir”, o como el “desmontaje de un concepto o de una construcción intelectual por medio de su
análisis, mostrando así contradicciones y ambigüedades”. Asimismo, el término “deconstruir” se expresa
como “deshacer analíticamente los elementos que constituyen una estructura conceptual” (RAE, 2020).
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En ese sentido, a fin de salvaguardar e impedir el desmantelamiento y manoseo
de las instituciones de la seguridad social, haciendo eco de la trascendencia
del derecho a la pensión en la sociedad, no solo a nuestros gobernantes sino
principalmente a nuestra ciudadanía, proponemos 6 notas importantes para
alcanzar el objetivo de la reforma integral del sistema de pensiones, cuya tarea
fue encargada a la Comisión Especial Multipartidaria, creada el pasado 22 de
mayo de 2020 por el Congreso de la República.

De no ser consideradas dichas notas –que son imprescindibles en este contexto,
pero las únicas– no estaremos hablando de ninguna reforma sino solo de cambios
legislativos a la medida de los intereses –políticos y económicos– de unos
pocos, como ya se viene acostumbrando y normalizando en el Perú; y, no a
favor de los pensionistas, los trabajadores próximos a jubilarse, los trabajadores
informales e independientes que piden protección social, y de todos los
ciudadanos de a pie.

II. PRIMERA NOTA: “DESMERCANTILIZAR” EL DERECHO HUMANO Y SOCIAL

A LA SEGURIDAD SOCIAL

La Constitución de 1993 reconoce, en sus artículos 10 y 11, el derecho universal
y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a
las contingencias que precise la ley y para resguardar la dignidad de las personas
–que son el fin supremo del Estado y la sociedad–, a través de dos tipos de
prestaciones: las prestaciones económicas (pensiones) y las prestaciones de
salud (atenciones médicas y/o subsidios). De esta manera, el Estado garantiza
el libre acceso de las mismas, a través de entidades públicas, privadas o mixtas,
supervisando su eficaz funcionamiento. Asimismo, en su artículo 12, establece
que los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles y que solo
tienen fines y objetivos previsionales.

Contrariamente a lo antes descrito, en nuestro país ya no resulta bonito ni
mucho menos gratificante hablar de la seguridad social como un derecho
humano y social. De ahí que existan empresas privadas, como en el caso
peruano, que mercantilizan este derecho, porque así lo han permitido los
diferentes gobiernos de turno (desde 1992) y últimamente viene siendo avalada
por la propia sociedad. Si no interiorizamos que es la seguridad social, por más
recursos que se tenga en un Estado o exista la voluntad política de hacer
cambios, solo tendremos más empresas privadas haciéndose cargo de la entrega
de las prestaciones de salud y pensiones, pero mercantilizándolas como
productos al mejor postor, y no como derechos que son de todos, cuya garantía
debe efectuarse sin distinción alguna.

Al respecto, la seguridad social, además de ser un avanzado mecanismo de
protección social, es un servicio público. Por ello, “es sin duda una de las
estrategias políticas, económicas y sociales más importantes para cualquier
país del orbe, más allá del tipo de gobierno o del perfil ideológico de sus
gobernantes”. Sin embargo, “no es extraño que hoy día a muchos les suene el
concepto a mero postulado de corte político, una simple entelequia al no
entenderse la trascendencia de lo que significa e implica dicha seguridad social:
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un derecho humano y social de todos, inalienable e irrenunciable, establecido
como un servicio público que debe brindar el Estado como responsable primario
y final del sistema, atento a lo previsto en los artículos 22 y 25 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos” (Ruiz, 2010, pp. 126-2017).

Por ello, la seguridad social, ni sus prestaciones como son las pensiones y la
salud, deben ser tratadas como mercancías al mejor postor en el mercado.
Frente a dicha situación, existe la obligación de recordar y enfatizar que toda
persona tiene derecho a la seguridad social, al ser este es un derecho humano
y fundamental (inherente a todo ser humano y que permite el ejercicio de otros
derechos), irrenunciable (no se puede ni se debe renunciar por ningún motivo),
inalienable (no se puede ceder o vender), imprescriptible (nos acompaña desde
el nacimiento hasta la muerte) e indispensable para el respeto de la dignidad
humana (es el fin supremo del Estado y la sociedad). Cabe recordar que los
derechos de seguridad social, así como los derechos laborales, son derechos
humanos que reconocen como titular a la persona, respetando la dignidad
humana y satisfaciendo las necesidades básicas del mundo (Canessa, 2008,
p. 22), frente a las contingencias sociales.

III. SEGUNDA NOTA: “DESLABORALIZAR” EL ACCESO DEL DERECHO FUNDAMENTAL

A LA PENSIÓN

Si bien los beneficios de la previsión social –pensiones del seguro social–,
inicialmente, se limitaron a los trabajadores asalariados, por lo que la seguridad
social vivió subordinada al derecho del trabajo; en la actualidad, las leyes vigentes
sobre seguridad social –la fase más avanzada de protección social que todavía
no posee el carácter universal y solidario que lo caracteriza– están dirigidos a
todos los miembros integrantes de un país, que no poseen la calidad del
trabajador tradicionalmente entendido. Mientras el Derecho del Trabajo se ocupa
exclusivamente del trabajador en relación de dependencia, el sujeto del derecho
de la seguridad social es el hombre. Para lograr sus objetivos utiliza métodos y
técnicas jurídicas propios, que también lo diferencian del Derecho del Trabajo
(Risolia, 2005, pp. 753-754).

En el caso peruano, desde la Constitución de 1779, inclusive en la de 1993,
persiste la tendencia de laboralizar la seguridad social. Al respecto, el profesor
Neves (1987) alude “que pese a que la autonomía de la seguridad social es hoy
reconocida de modo prácticamente unánime por la legislación y la doctrina hay
un evidente campo de interacción entre esta disciplina y el derecho del trabajo,
que está conformado por la porción de la seguridad social que corresponde a
los trabajadores” (p. 182). Situación que genera gran desconcierto, sobre todo
cuando se piensa que la pensión es un derecho laboral o se emiten normas de
ese carácter, aun se trate de la materia previsional.

Tenemos pues, un régimen de seguridad social claramente laboralizado que
presenta una serie de problemas que hasta la actualidad no han venido siendo
superados, como lo señaló Neves (1987, p. 182); por el contrario, se agrava al
punto de desnaturalizar la finalidad de las pensiones (por ejemplo, normas que
restringen el financiamiento de instituciones que velan por la seguridad social o
permiten el libre retiro de fondos de pensiones para fines no previsionales).
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Es imprescindible reconocer la autonomía de la seguridad social, y superar la
etapa del seguro social, el cual está íntimamente ligado con el derecho laboral,
para brindar cobertura a todas las personas, sin distinción alguna, accediendo
a las pensiones de manera íntegra, oportuna y eficaz. Estas prestaciones
representan una de las transferencias de fuente segura de ingresos más
importantes en las sociedades modernas, teniendo como función la provisión
de mecanismos de vida a todos los grupos de la población, en especial a los
que son vulnerables (adultos mayores) que, por su edad avanzada o condición
de salud, ya no pueden participar o reincorporarse en el mercado de trabajo.

Al ser las pensiones una importante herramienta para la prevención y alivio de
la pobreza, puesto que impregna la vida de todas las personas desde su
nacimiento hasta su muerte; inclusive más allá de este último fenómeno (por
ejemplo, con el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes: viudez, orfandad
o ascendientes); se debe entender que las mismas no deben ser consideradas
más como derechos laborales ni tampoco como derechos exclusivos de los
trabajadores y de las trabajadoras.

Un elemento clave, para iniciar con la deslaboralizacion de la seguridad social
en pensiones, es implementar programas sociales y educativos dedicados a
construir los cimientos de una cultura en seguridad social –por otros denominado
cultura previsional– que sensibilice a todas las personas en general, en todas
las etapas de su vida, sobre su importancia, los valores y principios que lo
sustentan, los mismos que derivan de la Constitución, pues la seguridad social
en pensiones es un derecho humano y constitucional y es una garantía
institucional que la clase política no puede ni debe desconocer. Urge sacar a la
luz la trascendencia de las pensiones y de la importancia para luchar por su
garantía, que permitirá la recuperación –y fortalecimiento– de la participación
de la población en su financiamiento, que tendrá como fin supremo: la
redistribución de la riqueza con justicia social y equidad.

IV. TERCERA NOTA: NO “DECONSTRUIR” EL FIN PREVISIONAL DE LAS PENSIONES

Y DE LAS INSTITUCIONES QUE ESTÁN A CARGO DE SU ADMINISTRACIÓN

En estos últimos años, las pensiones están siendo tratadas como meros
postulados de corte político e ideológico, como simples entelequias,
desconociendo y vulnerando abiertamente su trascendencia como derechos
humanos y sociales, tal como es el caso de dejar a la libertad de cada una de
las personas afiliadas al SPP el destino de sus fondos previsionales
administrados por las AFP, como quedó concretada en el pasado (2016) con la
Ley N° 30425 y su modificatoria (Ley N° 30478), y ahora con los Decretos de
Urgencia Nos. 033, 034 y 038-2020 y la Ley N° 31017, esta última emitida bajo
el engaño de brindar protección a los afiliados a las AFP.

Tanto el Ejecutivo como el Legislativo restan relevancia jurídica, social, económica
y política a las pensiones, acudiendo por medidas más facilistas, populistas y
que habiliten el traslado a cada persona la responsabilidad de velar por su
protección social –cuando éste debe estar siempre a cargo del Estado–; y, que
además desregularizan las instituciones propias del derecho previsional peruano,
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inclusive rebasando o vulnerando abiertamente la Carta Magna, en materia de
seguridad social. Por ejemplo, con el libre retiro de los fondos de pensiones, el
mensaje de fondo es, si es que no se ha advertido hasta el momento, “retira tus
fondos y renuncia a recibir una pensión ahora o en el futuro, y ¡sálvese quien
pueda!, pues ahora debes hacerte responsable de tu propia protección social”.

A fin no seguir deconstruyendo las pensiones y, por ende, los sistemas de
pensiones, se debe recordar que con las pensiones, cuyo estudio teórico y
normativo está a cargo del derecho previsional, como lo sostiene Abanto, se
permite: i) otorgar protección –de manera prolongada o temporal– a la persona
humana frente a diferentes estados de necesidad o contingencias sociales,
sea por la vejez, invalidez, muerte, entre otros riesgos, como es el riesgo sanitario
producido por el COVID-19; y, ii) buscar que dichas prestaciones económicas
sean suficientes, adecuadas e íntegras para cubrir los determinados estados
de necesidad, sobre todo las consecuencias de la vejez. Estas finalidades
están bajo la responsabilidad del Estado –y no de cada individuo–, ya sea a
través de su intervención directa, a cargo del Sistema Nacional de Pensiones
(SNP) o de manera indirecta, a cargo del Sistema Privado de Pensiones (SPP)
(pp. 36-37).

Al consagrarse al Estado peruano en la Constitución de 1993 como uno de
corte social, bajo un modelo de Estado social y democrático de derecho
constitucional, ello implica que para que exista una adecuada redistribución del
poder deberán dejarse de lado los intereses individuales para prevalecer el interés
social, garantizando la institucionalidad de la democracia y el respeto de los
derechos social-económicos, como son el derecho de la seguridad social y de
la pensión.

La adscripción al modelo antes señalado impone la ejecución de medidas
eficaces y constantes para alcanzar progresivamente la vigencia de los derechos
humanos y fundamentales, como es de la seguridad social y de pensiones. Su
cobertura y protección es un mandato fundamental obligatorio a cargo del Estado
más allá de que en su gestión intervengan entes privados. El no garantizar
dicha obligación que emana de la Constitución se corre el riesgo –a corto,
mediano y largo plazo– de que el Estado tenga que asumir, por su compromiso
social, la carga social de incontables pensionistas que decidan disponer de
sus fondos para fines ajenos a lo previsional durante su vejez, por ejemplo.

El Estado es el garante y responsable primario y final en el otorgamiento de las
pensiones a la colectividad protegida, tanto en su cobertura, prestaciones,
gestión y financiamiento, por lo que es considerado una garantía institucional
que expresa por excelencia la función social del Estado. Aun se trate de fondos
administrados por entes privados, en la utilización de los mismos para fines no
previsionales (como es la compra de un bien inmueble, la inversión en un negocio,
la compra de bienes muebles, entre otros), la responsabilidad siempre recaerá
ineludiblemente en el Estado, por tener esta injerencia, aunque de manera
subsidiaria, y control sobre dichas entidades.

La deconstrucción del sistema previsional peruano se expresa de tal manera
que su finalidad u objetivo ya no consisten en asegurar el pago de una pensión
de jubilación (vejez), de invalidez o de sobrevivencia, sino para financiar beneficios
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para fines no previsionales (tales como la compra de inmuebles y muebles,
inversión en negocios, pago de deudas, etc.).

Las pensiones no son problemas exclusivos del Estado sino también de toda la
sociedad y las instituciones involucradas en el mismo, por lo que, urge plantear
la posibilidad de reformar estructuralmente el sistema de pensiones, adaptándose
a las nuevas realidades sociales y económicas que caracterizan a la nueva
sociedad, del presente y del futuro, en un proceso de reforma permanente; y,
con ello, enfrentar y revertir la deconstrucción del sistema de pensiones, que
ya se inició con el SPP.

V. CUARTA NOTA: CONSTRUIR UNA PROPUESTA DE REFORMA DEL SISTEMA DE

PENSIONES DESDE UN ENFOQUE DE POLÍTICAS SOCIALES Y CON BASE EN EL DIÁLOGO

SOCIAL

Las políticas sociales, que forman parte de las políticas públicas, están dirigidas
a garantizar la igualdad material a través de diferentes actuaciones organizadas
en torno a tres finalidades esenciales: i) la de promoción de las condiciones
que favorezcan y garanticen la igualdad de oportunidades, eliminando cualquier
obstáculo para esa igualdad y facilitando el pleno ejercicio de los derechos
fundamentales (denominadas políticas sociales promocionales); ii) la de garantía
de una vida digna; y, iii) la de suficiencia económica en estados de necesidad
que se requiera (Béjar, 2001; Muller, 2006).

De este modo, las políticas sociales tienden a garantizar a toda la ciudadanía,
frente a cualquier fenómeno social, económico y político, el mayor nivel de
bienestar, siendo el Estado social y democrático el instrumento y garante de la
realización de estas políticas, tanto en materia de empleo como de seguridad
social, fundado en los valores de justicia material, la igualdad y dignidad de las
personas.

Es así que, la seguridad social integra la política social y, por ello, constituye
un medio de realizar su sentido (protección): la desaparición de las desigualdades,
brindar a todos los hombres la posibilidad de desarrollar su personalidad en un
nivel compatible con su dignidad y el “sistema de provisiones” con que cuenta
la sociedad (Vásquez, 1999, 364). Constituye un mecanismo de protección
que la sociedad –representada por el Estado– proporciona a todas las personas,
“desde la cuna hasta la muerte”, para garantizarles el acceso a la atención
médica y, en particular, la seguridad de los ingresos (pensiones) cuando
enfrentan ciertas contingencias o riegos sociales (enfermedad, maternidad,
invalidez, vejez, desempleo, muerte y pandemias), a fin de elevar o mantener
su calidad de vida (su dignidad).

Así pues, en un Estado social y democrático de derecho, definido como “(…)
aquella forma de organización del poder político en la comunidad que comporta
una responsabilidad de los poderes públicos en orden de asegurar una protección
social y bienestar básico para sus ciudadanos” (Monereo, 1996, p. 10), se
requiere de políticas sociales de empleo y de protección social –integrados y
coordinados– de mediano y largo plazo, sobre todo estas últimas. Ello, con la
finalidad de fomentar y garantizar la inversión del capital físico (de los
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trabajadores, tanto de los que están a punto de jubilarse como de los que
ingresan por primera vez al mercado laboral o de los que son trabajadores
freelance) e incentiven el ingreso de trabajadores dependientes e independientes
y de las empresas familiares.

Urge implementar estas políticas sociales en materia de empleo y de seguridad
social, con el propósito de fortalecer el empleo pleno, decente y productivo
durante todo el ciclo de la vida laboral e implementar nuevos modelos de
protección social que amplíen su cobertura, así como su sostenibilidad, máxime
de las personas que no tienen ningún mecanismo de protección o los que se
encuentran en edad avanzada: una reforma pendiente en el Perú. Se requiere,
por tanto, de “la articulación y seguimiento de políticas en materia laboral y de
protección social y un efectivo diálogo social en los distintos niveles de gestión
pública” (Vidal, Cuadros y Sánchez, 2012, p. 57).

En efecto, existe un deber del Estado en garantizar a plenitud la vigencia del
derecho humano y fundamental a la Seguridad Social y del derecho fundamental
a la pensión, en beneficio del interés social y no de intereses de una minoría.
Es imprescindible el fomento de la institucionalidad de la democracia a través
del diálogo social, esto es, la intervención y participación activa de toda la
sociedad y los actores involucrados (por ejemplo, las instituciones y/u
organismos competentes y la ciudadanía en general a través de un referéndum)
sobre la materia.

VI. QUINTA NOTA: IMPLEMENTAR UNA REFORMA “ESTRUCTURAL”
CON BASE EN UN “ESQUEMA DE 4 PILARES”

El sistema de pensiones peruano responde a un modelo contributivo, obligatorio
y de corte dual o paralelo, casi en su totalidad laboralizado. Es decir, habilita la
coexistencia de dos regímenes jubilatorios, uno de reparto y el otro de
capitalización individual. A dichos regímenes se suma, y complementa en algunos
casos, los regímenes previsionales especiales y los planes privados
ocupacionales con determinada legislación; y, recientemente, se viene
implementando un modelo no contributivo y asistencial, bajo la administración
de una institución ajena al tema previsional (el Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social - MIDIS).

Así, tenemos el sistema público (conformado por menos de 5 millones de
afiliados), conocido como el sistema de reparto o fondo común, que en la
actualidad es administrado por el Estado y se compone de cuatro (4) regímenes
previsionales o pensionarios que se rigen por los principios de la seguridad
social (solidaridad, universalidad, integridad, unidad e internacionalidad), a saber:
(1) el general, regulado por el Decreto Ley N° 19990 (SNP), administrado por la
ONP (trabajadores del sector público y privado); y, (2) los especiales regulados
por (1.1) el Decreto Ley N° 19846 (personal militar y policial), (1.2) el Decreto
Ley N° 20530 (cerrado definitivamente) y (1.3) el Capítulo IX del Decreto Legislativo
N° 894 y demás normativa aplicable sobre la materia (funcionarios diplomáticos).

El sistema privado (SPP), regulado por el Decreto Ley N° 25897 y sus
modificatorias (conformado por más de 7 millones de afiliados), cuya
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administración de las pensiones de trabajadores públicos y privados, sean
dependientes e independientes, están administrados por empresas privadas
(AFP), bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS).

Por su parte, el sistema complementario, el cual tiene “por finalidad otorgar
prestaciones adicionales a las reconocidas por los sistemas obligatorios
existentes” (Abanto, 2015, p. 265), está conformado, por ejemplo, por la Caja
de Beneficios Sociales de Electrolima; la Caja de Beneficios y Seguridad Social
del Pescador; la “cédula viva” Garcilasina; entre otros.

Es importante mencionar que, además del sistema público de pensiones –en
el que coexiste un régimen previsional general con otros especiales– y del
sistema privado, siendo estos regímenes de pensiones contributivos, obligatorios
y laboralizados; existen regímenes complementarios o voluntarios, que permiten
obtener una prestación económica adicional al reconocido por la ONP o la AFP.
Cualquier trabajador sólo puede afiliarse a la ONP o a la AFP, y no a ambas, y
tampoco puede acceder a un sistema no contributivo. Sin embargo, de manera
complementaria a su afiliación, ya sea al SNP o al SPP, puede pertenecer a un
régimen complementario de jubilación o de corte voluntario, a cargo de empresas
privadas o del mismo Estado.

La pertenencia a algunos de los tres primeros regímenes previsionales
contributivos dependerá del régimen laboral al que se encuentra sujeta la clase
trabajadora y que, por ello, son denominados “laboralizados”. Representan el
estilo (parcial) de los seguros sociales de Bismarck, siendo que, en el régimen
general del sistema público se podrán encontrar las jubilaciones por edad y, en
algunos regímenes especiales, las jubilaciones por años de servicios.

Cabe recalcar que, en relación con la organización del gasto en el sistema de
pensiones, que conforman los regímenes jubilatorios “laboralizados por edad o
por años de servicio”, según corresponda, se pueden distinguir dos tipos: el
sistema basado en el principio de reparto (sistema de reparto) y el sistema
basado en el principio de capitalización individual (sistema de capitalización
individual).

Por otra parte, el sistema no contributivo, el cual tiene por finalidad otorgar
prestaciones a aquellas personas que se encuentran en un estado de necesidad
crítico, y que no forman parte de ningún régimen contributivo o complementario.
Por ejemplo, Pensión 65 y Pensión para persona con discapacidad severa
(PPDS). Este régimen no depende de ninguna vinculación a un régimen laboral,
sino a la condición de pobreza en la que se encuentran las personas, refleja
–aunque solo de manera incipiente– la seguridad social de Beveridge.

Según el Informe de la Comisión de Protección Social (2017, pp. 9-15)
denominado “Propuestas de reformas en el sistema de pensiones, financiamiento
en la salud y seguro de desempleo”, presentado en setiembre del 2017, entre
otros aspectos (relacionados a la salud y el desempleo), en el sistema de
pensiones del Perú, se ha identificado varias deficiencias y problemas, como
los que se detallan a continuación: (i) un modelo pensionario altamente
fragmentado y carente de visión integral conformado por dos regímenes

El sistema de pensiones peruano que necesitamos:
notas para su reforma (y no deconstrucción) en tiempos de pandemia



788

contributivos y en constante competencia (pues los trabajadores con mayores
ingresos y puestos de trabajo relativamente estables prefieren afiliarse a las
AFP, mientras que, aquellos con ingresos bajos optan por la ONP, haciendo
cada vez más insostenible el modelo alternativo); (ii) un nivel de cobertura bajo
y deficiente, producto de un sistema enfocado fundamentalmente en el mercado
formal (de trabajadores asalariados), siendo que 28% de la fuerza laboral está
afiliada al sistema contributivo de pensiones; (iii) la existencia de pensiones
insuficientes e inequitativas; (iv) el desaprovechamiento de economías de escala
y el mercado oligopólico de AFP; (v) una gestión de portafolios cortoplacista por
parte de la AFP, la existencia en el SPP de dificultades para acceder a esquemas
de retiro simples que aseguren la estabilidad de los ingresos en la jubilación a
costos razonables, frente a un incremento persistente en la esperanza de vida;
y, (vi) la ausencia de información y asesoría financiera adecuada, activa,
independiente, simple y de fácil acceso para el afiliado.

Las deficiencias y problemas que se presentan en la cobertura y sostenibilidad
del sistema de pensiones peruano, se explica, principalmente, y a nuestro
criterio por los siguientes factores: la informalidad laboral; la afiliación voluntaria
de los trabajadores independientes; el surgimiento de nuevas relaciones de
trabajo (por ejemplo, los que laboran a través de las plataformas virtuales: Uber,
Easy Taxi, Beat, Cabify, entre otros); el fenómeno del envejecimiento poblacional;
la libre disponibilidad de los fondos de pensiones de las AFP; y la ampliación
del Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA) y la propagación de
pandemias que generan crisis humanitarias.

He ahí el dilema de nuestro sistema de pensiones, lo que debe llamarnos a su
análisis y reflexión, desde diferentes perspectivas. Siendo que, desde el derecho
de la seguridad social, podemos plantear alternativas de solución inmediata a
través de la implementación de políticas sociales: Hacia un nuevo sistema de
pensiones multipilar en el Perú, previa su deslaboralización, como ya se efectuó
en materia de salud (todos los peruanos tienen acceso a las atenciones médicas,
aunque todavía resultan ser precarias).

En el Perú, urge contar con políticas sociales de protección social en pensiones
de mediano y largo plazo –con esquemas bien diseñados y el apoyo financiero
necesario– que permitan reformar de manera integral el sistema de seguridad
social en pensiones del Perú, pasando de un sistema alternativo (SNP / SPP)
restrictivo a un nuevo sistema de corte “multipilar, universal y solidario”. Ya en el
año 2007, el Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa presentó una iniciativa
legislativa (Proyecto de Ley N° 1929/2007-CP, en base al informe de una Comisión
de Especialistas, formada por Neves, Gonzales y Sánchez) al Congreso para
su estudio y aprobación, en el que –partiendo del sistema multipilar formulado
por el Banco Mundial– se propuso la creación de un Sistema Integrado de
Pensiones, que habiendo pasada más de 12 años siquiera es revisado.

El nuevo sistema multipilar de pensiones, además de ser reconocido como
posible por el artículo 11 de la Constitución de 1993, permitirá garantizar
realmente el derecho a la pensión, de acuerdo a nuestra realidad social,
económica y jurídica. Así, se pretende efectivizar la combinación de las ventajas
de los regímenes contributivos (representado por todos los regímenes de
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pensiones, generales y especiales, y no solo centrándose en el SPP) con los
no contributivos (representado por los programas asistenciales de “Pensión 65”
y “Pensiones para personas con discapacidad severa”). Esto es, la coexistencia
de los cuatro pilares ya presentes en nuestro sistema de pensiones, invirtiendo
la pirámide actual que conforman los pilares (laboralizados y focalizados) de
protección social:

El sistema de pensiones peruano que necesitamos:
notas para su reforma (y no deconstrucción) en tiempos de pandemia

Pilar 0: Regímenes no
contributivos (Pensión 65 y

PPDS)

Pilar 1: Regímenes de pensiones
administrados

por las AFP

Pilar 2: Regímenes de
pensiones administrados por el

Estado (DLey 19990, 20530,
19846, DLeg. 894, otros) Pilar 3: Pensiones

complementarias

Pilar 0: Pensiones
mínimas universales

Pilar 4: Pensiones
voluntarias

Pilar 2: Pensiones adicionales
al Pilar 0

Pilar 3: Regímenes
de pensionescomplementarios

(Electrolima,UIGV,PUCP,
otros).

Antiguo sistema multipilar
de pensiones

Nuevo sistema multipilar
de pensiones

Fuente: Legislación previsional peruana, al 27 de junio de 2020.
Elaboración: Propia.

NUEVO SISTEMA MULTIPILAR DE PENSIONES: 4 PILARES
COMPLEMENTARIOS, DESLABORALIZADOS Y UNIVERSALES

Pilar 0: Este pilar con cargo a impuestos estatales, buscará garantizar un
régimen solidario obligatorio y no contributivo (tipo “Pensión 65” y
“Pensiones para personas con discapacidad severa” pero al alcance
de todos), pues el norte fijo de esta reforma sería efectivizar el
incremento de la cobertura subjetiva (protección social a todas las
personas y no solo a los trabajadores) así como del monto de las
pensiones (dignas, suficientes y adecuadas). En efecto, con este pilar,
se tendrá como objetivo brindar obligatoriamente pensiones mínimas,
universales y únicas para todas las personas adultas mayores –y
en casos excepcionales para afrontar ciertos riesgos sanitarios que
paralice toda la actividad económica del país–, hayan sido
trabajadores formales e informales, que es financiado con el
presupuesto estatal (impuestos de todos los peruanos), por lo que
su administración y gestión debe estar exclusivamente a cargo del
Estado.

Pilar 1: Con el Pilar 1 se deberá brindar mayores ingresos para la clase
trabajadora, garantiza una pensión adicional al otorgado por el Pilar
0, el cual deberá ser financiado por la cotización de estos y sus
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empleadores de la actividad pública o privado; cuya administración
tendrá que estar a cargo del Estado, siendo que en su gestión las
AFP pueden intervenir, bajo nuevas reglas que beneficien a los
afiliados.

Pilar 2: Con este pilar se brinda una pensión complementaria a la otorgada
por el Pilar 0 y el Pilar 1, financiado con aportes de los empleadores,
en favor de sus trabajadores, los mismos que son administrados de
forma privada. Puede implementarse como un pilar obligatorio para
cierto sector de trabajadores, como también voluntario.

Pilar 3: El Pilar 3, de carácter voluntario, permitirá a las personas que
cuentan con mayor capacidad de ingresos realizar ahorros
voluntarios en fondos administrados y gestionados por empresas
privadas, bajo la supervisión del Estado. Con ello se busca fomentar
el ahorro previsional.

Fuente:  Fuente: OIT (2018a y 2018b). Elaboración propia.

Esto es, justamente, el objetivo de contar con un sistema de pensiones global
y deslaboralizado, en el que indefectiblemente deben estar presentes la aplicación
de los principios básicos de la seguridad social. Así, respecto a los sujetos,
está el principio de la universalidad subjetiva; respecto a los riesgos, la
universalidad objetiva; respecto al financiamiento, la solidaridad y la eficiencia;
respecto a las prestaciones, la equidad e igualdad y la calidad; y, respecto a la
administración, la unidad.

Como lo refería Ruiz, si el sistema de pensiones que tenemos no cumple con
su cometido esencial, entonces, habrá que reformarlo. Razón por la cual en el
Perú debemos implementar un nuevo sistema multipilar de pensiones
complementario. Los riesgos de esta reforma resultarán menos costosos que
los de un descontento popular que, en cualquier momento, clamará protección
social (en pensiones) digna, suficiente y equitativa, para la vejez, por ejemplo.

Este nuevo sistema de protección social, que está pendiente de armar, tendrá
como objetivo reordenar todos los regímenes previsionales existentes en el
Perú (invirtiendo la pirámide que denota la situación actual del sistema de
pensiones), ya no solo enfocándonos en los trabajadores, sino también en toda
la ciudadanía.

VII. SEXTA NOTA: IMPLEMENTAR TAMBIÉN REFORMAS “PARAMÉTRICAS”
Y DE OTRA ÍNDOLE (RECAUDATORIOS DE FONDOS)

La reforma estructural que está pendiente de implementarse en nuestro país
(nuevo sistema de pensiones multipilar), deberá ser complementada con otras
reformas paramétricas importantes, tales como son: retardar la edad de
jubilación; establecer la contribución tripartita;  tener en cuenta que la forma de
cálculo de la pensión está alineada con el esfuerzo contributivo y la contingencia
concreta que se está protegiendo; suprimir los planes de jubilación anticipada

Javier Paitán Martínez



791

que son contrarias a la prolongación de la vida laboral, pues con menores años
de cotización, el monto de las pensiones también es menor; y, entre otros
puntos. Ambas reformas (estructurales y paramétricas) ya no puede seguir
postergándose, es un desafío que se debe afrontar para garantizar pensiones
dignas, suficientes y adecuadas; así como, la sostenibilidad del sistema peruano
de pensiones y su sostenimiento económico.

Asimismo, en estas reformas no se debe perder de vista los factores económicos,
sociales, demográficos y políticos que caracterizan a nuestro país, ni mucho
menos dejar de respetar los parámetros establecidos en la Constitución de
1993, los convenios internacionales suscritos por el Perú (el Convenio 102 de la
OIT, por ejemplo), y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia
previsional; con la necesaria articulación de la institucionalidad de las entidades
encargadas de la administración y gestión del sistema peruano de pensiones,
que implica la rectoría del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (que
también debiera añadirse el de Seguridad Social).

Esto también trae de manifiesto la imperativa necesidad de combatir
paralelamente la informalidad laboral (y previsional) en el Perú y de educar a la
población en materia pensionaria frente a la realidad del tsunami de la longevidad,
con la debida participación y diálogo social de los principales actores (el Estado,
la sociedad y los representantes de los trabajadores y de los empleadores). No
obstante, estos problemas, focalizados en el ámbito laboral, no deben ser excusa
para que el Estado, y el gobierno a cargo, evadan de su responsabilidad, que
emana de la propia Constitución y la Declaración de los Derechos Humanos.

Sin duda, la implementación de este nuevo esquema previsional (con reformas
estructurales y paramétricas) también trae de manifiesto la imperativa necesidad
de combatir, paralelamente, la informalidad laboral (y previsional) en el Perú y
de educar a la población en materia pensionaria (“cultura de la seguridad social”)
frente a la realidad del tsunami de la longevidad, con la debida participación y
diálogo social de los principales actores (el Estado, la sociedad y los
representantes de los trabajadores y de los empleadores) –y no solo a cargo de
representantes del Gobierno o del Legislativo, como ya nos tienen
acostumbrados, que solo proponen reformas de oficina o de laboratorio, sin
ningún enfoque interdisciplinario y multidisciplinario y generados en tiempos
récord (como si se tratase de crear mercancías); y, siendo por ello muchas
veces ajenas a la realidad social.

VIII. REFLEXIÓN FINAL

La seguridad social es un componente trascendental en la estructura política,
social, económica y jurídica de todos los países, a tal punto que las decisiones
de los gobernantes, con relación al sistema que adoptarán en determinado
momento histórico, pueden originar un ahorro considerable de los recursos del
Estado. O, por el contrario, generar reclamos sociales, derivados del descontento
por prestaciones insuficientes, que a su vez tendrán impacto negativo en el
Tesoro Público (Abanto, 2014, p. 7).

Considerando a la seguridad social “como un capital humano y no como un

El sistema de pensiones peruano que necesitamos:
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gasto” (OIT, 2013), es importante redefinir las reglas de juego que rigen el sistema
de pensiones actual, que implica armar un nuevo modelo de protección social
para el Perú, el cual no esté enfocado únicamente en la clase trabajadora sino
en toda la ciudadanía que llegará la tercera edad o padecerá de cualquier riesgo
o contingencia social. No es necesario que el Perú sea un Estado de Bienestar
para conseguir ello, pues con el estudio del panorama actual, así como con la
realización de la reforma estructural propuesta y otros ajustes paramétricos, se
puede tener un país con protección social en tanto se sustenten en las 6 notas
antes descritas en el presente trabajo.

En suma, “el objetivo del gobierno en la paz y en la guerra”, como lo acuñó
Beveridge –quien creó la seguridad social– allá por los años 40, “no es la gloria
de los gobernantes o de las razas, sino la felicidad del hombre común”. Y, con
mayor razón de las personas que se enferman, accidentan, llegan a la vejez,
quedan desempleadas, fallecen o ven asaltadas sus vidas (en lo económico y
en la salud) por invasiones de pandemias, como la generada por el coronavirus.
Ante esta “sociedad de riesgos”, no nos queda más que luchar por nuestros
derechos pensionarios, que es responsabilidad solidaria de toda la ciudadanía,
para su garantía en el presente y en el futuro cercano; cuya exigencia debe
comprometer necesariamente a la clase política.
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Resumen

El propósito de este estudio, es realizar un acercamiento mediante indagación de
hechos y cifras, a las condiciones en que los prestadores de servicios a través de
aplicaciones digitales, están enfrentando la pandemia del Covid-19. Se trata de
una investigación exploratoria, en la que se usaron técnicas de análisis documental
y estudio de casos. Mientras alrededor del mundo las Cortes, la legislación y la
doctrina, se debaten en torno a la naturaleza jurídica laboral o no, de los prestadores
de servicios mediante plataformas digitales, estas personas continúan sirviendo
en el centro de una pandemia, en condiciones de inestabilidad y precariedad.
Deben prestar los servicios, porque son considerados esenciales. Pero además,
porque les es indispensable continuar generando ingresos para su sustento. Suelen
ser personas que viven al día y no pueden darse el lujo de ponerse a resguardo en
cuarentena. Están excepcionalmente expuestos a contraer y morir por el virus,
debido a que la actividad que desempeñan exige contacto directo y constante con
los clientes, ante lo cual las mascarillas y el gel pueden no ser suficientes. La
demanda de sus servicios ha tendido a la baja, junto con sus ingresos. A lo que se
agrega, reducciones de tarifas aplicadas por algunas de las empresas. Como
mayormente son considerados autónomos, acceden sólo por su cuenta a la
seguridad social, y reciben el apoyo económico que las empresas deciden
unilateralmente prestarles. Presentamos, un breve recorrido de los escenarios
que transitan en bicicletas, motos y vehículos particulares, los prestadores de
servicios mediante aplicaciones tecnológicas, en medio de la pandemia mundial
del Covid-19.

Palabras claves: Plataformas digitales – Uberización – Covid-19 – Coronavirus -
Trabajo – Pandemia - Riders.

Abstract

The purpose of this study is to make an approach by investigating facts and figures
to the conditions in which service providers, through digital applications are facing
the Covid-19 pandemic. It is an exploratory investigation, in which documentary
analysis techniques and case studies were used. While Courts, legislation and
doctrine are debated around the world around the labor or non-labor nature of service
providers through digital platforms, these people continue to serve at the center of a
pandemic, in conditions of instability and precariousness. They must provide the
services, because they are considered essential. But also, because it is essential
for them to continue generating income for their livelihood. They are usually people
who live off your daily income and cannot afford to be placed in quarantine. They are
exceptionally exposed to become infected and dying from the virus, because the
activity they carry out requires direct and constant contact with clients, for which
masks and gel may not be sufficient. Demand for their services has tended to the
downside, along with their income. To which is added, rate reductions applied by
some of the companies. As they are mostly considered self-employed, they access
social security only on their own, and receive the financial support that companies
unilaterally decide to provide. We present, a brief overview of the scenarios that
these service providers cross in bicycles, motorcycles and private vehicles, through
technological applications, in the midst of the global pandemic of Covid-19.

Key words: Digital Platforms - Uberization - Covid-19 - Coronavirus - Work - Pandemic
- Riders.
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El trabajo prestado mediante plataformas tecnológicas, continúa alrededor del
mundo entre opiniones, normas y decisiones, que desconocen o reconocen
total o parcialmente su naturaleza jurídica laboral. El hecho es que existe una
gran cantidad de personas prestando servicios bajo esta modalidad, que sufren
los efectos del Covid-19 y de la cuarentena global, bajo sus particulares
circunstancias.

El delivery y el transporte de personas, en medio de la pandemia, han sido
catalogados como servicios esenciales1. Pero los prestadores de estos servicios
mediante Plataformas como Uber, Uber Eats, Didi, Didi Food, o Cornershop,
aparte de que deben mantenerse activos en virtud de esa clasificación, “necesitan
mantenerse activos pese al riesgo de contagio, para generar su sustento”2.

I. DISCRIMINADOS POR EL VIRUS Y POR LA SOCIEDAD

Durante esta pandemia se ha dicho en múltiples oportunidades, que el
coronavirus no discrimina. Pero no es cierto. Ataca a algunos más que a otros3.

Ayako Ebata del Instituto de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Sussex,
en Reino Unido, señala que las personas con fuentes de ingresos que no tienen
carácter permanente y viven al día, –como suele ser el caso de quienes prestan
servicios mediante plataformas digitales–, se encuentran bajo mucha presión
para no perder su medio de manutención tomarse un descanso, aunque existan
riesgos importantes para su salud. Algunos se han confinado, pero muchos
otros salen porque quieren aprovechar una situación de menor competencia,
para repartir más y ganar más dinero4. Acota que esto no se debe a que sean
personas ignorantes o desinformadas, sino a que todo el sistema los obliga a
tomar decisiones, que eventualmente perjudicarán sus medios de vida y su
salud5.

Una investigación realizada por el Foro Económico Mundial y otros organismos,
puso en evidencia que estas personas se ven desproporcionadamente afectadas
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1 El reparto a domicilio no se ha prohibido en ningún país de Europa, no obstante el estado de alarma. En
México, el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para
la mitigación de control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2
(COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el día 24 de marzo de 2020, excluye
de la suspensión temporal de las actividades en el sector privado, los servicios de transportes (art. 2, inc.
“c”, pár. 4o.). En el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el DOF el día 31 de marzo de 2020, se incluye
entre las actividades que continuarán en funcionamiento por considerarse esenciales: los servicios de
transporte (art. Primero, fracc. II, inc. “c”). Ferres, Fernando. Piden material de protección. Los repartidores,
desprotegidos frente al coronavirus: “Es un riesgo para trabajadores y clientes”. Madrid. La Sexta.
2020.https://www.lasexta.com/noticias/nacional/los-repartidores-desprotegidos-ante-el-coronavirus-es-un-
riesgo-para-trabajadores-y-clientes_202004055e8a0ded71c1b10001336e47.html (9 de julio de 2020).

2 Reyes, Eréndira: El coronavirus evidencia la falta de protección de los repartidores. CDMX. Expansión.
2020.https://expansion.mx/tecnologia/2020/04/07/el-coronavirus-evidencia-la-falta-de-proteccion-de-los-
repartidores (4 de julio de 2020).

3 Nagesh, Ashitha: Coronavirus: el conductor de Uber al que echaron de su casa y terminó muriendo solo
de Covid-19. Londres. BBC News Mundo. 2020. https://www.bbc.com/mundo/noticias-52480695 (7 de
julio de 2020).

4 Expósito, David y Martínez, Alba: El dilema de los “riders”: repartir sin protección para conseguir más
pedidos. Barcelona.  NIUS. 2020, https://www.niusdiario.es/sociedad/covid-19-coronavirus-autonomo-
riders-repartidores-competencia_18_2917170277.html(5 de julio de 2020).

5 Ídem.
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por la pandemia, debido a una combinación de factores: ser clasificados como
prestadores de servicios “esenciales”, lo cual implica que continúen interactuando
con extraños; no contar con licencias por enfermedad con goce de sueldo, lo
que dificulta que se sometan a la cuarentena por su propia decisión; tener
ingresos bajos e inseguros, lo cual aumenta la probabilidad de que habiten
viviendas inseguras; y no tener derecho a evaluaciones de riesgo o equipo de
protección6.

El origen étnico también constituye un factor de riesgo. Según múltiples estudios
recientes, las personas de minorías étnicas, tienen una probabilidad
desproporcionadamente mayor de tener un trabajo inseguro. También tienen
una probabilidad desproporcionadamente mayor de enfermarse de gravedad y
morir por Covid-197. Las investigaciones apuntan a que esto es el resultado de
una combinación de factores de riesgo: mayor incidencia de afecciones de
salud de alto riesgo (como diabetes e hipertensión), aunado a factores sociales,
y a una desigualdad sistemática8.

Un caso mundialmente conocido fue el de Rajesh, conductor de Uber de origen
indio, que trabajaba con la plataforma en Londres la mayoría de los meses al
año, y pasaba el resto en la India, con su esposa y sus dos hijos de 6 y 4
años9.

El Primer Ministro de Reino Unido Boris Johnson, anunció el día 23 de marzo
de 2020, un cierre nacional que duraría en principio tres semanas. En
consecuencia, la mayoría de las empresas cerrarían, y solo se permitiría a las
personas salir a tomar aire una vez al día, y hacer viajes necesarios a las
tiendas, a menos que fueran considerados trabajadores esenciales10.

Al igual que muchos conductores de Uber, Rajesh continuó trabajando,
incluyendo viajes al aeropuerto de Heathrow . Pero pronto desarrolló síntomas
similares a la gripe y tuvo que dejar de hacerlo. Sus síntomas empeoraron y fue
ingresado en un hospital con deshidratación. Allí le hicieron la prueba del
coronavirus y dio positivo11.

El personal médico le instruyó para que se recluyera en su casa, y regresara
en caso de que sus síntomas empeoraran. Atendiendo a las indicaciones
médicas, Rajesh se fue a la habitación que alquilaba. Pero el propietario del
inmueble le pidió que saliera a buscar algo y cuando regresó había cambiado
las cerraduras, por lo que no pudo volver a entrar12. Sin otro lugar adonde ir,
Rajesh se vio obligado a dormir en su automóvil durante varias noches. Sin
dinero, ni comida, su condición se agravó. Y el 11 de abril de 2020 falleció en un
hospital13.
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6 Ídem.
7 Ídem.
8 Ídem.
9 Ídem.
10 Ídem.
11 Ídem.
12 Ídem.
13 Ídem.
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Lo más impactante de este caso, es que el propietario no desalojó a Rajesh por
su diagnóstico positivo. Lo desconocía. Lo echó por ser un conductor de Uber
que “podría” traer el coronavirus a su casa14.

Alex Wood, sociólogo de la Universidad de Oxford, refirió: “El coronavirus está
haciendo que muchas de las desigualdades en nuestra sociedad, a las que
previamente habíamos hecho la vista gorda, se vean muy claramente”15.

II. ACCESO A MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Los repartidores (también denominados riders) se encuentran excesivamente
expuestos al contagio, porque como señala el representante de “Riders por
Derechos” en España, recogen pedidos de muchas manos diferentes y las
entregan a muchas otras, aparte de tener que manejar dinero en efectivo. Si las
empresas no forman ni protejen a sus repartidores y conductores, crean un
riesgo tanto para éstos como para los clientes16.

Uber en España reembolsa hasta 25 euros a los repartidores que hayan comprado
su propio material de protección y flexibilizan el cobro para que tanto restaurantes
como riders puedan cobrar en el día los servicios17. En México les reembolsa el
gasto por cubre bocas, toallas desinfectantes y gel en alcohol18. Glovo reparte
material sanitario, como mascarillas y guantes entre el personal19. iFood  y
Rappi afirman que han distribuido kits de mascarillas y alcohol a los
repartidores20. Deliveroo les está dando a los ciclistas desinfectantes para manos
y máscaras faciales21. Otros pasos que está dando, incluyen la creación de un
equipo de soporte para responder cualquier pregunta que tengan los riders22.

Deliveroo, Uber Eats, así como Rappi –empresa originaria de Colombia con
presencia en 9 países– , ofrecen la opción de servicio sin contacto23. Al igual
que nuevas empresas europeas de entrega de alimentos a pedido; y nuevas
empresas de Estados Unidos de América (EUA), incluidos Postmates e
Instacart. En China, servicios similares incorporaron las entregas sin contacto.
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14 Ídem.
15 Ídem.
16 Expósito, David y Martínez, Alba: Op cit. Ferres, Fernando: Op cit.
17 Fernández, J. G. y Juste, M.: Así impacta el coronavirus en el reparto de comida a domicilio y las VTC.

Madrid, Expansión.2020, https://www.expansion.com/economia-digital/companias/2020/04/01/
5e7ceb1be5fdea703d8b45d8.html (5 de julio de 2020)

18 Sanders, Nadia: ¿Didi, Uber y Rappi cuidan a sus repartidores ante el COVID-19? CDMX. Fortune en
español. 2020. https://www.fortuneenespanol.com/health/didi-uber-y-rappi-cuidan-a-sus-repartidores-ante-
el-covid-19/ (8 de julio de 2020).

19 Fernández, J. G. y Juste, M.: Op. cit.
20 Oliveira, Joana: Los repartidores se revelan en Brasil iba a la huelga en medio de la pandemia. Sao Paulo.

El País. 2020. https://elpais.com/internacional/2020-07-03/los-repartidores-se-rebelan-en-brasil-y-van-a-
la-huelga-en-medio-de-la-pandemia.html(9 de julio de 2020)

21 Shead, Sam: ‘Driven to destitution’: Delivery riders in Britain are struggling as takeout orders plummet.
USA. CNBC. 2020. https://www.cnbc.com/2020/04/23/uber-eats-and-deliveroo-riders-in-uk-struggling-as-
takeout-orders-fall.html (9 de julio de 2020).

22 Lomas, Natasha: Europe’s Deliveroo and Glovo switch on contactless delivery during COVID-19
pandemic.Techcrunch. 2020. https://techcrunch.com/2020/03/12/europes-deliveroo-and-glovo-switch-on-
contactless-delivery-during-covid-19-pandemic/ (8 de julio de 2020).

23 Ídem. Sanders, Nadia: Op cit.
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Y Glovo, que también ha eliminado el requisito de que los mensajeros obtengan
una firma móvil del cliente. Glovo estima que estas prácticas ayudarán a dar
cierta tranquilidad a su flota, al tiempo que disminuyen la interacción y el contacto
entre ambas partes24.

En Reino Unido algunos restaurantes comenzaron a prohibir a los repartidores
que usen sus inodoros, bajo el argumento de reducir la cantidad de personas
que entran y salen. Lo que implica en palabras de una repartidora de Uber Eats,
un problema tanto de salud y cuidado, como de dignidad25.

Algunos se protegen la boca, usan guantes y se limpian con agua y alcohol las
manos frecuentemente. Pero otros no consiguen elementos de autoprotección
y no les son suministrados por las empresas que manejan las plataformas26.

En México, hay información que apunta que tres de las principales plataformas
digitales: UBER, Didi y Rappi, han tomado algunas medidas de protección,
tanto para conductores como para repartidores. Los conductores y repartidores
no son afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por parte de las
empresas, porque son considerados prestadores de servicios independientes.
Aunque pueden afiliarse voluntariamente si están en el Registro Federal de
Contribuyentes27.

Didi anunció la instalación de barreras de plástico protectoras entre los asientos
del conductor y los pasajeros, en los 20.000 vehículos que tiene en México.
Tiene un protocolo para el caso de que un conductor se enferme: lo bloquea de
la aplicación e informa a las personas que han tenido contacto con él, protegiendo
los datos personales. Hasta el día 30 de abril,  Didi fue la única empresa que
reconoció tener 100 casos de Covid-1928.

Uber canceló la opción de viajes compartidos, y obtuvo libre acceso a
gasolineras con Oxxo, para que sus conductores puedan entrar al baño y lavarse
las manos. Si los conductores presentan  síntomas de Covid-19 y tienen 50
años o más, les ofrecen consulta médica gratuita por video, sin incluir prueba
de detección29.

Rappi, al día 7 de mayo no suministró en México información sobre repartidores
contagiados. Alegó que la detección de las personas contagiadas era
responsabilidad de las autoridades sanitarias. Repartió 200.000 cubrebocas a
sus repartidores y botellas de gel para uso obligatorio30.
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24 Lomas, Natasha: Op. cit.
25 Shead, Sam: Op. cit.
26 Expósito, David y Martínez, Alba: Op cit.
27 Sanders, Nadia: Op cit.
28 Ídem.
29 Ídem.
30 Ídem.
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III. ACCESO A APOYO ECONÓMICO

Algunas empresas han hecho público que tienen fondos para el caso de que
sus “socios”31 repartidores contraigan el Covid-1932.

Didi Food tiene destinados 10 millones de dólares, para que los “socios” afectados
puedan ser financiados por 28 días, mientras que en Uber Eats, aunque hay
una campaña sobre el tema, no se han tomado medidas como las que aplicaron
en EUA, donde subsidiaron a algunos de sus “socios” por dos semanas y les
brindaron la atención médica33.

Deliveroo manifestó tener planes para responder en caso de que un rider sea
diagnosticado con el virus o una autoridad médica le pida que se
aísle. Incluyendo un fondo de varios millones de libras que, se usará para apoyar
a los riders afectados, mediante el pago de más de 14 días del equivalente al
pago legal por enfermedad del Reino Unido34-35-36. En el caso de Deliveroo, en
enero de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirmó que
los 532 repartidores de comida a domicilio de Deliveroo son trabajadores
asalariados, no autónomos. Este fallo permitirá a los riders entrar en el Régimen
General de la Seguridad Social. El fallo coincide en sus conclusiones, con otra
sentencia de TSJ de Madrid sobre Glovo37.

Uber anunció que compensará a los conductores y a los repartidores que tienen
que pasar por cuarentena por hasta 14 días, con base en el promedio de sus
ganancias en meses anteriores, siempre que puedan mostrar documentación
que confirme el diagnóstico; o si tienen que aislarse o eliminarse de la aplicación
por orden de una autoridad de salud pública38. Sin embargo, existe información
de que Uber Eats no ha aplicado tal medida en México39. El apoyo se financia
con un fondo global de 10 millones de dólares, dispuesto para sus operaciones
en 69 países. La compañía también informó que tiene un equipo global, trabajando
en su respuesta al Covid-1940.

iFood y Rappi afirman que han creado fondos –el de iFood de 4,70 millones de
dólares y Rappi no ha querido informar su valor– para apoyar a los “colaboradores”
que enferman o pertenecen al grupo de riesgo ante el Covid-1941.
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31 Las empresas de aplicaciones tecnológicas suelen llamarlos “socios” o “colaboradores”.
32 Reyes, Eréndira: Op cit.
33 Ídem.
34 Lomas, Natasha: Op. cit.
35  Fernández, J. G. y Juste, M. Op cit.
36 Shead, Sam. Op: cit.
37 Nueva Tribuna. Los 532 repartidores de Deliveroo son asalariados, sentencia el TSJM. Madrid. 2020.

https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/532-repartidores-deliveroo-son-trabajadores-sentencia-tsjm/
20200124080816170386.html(5 de julio de 2020)

38 Lomas, Natasha: Op. cit.
39 Sanders, Nadia: Op cit. Reyes, Eréndira. Op cit.
40 Lomas, Natasha: Op. cit. Shead, Sam. Op. cit.
41 Oliveira, Joan: Op. cit.
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Glovo se comprometió a cubrir los ingresos del servicio de mensajería durante
2-4 semanas durante el brote de Covid-19, si sus repartidores informan que
están enfermos42.

IV. LA DEMANDA Y LOS INGRESOS

Se han publicado algunos reportes de aumento en la demanda de los servicios
de las plataformas43. Pero otros apuntan en sentido contrario. La cuarentena y
la prohibición de no salir a la calle salvo en casos de necesidad, ha afectado el
negocio vehículos de transporte con conductor de Cabify y Uber44.

La cuarentena podría llevar a la suposición de que aumentaría la demanda de
comida a través de estas aplicaciones para llevar. Pero no ha sucedido así.
Grandes cadenas de restaurantes que usan estas aplicaciones para la entrega
de sus productos, han cerrado sus tiendas, como McDonald’s, KFC y Burger
King, así como miles de restaurantes más pequeños. Por otra parte, las entregas
de almuerzos a oficinas corporativas también se han visto afectadas45.

Las personas tienen más tiempo para cocinar, y se abstienen de gastar
demasiado en entregas, toda vez que no saben cuánto durará el cierre o qué
tan estable es su trabajo. Los taxis privados y los conductores de Uber también
se han subido a la plataforma Uber Eats porque su carga de trabajo también se
ha reducido drásticamente. Tomando en cuenta cómo el algoritmo prioriza los
vehículos de motor, la situación se hace más difícil para los ciclistas”46. Son
datos tomados de Reino Unido, pero no distan mucho de representar lo que
sucede en muchos otros países, incluidos los latinoamericanos.

Hay menos entregas para distribuir entre los repartidores, y para complicar aun
más la situación para los ciclistas en servicio, otras personas que ahora se
encuentran sin trabajo están tratando de ingresar a estas empresas47. Según la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México, se han perdido más de
350.000 empleos formales ante el IMSS. En estas circunstancias ser un
repartidor, es una opción para percibir ingresos. Desde el inicio de la contingencia
hasta abril aproximadamente, Didi Food incrementó el registro de “socios”
repartidores en un 250%; y Rappi recibió entre 5.000 y 6.000 solicitudes, de un
total de 35.000 registrados48.

En Reino Unido, los riders dicen que están luchando para obtener un ingreso
cercano al salario mínimo nacional, y mucho menos de lo que normalmente
hacen49. En el mes de abril, repartidores de Glovo protestaron en Málaga, Sevilla
y Madrid, con motivo de la reducción de la tarifa base por parte de la compañía
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42 Lomas, Natasha: Op. cit.
43 Reyes, Eréndira.Op cit. Según AT&T México del 22 al 29 de marzo y del 19 al 26 de abril hubo un aumento

en el uso de las apps para ordenar comida a domicilio. Sanders, Nadia. Op cit.Lomas, Natasha. Op. cit.
44 Fernández, J. G. y Juste, M.: Op cit.
45 Shead, Sam: Op. cit.
46 Ídem.
47 Ídem.
48 Sanders, Nadia: Op cit.
49Shead, Sam: Op. cit.
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en más del 50% (de 2,5  euros a 1,2 euros por recogida). Manifestaron que era
una reducción injustificada, porque solo disminuyeron los pedidos; exigieron
que se les respetara la tarifa y el kilometraje que tenían hasta el momento;
denunciaron realizar su trabajo y exponer su salud, sin ganar una “bonificación
por riesgo”; que los consideran servicio esencial, pero sus condiciones como
falsos autónomos eran de explotación; y exigieron que se les regularice como
trabajadores, no autónomos50.

El 1 de julio de 2020, organizaciones en Latinoamérica se unieron para realizar
el “Tercer Paro Internacional de los Repartidores”. En él participaron
organizaciones de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador y México51.

En Brasil, las aplicaciones redujeron el valor de las tarifas de entrega. El día 1
de julio, los repartidores que trabajan a través de aplicaciones como Rappi,
Uber o iFood, las tres plataformas de reparto de comida más utilizadas en el
país, manifestaron durante siete horas en Sao Paulo y otras ciudades, con el
apoyo de los sindicatos. Exigieron mejores condiciones laborales; un aumento
del valor mínimo por reparto –que, según la plataforma, está sobre los cinco
reales (0,94 dólares)–; cupones de alimentación; seguro de vida, accidente y
robo; y equipo de protección, como mascarillas y gel hidroalcohólico, esenciales
durante la pandemia de coronavirus. Los repartidores advirtieron que si las
plataformas no satisfacen sus demandas, harán otra protesta el día 11 de julio52.

En México en la misma fecha, “Ni un Repartidor Menos”, la organización de
repartidores de Uber Eats, Rappi y similares en México, que aglomera 20.000
repartidores, se unió a la manifestación internacional. El comunicado liberado
para el paro, hizo énfasis en la solicitud de un bono de emergencia, porque los
ingresos de los repartidores cayeron hasta en un 50% por la pandemia. Pidieron
además, indemnizaciones por repartidores que han fallecido en los últimos tres
meses53-54-55.

Para enfrentar la gran caída en la demanda de sus servicios existentes,
plataformas como Uber, Uber Eats, Deliveroo, Glovo, han lanzado una serie de
asociaciones con supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias y otras
empresas para ofrecer entregas a domicilio de artículos esenciales56.
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50 La Vanguardia. Los riders protestan por los recortes de Glovo en plena pandemia de coronavirus.
Barcelona. 2020. https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200416/48565892372/riders-protestan-
madrid-glovo-pandemia-tecnologia.html(7 de julio de 2020)

51 Steve, Oscar: Hoy hay nuevo paro de repartidores de Uber Eats, Rappi y similares en CDMX: Exigen día
de descanso pagados y bono de emergencia. CDMX. Xataka. 2020.https://www.xataka.com.mx/
aplicaciones/hoy-hay-nuevo-paro-repartidores-uber-eats-rappi-similares-cdmdx-exigen-dias-descanso-
pagados-bono-emergencia(4 de julio de 2020)

52 Oliveira, Joana: Op. cit.
53 Steve, Oscar: Op cit.
54 Corona, Jean Lenin: Reparto de Rappi y Uber Eats también es afectado por Covid-19. CDMX. E-

Consulta.2020. https://m.e-consulta.com/nota/2020-04-07/sociedad/reparto-de-rappi-y-uber-eats-tambien-
es-afectado-por-covid-19 (7 de julio de 2020)

55 Porter, Jon. Uber Eats turns to grocery deliveriesto fill pandemic-shaped hole in its business. With
partnerships in France, Spain, and Brazil. The Verge.2020.https://www.theverge.com/2020/4/1/21202612/
uber-eats-grocery-delivery-paris-france-spain-brazil-galp-carrefour-covid-19 (8 de julio de 2020)

56 Ídem.
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CONCLUSIONES

El planeta pasa por momentos difíciles. Algunos grupos sociales son más
vulnerables a los efectos sobre la salud, económicos y sociales de la pandemia,
que otros. Y entre esos grupos con mayor inestabilidad y menor protección, se
encuentran los prestadores de servicios a través de las plataformas digitales.

Los prestadores de servicios mediante plataformas digitales, se encuentran en
una situación particularmente vulnerable, que los hace presa fácil del contagio
y muerte por el Covid-19, de la discriminación, de la disminución de sus ingresos
por la caída de la demanda y también la reducción de sus tarifas, de la necesidad
de acceder a las medidas de protección y apoyos económicos en la oportunidad,
cantidad y calidad que las empresas decidan unilateralmente, entre otros factores
que aumentan sus riesgos. ¿Habrá sido necesario pasar por una pandemia,
para que se activen los mecanismos sociales y jurídicos, para que accedan a
unas condiciones dignas de prestación de servicios?¿Se activarán?
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Resumen

Este trabajo se  propone poner de relieve la importancia de los derechos
fundamentales en especial el de la  libertad sindical como necesaria para sostener
un diálogo social genuino en términos de lo recomendado por OIT, establecer
cómo la falta de instrumentalizada necesaria nos devuelve una realidad más
cruenta en América Latina.

Palabras claves: Libertad Sindical. Derechos fundamentales. Diálogo social
genuino

Abstract

This work aims to highlight the importance of fundamental rights, especially
freedom of association, as necessary to sustain a genuine social dialogue in
terms of what is recommended by the ILO, to establish how the lack of necessary
tools returns us to a bloodier reality in Latin America.

Key words: Freedom of Association. Fundamental rights. Genuine social
dialogue.
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I. LA LIBERTAD SINDICAL COMO UN DERECHO HUMANO

La libertad sindical está en el máximo nivel de reconocimiento como derecho,
pertenece al sistema de derechos humanos, ergo toda persona lo goza, por el
sólo hecho de ser tal, lo tiene. Hoy puede decirse que goza de la universalidad,
como característica propia del sistema, no hay posibilidades aquí de encontrar
una de excepción anclada en un relativismo cultural. El derecho a la libertad
sindical es un derecho interdependiente  e indivisible,  no puede prescindirse de
este derecho, que junto a la lectura de una mejor  igualdad y  no discriminación
debe garantizarse.

Sin dudas como carácter goza de ser inalienable, no  se puede ser  enajenado
y nadie puede ser despojado de la libertad sindical, al menos así debería verse
conforme el sistema al cual pertenece y en el cual se encripta como norma.

Será considerada  irrenunciable, aunque sea por propia voluntad, y por lo tanto
también intransferible e imprescriptible, e inderogable,  sin caducidad alguna
este derecho como cualquier otro del ius cogens pareciera imbatible, sin
embargo cabe reconocer que la  realidad nos devuelve la necesidad de muchos
calibrados necesarios para su reconocimiento en la práctica.

En vista a su esquema normativo superior, nadie podría hoy negar que la
realización de la norma de libertad sindical  pone énfasis  en la realización
misma de la justicia social como fin teleológico. Su  historia  venció las etapas
de la prohibición, que le implicaron llegar a ser un delito, se sostuvo en la
tolerancia, puede relatar contextos de represión, de persecución de absoluto
despojo de su actuar en las etapas no democráticas, para lograr finalmente su
máximo reconocimiento como derecho por parte de los Estados.

La libertad de asociación, aquel derecho nacido en primer lugar de las
corporaciones del incipiente mercantilismo, encontró su genuina  legitimidad
en la defensa de los intereses finalmente de los trabajadores; es sabido que
para su verdadera instrumentalidad, necesita de espacios para su desarrollo,
es decir necesita autonomía para potenciar la auto tutela de estos intereses
que pretenderá defender, necesita de una instrumentalidad que le permita su
desarrollo territorial y personal de actuación frente a los colectivos de trabajadores
a representar, necesita garantías frente al despido arbitrario y discriminatorio,
porque la libertad, como toda “libertad”, necesita de ámbitos de desarrollo, no
basta su reconocimiento meramente enunciativo, necesitamos un Estado que
garantice la libertad para crear organizaciones, la libertad para pertenecer sin
represalias a las mismas, la amplia libertad de afiliarse, no afiliarse o desafiliarse,
pero a su vez por la misma doctrina de “Dritwirkug der Grundrechte”1, ya
extendida, se necesita que estas garantías también sean respetadas por los
particulares, no sólo por el Estado como responsables por la realización y
eficacia de estos derechos fundamentales.

Tendencias y desafíos de la libertad sindical y el diálogo social genuino necesario

1 Teoría que pone de manifiesto la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, que necesitan
también del respeto de los particulares no solo del Estado para hacerse realidad.
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Sin dudas de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo2,
como agencia especializada, la más vieja del sistema de Naciones Unidas y
única por su tripartismo, receptaría  en su  preámbulo que para sostener una
paz universal permanente, se necesita para la justicia social un sistema de
derechos  sociales entre los que están primordialmente el derecho al trabajo y
la libertad sindical.

Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos receptó el derecho
en sus artículos 20 y 23 respectivamente,  referidos  al derecho de toda persona
“a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”3. La prohibición de ser obligado
a pertenecer a una asociación (libertad en sentido negativo que encuentra un
correlato en su faz individual y colectiva). El derecho también a trabajar, a la
libre elección de un trabajo, a tener condiciones equitativas y satisfactorias y a
la protección contra el desempleo, el derecho a igual salario por igual tarea,
derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria… una existencia conforme
a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera
otros medios de protección social. Se destaca finalmente el derecho de toda
persona a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. A
este instrumento se sumará el Convenio 87 de libertad sindical que además
está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales4 en su artículo 8 en forma explícita, cuando ordena que “…Nada de
lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados Partes en el Convenio de
la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical
y a la protección del derecho de sindicación a adoptar medidas legislativas que
menoscaben las garantías previstas en dicho Convenio o a aplicar la ley en
forma que menoscabe dichas garantías”. Dentro del sistema Americano de
derechos humanos , la sindicación encuentra nuevamente su valor en la Carta
Internacional Americana de Garantías Sociales, en sus artículos 7, 26, 27, la
Carta de la Organización de los Estados Americanos en su artículo 45, inciso
“c”; la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José”
de Costa Rica  en su artículo 16, el  Protocolo de San Salvador en su artículo 8
y la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales
en el Trabajo de 1998.

Se sabe que los Convenios 87 y 98,  de OIT , son los  más emblemáticos, el 98
en especial plantea el principio de no injerencia, refuerza así el principio de
autonomía, cuando determina que deberán crearse organismos adecuados a
las condiciones nacionales, obvio de cada país miembro para garantizar el
respeto al derecho de sindicación, asimismo determina que debe evitarse todo
acto de injerencia de una organización respecto de otra.

Mirna Lozano Bosch

2 Organización Internacional del Trabajo; Constitución Preámbulo  Disponible en https://www.ilo.org/dyn/
normlex/es/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO

3 Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH)  1948,  considerada el fundamento de las normas
internacionales sobre derechos humanos. Base del sistema de Naciones Unidas. Art. 20 y 23.

4 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Adoptado y abierto a la firma,
ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966
con Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27.  Base del sistema de
Naciones  Unidas cuyo comité de aplicación el CESCR , por sus siglas en inglés , está compuesto por 18
expertos independientes que monitorean la implementación del pacto en los estados partes el Comité
funciona bajo el Consejo económico y social de Naciones Unidas  (ECOSOC).
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Muchos otros convenios y normas internacionales refuerzan la idea de la
sindicación como un derecho: el Convenio 11 sobre el derecho de asociación
en la agricultura de 1921, el convenio 135, sobre representación de los
trabajadores, sobre la protección, facilidades y medios materiales que debe
ofrecerse a los representantes de los trabajadores de la empresa,  el convenio
141, sobre las organizaciones de trabajadores rurales, de 1975.

El convenio 151 sobre relaciones laborales en la administración pública de
1978, el convenio 154 sobre la negociación colectiva de 1981que dispone cómo  la
negociación debe ser libre y voluntaria, para determinar las condiciones de trabajo
y para reglamentar las relaciones entre los trabajadores y sus organizaciones,
este convenio llama a fomentar la negociación colectiva , en todas las categorías
y extender la misma a todas las materias como condiciones de trabajo y empleo,
relaciones entre empleadores y trabajadores. Concebir órganos y procedimientos
de solución de conflictos, de manera tal, que contribuyan a fomentar la
negociación colectiva.

En este sentido todas las normas del derecho internacional mentadas, parecen
favorecer que la libertad sindical es norma de carácter constitucional
generalmente y forma parte del ius cogen5 así como no  podría desconocerse
por parte de los Estados y los particulares tampoco admitiría en principio norma
en contrario. Salvo entre en conflicto con una norma fundamental de igual
jerarquía, en cuyo caso debiésemos usar una técnica para sopesar qué valor
prima entre ambas, ya que no podemos excluir estos derechos humanos
positivisados por invalidez. Muchas veces las fronteras que definen los derechos
humanos son imprecisas, demasiado generales  los conflictos devienen, en
cuanto ante la imposibilidad de subsumir la norma al caso, la determinación de
cuál es aplicable junto a otra de igual valor jerárquico en las que como realidades
contrapuestas entre sí , deben ser resueltas por métodos de jerarquización de
derechos, también es menester saber que el conflicto entre reglas y principios
en el derecho internacional aún es un debate no terminado.

La pandemia sin dudas lo que hizo fue recrudecer las realidades  que estaban
en crisis previamente, como compatibilizar, la falta  e imposibilidad de reunión
para concertar asambleas o elecciones, la afectación a la  libertad sindical para
reclamar mejores condiciones o los simples elementos de protección personal
en los establecimientos, cómo tomar una medida de acción directa, cómo
peticionar ante las autoridades, cómo tener verdadera influencia en la consulta
y decisiones de la empresa.

Cómo influir y entrar en diálogo frente a un marco de desempleo masivo, de
concentración más fuerte del capital, ya que ante una crisis, es sabido sobrevive
mejor el más fuerte, la falta de afiliación, la falta de delegados como
representantes sindicales en los establecimientos de las  empresas, la pérdida
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5 La positivación del iuscogens data de  1969, cuando la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados  en su artículo 53 establece: que  es nulo todo tratado que en el momento de su celebración está
en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente
Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida
por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario
y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el
mismo carácter.
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de confianza en los sindicatos como articuladores sociales de conquistas
laborales, la crisis del empleo, la crisis y disociación de la representación de
las cúpulas con sus bases sindicales, la construcción de nuevos liderazgos
sindicales, la reconversión de los mismos sindicatos a las nuevas tecnologías,
el abrazar entre sus filas a los desocupados y a los que padecen la informalidad
y la absoluta desprotección de las leyes del trabajo.

Todas las tensiones que ya venían en conflicto se agudizaron, entonces, qué
contenido tendrá el nuevo diálogo social frente a la desalarización y baja tasa
de densidad sindical. Finalmente el derecho de excepción y de emergencia
ejercido por todos los Estados, que obvio los  habilita a menoscabar la realidad
de este derecho fundamental, en función de la salud y la seguridad  de toda la
población entre otros tantos, merece distinciones, ya que la naturaleza
alimentaria de los intereses que la libertad sindical defiende, no pueden ser
soslayados.

Qué pasará con  su autonomía, replegada ante una realidad que una vez más la
pone  de rodillas frente al flagelo del desempleo de sus representados; cómo y
qué contenido tendrá  la negociación frente a la crisis; América Latina y su
conflictividad institucional, qué lugares dará a sus sindicatos como actores
sociales, frente a las  tensiones de la nueva construcción post pandemia de las
relaciones laborales, que en cada país, están  atravesadas de manera diferente,
pero con ejes comunes como desafíos.

II. LA LIBERTAD SINDICAL Y LA NECESIDAD DE UN DIÁLOGO SOCIAL GENUINO

Es menester mencionar que para la Organización Internacional del Trabajo  la
negociación colectiva,  se establece como la  expresión más  genuina de  diálogo
social, si bien para OIT el diálogo social es muy amplio como concepto  ya que
incluye a la información, la consulta, la negociación colectiva, la participación,
y la concertación social, la posición de este trabajo  es sin dudas la negociación
colectiva , la herramienta de diálogo más potente, es el componente más genuino
de las relaciones laborales para sobrellevar una crisis, el único que puede
encontrar un mecanismo de redistribución de la riqueza, el único diálogo que
sopesará sostener las fuentes laborales; la negociación importa concesiones
recíprocas, que en un contexto actual pandémico de crisis del empleo, puede
ser la mejor herramienta de solución.

Cada país sabe qué lugar y  qué jerarquía dará a los acuerdos que nazcan de
estas voluntades colectivas encontradas en un marco de consentimiento y
legitimación en su representatividad. Sabemos que en muchos países, los
convenios  o acuerdos, tienen efecto general, similar a las leyes, en otros rige
la posibilidad de la ultractividad para  que estos convenios puedan subsistir
frente a la pérdida de vigencia  hasta la espera de mejores condiciones para
una  nueva negociación, extendiendo una protección legal protectoria.

Lo cierto es que hay que encauzar también la conflictividad social; la negociación
es un mecanismo pacificador, es un diálogo en paridad, un diálogo de
reconocimiento mutuo de necesidad conjunta orientada a la  acción para nuevas
soluciones, el diálogo social para la Organización Internacional del Trabajo es

Mirna Lozano Bosch
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el mecanismo propio que deben darse los Estados, los trabajadores y los
empleadores  una vez más , al igual que en 1919 y en 1944, para salir de una
crisis mundial más que se nos presenta, usar medios participativos y voluntarios
de solución de conflictos del trabajo, a la participación –orgánica o inorgánica,
en la empresa o en instancias sectoriales y nacionales–, y a la concertación
social, incluidos los pactos sociales o acuerdos marco sean bi o tripartitos. El
diálogo social incluye todas esas instancias de interacción entre los actores,
independientemente de que se agoten en sí mismas o den lugar a un producto6.

Lo cierto es que para encontrar un diálogo social, frente al conflicto y frente a la
crisis existente, la única salida que tiene América Latina, es fortalecer sus
actores sociales, restablecer lazos de solidaridad social, revalorizar un hacer
con fuerte  contenido territorial, es decir extender la interacción entre el Estado,
los sindicatos y empleadores, puertas adentro de cada país para responder a
un modelo auténtico, propio, arraigado a la realidad político física y de recursos
de manera estratégica, como regional, en un fraternal y necesario encuentro
latinoamericano, que mantiene  relatos institucionales e historias comunes.

“ ..La existencia de un diálogo social real supone la existencia
de actores sociales fuertes, representativos e independientes.
De faltar alguna de estas condicionantes, tal diálogo no
existirá, o existirá una formalidad carente de contenido real,
o será tan desequilibrado que en verdad encubrirá la
imposición de la voluntad de alguna(s) de las partes. En
términos de Derecho del Trabajo y relaciones laborales, esos
presupuestos se identifican con los principios de libertad
sindical, autonomía colectiva y autotutela. Sólo allí donde
haya un efectivo respeto de la libertad sindical y protección
eficaz de la actividad sindical, así como respeto y promoción
de la autonomía colectiva y de la autotutela, se darán las
condiciones habilitantes del desarrollo de un diálogo social
verdadero, sustantivo y fluido”7.

III. LA CRISIS COMO OPORTUNIDAD  PARA AMÉRICA LATINA

OIT, nació de la crisis, nació de la reconstrucción después de la primera guerra,
se fortaleció, en la salida de la segunda guerra, es allí cuando los derechos
sociales, cobran relevancia  y se marcan a fuego en nuestras sociedades.

Normativamente se insertarán el derecho internacional como ius cogens y  en
cada derecho interno, del valor de justicia social se  desprenderán otros valores
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6 Serna, María del Mar; Ermida Uriarte, Oscar: “El tripartismo” en Revista Derecho Laboral, Montevideo
1994, t.XXXVII Nº 173-174, p.10 y Ermida Uriarte, Oscar: “Los CES: antecedentes para el Foro Consultivo
Económico Social del Mercosur” en Revista de Relasur Nº 8, Montevideo 1995, p. 23. Conf. tamb.,
Rosenbaum, Jorge: Diálogo social sobre formación en Uruguay, Cinterfor/OIT, Serie Aportes para el
Diálogo Social y la Formación Nº 6, Montevideo, 2000, p. 25. El primero de los trabajos citados también
está publicado, con variantes, en la Enciclopedia Jurídica Omeba, Buenos Aires 1996, Apéndice VII. Las
citas que aquí se realizan remiten a la versión de la Revista Derecho Laboral.

7 Conf., con variantes menores, Durán López, Federico: Presentación, en Carballo Mena, César A.;
Villasmil, Humberto: Diálogo social y concertación social en Venezuela, CES, Madrid 1999, p. 8. Véase,
también, Villasmil, Humberto: Diálogo, tripartismo y concertación social: una introducción a los Consejos
Económicos y Sociales, San José, Costa Rica, 2001, p. 20, donde se sostiene que la participación es un
“corolario de la libertad sindical”.
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que se van a traducir en normas, para lograr y mantener la paz permanente,
será además necesario pasarlos a un nivel operativo más específico, si no
quedarán como meras normas programáticas.

Se sabe que  con la enunciación de valores no basta, que la normatividad en su
máxima expresión constitucional en cada país, del derecho al trabajo, de un
salario justo, de una vida digna no basta, que con que sea ius cogens no basta,
que aun con el mejor procedimiento de amparo legal judicial, no podemos reposar
que sean los jueces los que los hagan una realidad, ni aun declarando la
inconstitucionalidad de una medida por parte de un tribunal constitucional o un
juez en su ejercicio difuso de control. La falta de una instrumentalidad adecuada
de los derechos fundamentales y en especial los sociales, que la pandemia
deja en evidencia, esa instrumentalidad, que evidencia  la eficacia misma, ese
contenido bajado a la práctica de ese derecho,  es la única forma de  saber si
existen o no en un país y de saber qué tan en serio se toma ese país la justicia
social en sus fines.

En su máximo nivel de reconocimiento, de la forma más amplia de enunciarlos,
repetidamente reconocidos en diferentes instrumentos ratificados no alcanzan
para que la realidad de América Latina no nos devuelva hoy más hambre, más
exclusión, más desigualdad, menos empleo y trabajos menos decentes, más
informalidad, y sin dudas menor posibilidades de movilidad social, lo que implica
que a futuro las estructuras sean cada vez más difíciles de cambiar. Países con
falta de cultura  de diálogo y con un profundo y marcado  deterioro de sus
actores sociales como interlocutores validados, deterioro producido por ellos
mismos al no adaptarse y reconvertirse a los tiempos que vienen pero sin dudar
un deterioro que es tolerado por el  Estado y consentido por las Empresas.

Por ello, es necesario insistir con el diálogo verdadero; en las relaciones laborales
la libertad sindical es necesaria para fortalecer un actor sindical que permita
sostener un diálogo genuino, así como las Empresas, aún no pueden decir que
prescindirán de las personas, menos aun el Estado puede soslayar la importancia
de nuevas redes productivas, acompañadas por la libertad sindical, tan ligada a
los movimientos y sujetos sociales, el Estado Nación que deberá sortear una
coyuntura global que se le impone, a sus presupuestos y recursos limitados.
Entonces nuevamente cobra relevancia qué entenderemos por un Estado
eficiente, sin dudas a posición de este trabajo, un estado eficiente es el que
pone eje , en la instrumentalidad de los derechos fundamentales traducidos en
medidas eficaces para hacerlos realidad , que pone énfasis en sus ciudadanos
como personas titulares de esos derechos, pero además el que pone  en primera
agenda al diálogo social genuino para que  las necesidades sociales encuentren
definición, contenido, acción  y solución. El Estado es quien en este momento
dada la excepcionalidad tendrá preeminencia para elegir disponer de la mesa
de diálogo, a quién sentar en cada mesa,  qué agenda abrir a la conversación
para la búsqueda de nuevos resultados, resultados que nos demanda la pandemia
y las relaciones del trabajo antes de ella.

“La existencia de actores sociales fuertes y representativos
es un presupuesto o requisito esencial para el desarrollo de
un diálogo social medianamente fluido y fecundo. Por esa
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razón, habida cuenta de la debilidad sindical y de las dudas
sobre la representatividad de algunas organizaciones de
empleadores y sobre el peso y autonomía de los órganos
gubernamentales con competencias sociales, el
fortalecimiento de los interlocutores parece ser, por lo menos
en los países latinoamericanos, una medida previa
indispensable de cualquier política de promoción del diálogo
social”8.

Para terminar, cabe concluir que los Estados necesitarán para salir de la  crisis
de la pandemia, del diálogo; los trabajadores necesitarán de la libertad sindical
para el diálogo y las empresas no pueden permitirse eludan el diálogo. La crisis
debe ser una oportunidad para nuevas conversaciones, para nuevos escenarios,
diálogos para que los derechos fundamentales y los derechos sociales sean
una realidad. Deben los actores sindicales, el Estado y las empresas encontrar
la manera urgente de dar espacios deliberativos a la búsqueda de soluciones.

mirna.lozanobosch@gmail.com; +5493515089829.

8 Ermida Uriarte O.: Diálogo Social: Teoría y Práctica  IUS Labor 1/2006 https://www.oitcinterfor.org/sites/
default/files/file_articulo/ermida.pdf
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Resumen

El tema propuesto, El trabajo autónomo en el marco de las relaciones laborales,
nos remite a una actual pero no nueva discusión, el análisis de lo que se ha
dado en llamar el trabajo parasubordinado o el autónomo económicamente
dependiente. En el presente estudio nos proponemos dar respuesta a dicha
cuestión; ello a partir de determinar cuál es el elemento o circunstancia que
nos permita distinguir, con precisión, ante las diversas situaciones que nos
presenta la rica realidad, cuando estamos en presencia de una relación dependiente
(un contrato de trabajo). Realidad que, además, se ha visto complejizada por la
aparición del llamado trabajo sobre plataformas. En definitiva, se intenta
determinar si, ontológicamente hablando, es posible hablar de un tertium genus
que se sumaría a las conocidas categorías de trabajadores subordinados y
autónomos. El análisis efectuado nos lleva a concluir que dicho tertium genus
resulta inexistente por ser lógicamente imposible, pero no solamente ello sino
que, además, se pueden adelantar algunas implicancias que tiene el tema
sobre las situaciones generadas en casos en los que se pretende que la relación
subordinada de trabajo resulta dudosa cuando no directamente inexistente.
Concluimos finalmente que toda prestación personal de servicios a cambio de
una remuneración se presta, al menos en principio, en el marco de un contrato
de trabajo, o sea en el marco de una relación subordinada.

Palabras claves: Relación de dependencia, dirigir, franquicia, trabajo sobre
plataformas.

Abstract

The proposed topic, “Self-employment in the employment relationship framework”,
refers us to a current but not new discussion, the analysis of what has become
known as para-subordinate work or the economically dependent self-employed.
In this study we propose to answer this question; this is based on the selection
of which is the element or circumstance that allows us to distinguish with precision
the variety of situations that are present in a broad reality, when we are before a
dependent employment (an employment contract). Reality that, in addition, has
been complex due to the appearance of the so-called digital labour platforms. In
short, an attempt is made to determine whether, ontologically speaking, it is
possible to speak of a tertium genus that would join the well-known categories
of dependent and self-employed workers. The analysis carried out leads us to
conclude that so called tertium genus is logically non-existent, but not only
that, also some implications that the topic has on the situations generated in
cases in which the claimed dependent work relationship it is doubtful if not
directly non-existent. Finally, we conclude that any personal provision of services
in exchange for remuneration is provided, at least in principle, in the framework
of an employment contract, that is, in the framework of a dependent relationship.

Key words: dependent employmen, order/command, franchising, digital labour
platforms.

Antonio J. Barrera Nicholson
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1. DEL ORIGEN DEL TRABAJO A LA RELACIÓN DE DEPENDENCIA

Desde que el hombre se constituyó en un ser social y se organizó en grupos o
comunidades comenzaron a existir modos de apropiación del trabajo ajeno. Y
en ese marco los estudios etnográficos informan que en no pocas oportunidades
existieron distintos roles en la distribución de las actividades necesarias para
el funcionamiento de la sociedad, generándose así distintos grupos diferenciados.
Así la producción pudo estar asignada a un sector social mientras otros,
claramente diferenciados, se dedicaban a otros menesteres (guerreros,
religiosos).

Sin embargo recién con la llegada del sistema capitalista de producción podemos
afirmar que existe relación de dependencia del trabajador con respecto a su
empleador.

Ella se encuentra determinada, conforme conocida descripción de los elementos
del proceso productivo, por el hecho de que el nuevo sistema de producción
separa, aísla, al trabajador primero del objeto a transformar y luego del
instrumento, dejándolo tan sólo con su fuerza de trabajo1.

Y, si el fenómeno productivo se encuentra siempre compuesto por esos tres
elementos, el capitalista es propietario del objeto (materias primas) y de los
instrumentos (la máquina), mientras el trabajador es poseedor únicamente de
su fuerza de trabajo.

Pero ocurre que dicha fuerza de trabajo se constituye en el único medio que
tiene el trabajador para ingresar al mercado en procura de la obtención de lo
necesario para asegurar su manutención y la de su grupo familiar, con la
característica adicional de que la fuerza no utilizada es fuerza perdida. No es
posible acumular fuerza de trabajo, no es capitalizable por su propia condición
de efímera, tan efímera como la vida misma.

De esta manera el sistema capitalista de producción, ya maduro, torna
innecesario un sistema policial de reclutamiento forzado de mano de obra,
común en el capitalismo temprano, porque ahora, completada la separación
del trabajador del objeto y del instrumento, es éste el que concurre a las factorías
en busca de empleo.

En ese marco se genera una relación social de poder (prejurídica) en favor de
quienes detentan la propiedad del capital y frente a quienes sólo disponen de
su fuerza de trabajo.

Relación de poder que determina –fatalmente– la desigualdad en la capacidad
negocial de las partes, el requirente de empleo se encuentra con sus urgencias
a cuestas frente al dador del mismo2.

Seamos más claros. El trabajador necesita vender su fuerza de trabajo para
comer, para vivir él y su grupo familiar. El dueño del capital no tiene la misma
urgencia. En tales condiciones la capacidad negocial del hombre que trabaja

El concepto de dependencia en el marco de las actuales relaciones de trabajo

1 Conf. Thompson, E. P.: La formación de la clase obrera en Inglaterra. Editorial Crítica, 1989.
2 Conf. Arias Gibert, Enrique: “El Negocio Jurídico Laboral”, inédito.
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(que necesita hacerlo) disminuye a medida que aumenta su urgencia por obtener
lo necesario para la subsistencia. Y termina en lo que todos conocemos porque
se verifica a diario. Quien tiene la posibilidad de dar empleo impone las
condiciones de contratación3.

Determinar las condiciones de contratación no supone sólo fijar el monto del
salario a abonar, implica también decidir sobre el qué hacer, cómo hacerlo,
cuándo hacerlo y dónde hacerlo, con el agregado de que el no cumplir implica
el riesgo de ser excluido del colectivo laboral (ser despedido).

Reflexionemos por un instante, quien le puede decir a otra persona qué, cómo,
cuándo y dónde debe cumplir su prestación dirige la actividad, la conducta, de
quien trabaja; situación que implica obvios recortes del espacio de libertad
individual del trabajador, dado que en el marco de la jornada laboral no decide
por sí el qué hacer. Lo que se ha agravado ante la posibilidad de verse sometido
al poder de represalia (disciplinario) del empleador en caso de incumplimiento.

Vemos así cómo esa relación social de poder que señaláramos arriba se juridiza
en el marco de una relación que hoy llamamos contrato de trabajo. Lo que
supone, ni más ni menos, que su consagración en derecho y su aceptación
social.

Se debe advertir además que la clasificación típica entre trabajo esclavo, servil
o libre no refleja con exactitud la situación del trabajador moderno. Dado que él
no tiene la opción de trabajar o no, puesto que debe ganarse la vida.

Se ve así que ese no es un trabajo libre sino coactivo (Tributo a Enrique Arias
Gibert, de quien obtuvimos la distinción), el trabajador se encuentra coaccionado
por la necesidad a trabajar, la misma coacción que le impide reaccionar frente
a los eventuales incumplimientos del empleador ante el temor de perder su
fuente de recursos.

Se advierte con claridad que designaciones o calificaciones como
hiposuficiencia, relación de dependencia, y aun subordinación no hacen sino
mentar, referir, a la situación jurídica por la cual una persona se encuentra
jurídicamente habilitada para indicarle a otra, el trabajador, el qué, el cómo, el
cuándo y el dónde de su prestación laboral.

Las denominaciones o calificaciones así señaladas refieren, todas, a situaciones
donde lo esencial es el dirigir la actividad del hombre que trabaja.

Es fácil ahora reconstruir el iter existente entre el sistema capitalista de
producción y su consecuencia (una de ellas), el trabajo en relación de
dependencia.

El sistema capitalista que se apoya sobre la apropiación de los medios de
producción genera una relación social de poder sobre quienes sólo poseen
para insertarse en el mercado laboral su fuerza de trabajo.

Esa relación social de poder posibilita al empleador imponer las condiciones de
contratación lo que supone que determina los qué, los cómo, los cuándo y los

Antonio J. Barrera Nicholson

3 Morigeradas hoy en día, lo que demasiadas veces tampoco ocurre, por la legislación laboral protectoria.
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dónde de la prestación laboral; dirigiendo así la actividad productiva del/los
trabajador/es.

Resulta evidente que la manifestación clara de esa relación social de poder,
juridizada en el marco de una relación de empleo, se objetiviza en el dirigir la
actividad del trabajador y se traduce en la facultad o poder de dirección.

En tal sentido entonces, cada vez que nos encontremos frente a trabajo humano
dirigido, nos vamos a encontrar con trabajo en relación de dependencia, con un
contrato de trabajo.

Para decirlo clara y directamente: El dirigir es el elemento esencial que nos
permite diferenciar cuándo hay contrato de trabajo (relación de dependencia) y
cuándo no.

Lo apuntado había sido ya observado por Norberto O. Centeno, redactor de la
ley de contrato de trabajo argentina (Ley 20.744) que ya para 1974 introdujo el
concepto en el Art. 4 de dicha ley.

Dispone la norma: “Concepto de trabajo. Constituye trabajo, a los fines de esta
ley, toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de
dirigirla, mediante una remuneración”. Y, en una ley reguladora del contrato de
trabajo, cuando se habla de trabajo es obvio que se habla de trabajo en relación
de dependencia.

Esta noción o concepto de dirigir no la encontramos sólo en el Art. 4 LCT, sino
también en el Art. 5 LCT4. Esta norma reafirma el criterio de autoridad como
constitutivo de la relación laboral cuando define que el empresario es quien
dirige la empresa y es con quien se relacionan jerárquicamente los trabajadores.

Este criterio se ve reforzado por la presunción hominis de existencia de contrato
de trabajo dispuesta en el Art. 23 de la misma ley cuando estamos frente a la
prestación de servicios personales a favor de un tercero.

Nos parece que esta manera de individualizar el contrato de trabajo (que además
es el de la ley) soluciona muchos de los problemas que se plantean con los
conceptos de dependencia técnica, económica o jurídica, que, como se dijo,
no es que no existan pero que sólo son manifestaciones de la dependencia y
consecuentemente contingentes, mientras que la dirección resulta inherente al
concepto de la dependencia, ES la dependencia.

De la misma manera al constituir la dirección del trabajo ajeno un hecho y como tal
externo y comprobable, nos parece que es de mayor facilidad de prueba que otros
conceptos que también se proponen, como ser quien se apropia del trabajo ajeno
o quien recoge los frutos del trabajo, la primera venta, etc., que nos parece no
resultan tan evidentes y que en oportunidades dan lugar a juicios erróneos5.

El concepto de dependencia en el marco de las actuales relaciones de trabajo

4 Art. 5 LCT. “A los fines de esta ley, se entiende como “empresa” la organización instrumental de medios
personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o
benéficos. A los mismos fines, se llama ‘empresario’ a quien dirige la empresa por sí, o por medio de otras
personas, y con el cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea la participación que
las leyes asignen a éstos en la gestión y dirección de la ‘empresa’”.

5 Como por ejemplo el caso del peón de taxi que alquila el coche para trabajar y paga de la recaudación el
valor de la locación.
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También, y tal vez se comience a ver la trascendencia del punto, el criterio
propuesto nos permite determinar con claridad no sólo quién es trabajador (el
que presta servicios), sino que también, y esto resulta fundamental, quién es
empleador (el que los dirige).

En definitiva y a modo de primera condición. Si hay trabajo dirigido hay contrato
de trabajo (relación laboral subordinada). Si no hay trabajo dirigido estaremos
frente a trabajo autónomo.

Como se advierte estamos en presencia del principio lógico del tercero excluido.
No existe la posibilidad lógica del tertium genus, o es trabajo en relación de
dependencia o es trabajo autónomo.

2.EL TAYLORISMO-FORDISMO Y LA RELACIÓN DE DEPENDENCIA

La relación de dependencia que venimos describiendo se termina de conformar
como la conocemos con la división del trabajo propuesta por el Taylorismo y la
producción en serie que propugnó el Fordismo6.

Esto ocurre hacia fines del siglo XIX y, fundamentalmente, principios del siglo
XX, cuando Frederick W. Taylor propicia las reglas de su Scientific Management7,
a través de las cuales propone descomponer el proceso de producción en sus
operaciones más elementales.

El método no sólo tiene como finalidad resolver cuestiones de organización y
realización de la producción elevando la productividad del trabajo humano sino
además, y expresamente, terminar con el soldiering.

Éste consistía en una práctica por la cual los trabajadores, fundamentalmente
los de oficio, autorregulaban su esfuerzo y ritmo laboral con el fin de que el
empresario no pudiera determinar cuál era el tiempo verdaderamente necesario
con que podía cumplirse una determinada tarea8, constituyendo de esta manera
el último reducto de independencia de los trabajadores respecto de los poderes
empresarios.

Logrado el objetivo propuesto la consecuencia fue la de poder medir el tiempo
que demandaba cada una de las operaciones de la producción, pudiendo de
esa manera optimizar desde la perspectiva de la productividad del trabajo humano
la prestación de los trabajadores.

Antonio J. Barrera Nicholson

6 Como la producción en serie, en gran medida, es posible por la división del trabajo que encuentra su base
científica en el Taylorismo, es que denominamos a la conjunción de ambos elementos, descriptivos de
una determinada forma de producción, como taylorismo-fordismoy no a la inversa como es habitual.

7 Taylor, F. W.: ThePrinciples of Scientific Mangement, New York, Norton Library, 1967 (reedición del original
de 1911), citado por Alejandro Anrdreassi Cieri en Arbe it Macht Frei, El Viejo Topo, España, 2004.

8 Por este procedimiento los empleadores dependían de la destreza física y mental que acompañaba al
conocimiento técnico de estos trabajadores, difícilmente sustituibles por medios mecánicos que imitaran
sus procedimientos. Taylor al plantear la necesidad de reducir los procesos más complejos de producción
a sus fases y componentes más simples, atacaba lo que estaba en la base del soldiering, constituido por
el conocimiento del oficio por el trabajador, expropiándole de esa manera el último ámbito de poder dentro
de la estructura productiva; trasladando dicho conocimiento a la línea gerencial la que lo bajaría a los
trabajadores en forma de instrucciones y de modo vertical eliminando todo tipo de comportamiento
autónomo. No sin razón Taylor sostenía que dicha práctica constituía el principal factor que impedía la
adecuada y definitiva subordinación de la fuerza de trabajo (Conf.: Andreassi Cieri, Alejandro, op. cit., pp.
43 y ss.
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De allí a la producción en serie, standard o masiva, había un solo paso que fue
elevada a su máxima expresión, para la época, por Henry Ford al establecer la
línea de montaje en la producción de automóviles.

En este marco se consolidó la conformación de mega empresas verticalmente
integradas que controlaban, a su interior, la totalidad del proceso productivo,
desde la extracción y producción primaria a la entrega de los productos a los
consumidores finales.

El Derecho del Trabajo, que venía balbuceando la protección de los trabajadores
en relación de dependencia desde la última parte del siglo XIX, en el momento
de su consolidación como rama autónoma del derecho se encuentra con este
paradigma productivo y a partir de dicho modo organizativo organiza su
sistemática protectoria.

Para ello toma como referencia “los hechos” con los que la relación de
dependencia se manifestaba sin advertirse que los mismos, en cuanto
manifestaciones de la dependencia, no eran la dependencia misma9.

Debe señalarse que si bien el Derecho del Trabajo en dicha etapa no pudo dejar
de referenciar el ámbito en el que el trabajo se prestaba (el de la empresa
integrada), ello no significa que nuestra materia determine u organice la forma
de prestarse el trabajo en ellas y menos que ese sea su objeto, sino que
desarrolla un sistema de protección a partir del reconocimiento de la existencia
de una relación de subordinación o dependencia en esa prestación laboral.

El punto tiene importancia frente los cambios en el paradigma productivo10 y el
consecuente cambio en las formas de la prestación laboral.

Alguna doctrina ha sostenido que dicho cambio en la forma de la prestación
determina, paripassu, un necesario cambio en las regulaciones laborales.

Pero, si advertimos que el cambio de modelo no implica la desaparición del
trabajo dirigido, lo que supone la sobrevivencia de la subordinación o dependencia
(consustancial al proceso capitalista de producción), dicho cambio no implica
necesariamente el de las regulaciones laborales, pues la situación de
hiposuficiencia del trabajador permanece inalterada.

Sólo será necesario reconocer en estos nuevos modos la permanencia de la
relación de dependencia identificando las formas en que ella se manifiesta,
exactamente de la misma manera que debió hacerse con el modelo taylorista-
fordista.

La diferencia radica en que frente a la empresa integrada bastó con señalar las
manifestaciones, hoy típicas, de esa relación subordinada y elaborar los
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9 Los hechos, como tales, son manifestaciones de la relación de dependencia, pero son contingentes; la
ausencia de alguno de ellos, por ejemplo el no uso de uniforme, el no tener dependencia técnica y, aun,
el no prestar servicios en el mismo ámbito físico, no significan, de por sí, la inexistencia de relación de
dependencia.

10 No sólo por el llamado Toyotismo, la producción just in time y la empresa flexible sino también por el
creciente desarrollo de los contratos de colaboración empresaria, la descentralización o tupacamarización
de las empresas en unidades de negocios y, últimamente, con el fenómeno del trabajo sobre plataformas
digitales.
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conceptos de dependencia económica, técnica y jurídica, etc.; conceptos que
en realidad no constituyen más que manifestaciones de esa relación subordinada
pero que no son la dependencia.

De cualquier manera también es menester reconocer que dicha forma de
caracterizar la relación de dependencia hacía necesaria la continua corrección
de los criterios de determinación para adecuarlos a circunstancias en las que a
priori se juzgaba la existencia de un contrato de trabajo con sus notas típicas.

Así, fue necesario excluir la exclusividad, el cumplimiento de horario, el uso de
uniforme, la prestación de tareas en un lugar físico determinado, la dependencia
técnica y, aun, la económica, etc., como notas determinantes de la existencia
de un contrato de trabajo. Dicho de otra forma, la ausencia de dichas notas no
determinaba de por sí la inexistencia de relación subordinada.

Se podría afirmar, aun a riesgo de bordear la exageración, que la relación de
dependencia era... lo que en cada caso se decía que era11.

3. LOS LLAMADOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS ECONÓMICAMENTE SUBORDINADOS

Se presentan como integrantes de esta categoría, supuesto tertium genus, a
aquellas personas que reciben, entre otros requisitos, el 75% de sus ingresos
de un único cliente12.

El problema que genera esta categoría es que posibilita más que la incorporación
de trabajadores autónomos a una debida y necesaria protección sino el
deslizamiento de verdaderos trabajadores en relación de dependencia hacia
situaciones laborales precarizadas.

Así la Ministra de Trabajo de España, Yolanda Martínez, ha señalado que uno
de los principales objetivos de su ministerio será combatir la figura de los falsos
autónomos denunciando la existencia de un extendido fraude en el punto.

En la Argentina, si bien no existe reglamentada esta figura, existen los llamados
monotributistas, que son, en el diseño legal, personas que trabajan en forma
autónoma que, por debajo de cierto nivel de ingresos, poseen un régimen
impositivo simplificado (el monotributo); régimen que tiene la característica de
que por una suma única –quien se encuentre encuadrado en este régimen–
obtiene cobertura previsional y prestaciones médicas a través de una obra social,
lo que constituye un verdadero régimen de protección social (más allá de sus
eventuales insuficiencias).

Ahora bien, dicha categoría ha sido utilizada por no pocos empleadores para
contratar como monotributistas lo que no son sino verdaderos trabajadores en
relación de dependencia. En especial en aquellas actividades donde la relación

Antonio J. Barrera Nicholson

11 La dependencia siempre constituida por la existencia de trabajo dirigido, puede manifestarse –en los
hechos– de diversas maneras, como las descriptas u otras, tal como lo demuestra particularmente el
fenómeno del trabajo sobre plataformas digitales.

12 Ello conforme la legislación española.
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laboral aparece más tenue, incluso aprovechando prejuicios culturales de ciertos
sectores sociales como, por ejemplo, los profesionales de la medicina13.

Se advierte así que estas disposiciones funcionan como verdaderas normas de
cobertura del fraude, siendo utilizadas para simular contrataciones no laborales
cuando en puridad se trata de trabajo subordinado, o sea típicamente laboral.

En estas condiciones resulta de trascendente importancia, a fin de separar lo
principal de lo accesorio, la condición de trabajo dirigido como dirimente para
determinar, en cada caso, si nos encontramos frente a trabajo autónomo o
trabajo dependiente

Veamos algunos ejemplos que se presentan en el marco de las categorías que
estamos analizando.

Tal en caso de un transportista titular de una autorización administrativa que lo
autoriza al transporte de pasajeros que percibe, de un mismo cliente, el 75%
de sus ingresos.

En primer lugar debemos señalar que una autorización administrativa nada le
agrega a la condición de trabajo dependiente o autónomo. De hecho hay
muchísimos trabajadores, claramente en relación de dependencia, que requieren
de algún tipo de autorización administrativa para desempeñar su tarea.

Por ejemplo los pilotos de avión, los choferes de camiones y de transporte de
pasajeros, los caldereros y todas aquellas actividades que requieran un título
habilitante y su correspondiente matriculación.

Como se ve, el hecho de la autorización administrativa resulta completamente
indiferente a los fines de la calificación de la relación laboral como autónoma o
dependiente.

El hecho de percibir el 75% tampoco resulta determinante a tal fin por cuanto
se puede tener un trabajo en relación de dependencia y otras tareas remuneradas
adicionales con los que el trabajador completa su ingreso. Debiendo recordarse
que, salvo excepcionalísimas situaciones, el contrato de trabajo no supone la
exclusividad en la prestación de servicios. Así, la magnitud del ingreso no resulta
determinante para la calificación que analizamos, pero no puede dejar de
considerarse como fuertemente indiciario de la existencia de dependencia
laboral.

¿Cuál sería la forma de poder determinarla, entonces?

La solución es clara: Se trata de trabajo dirigido o no dirigido. En el primer caso
estaremos en presencia de un contrato de trabajo y en el segundo de trabajo
autónomo.

Adviértase que una cosa es que una persona tenga un vehículo de transporte
de pasajeros y se dedique a contratar viajes o establezca un recorrido y horarios
predeterminados y cobre el pasaje a cada persona que utilice el servicio.Y otra

El concepto de dependencia en el marco de las actuales relaciones de trabajo

13 Trabajadores que, se aprecia en el ejercicio profesional, demuestran un claro rechazo a considerarse
trabajadores en relación de dependencia. Hasta que el empleador incumple y la dura realidad les demuestra
su verdadera condición.
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muy distinta que esa persona sea contratada para transportar el personal de
una empresa determinada desde determinados lugares, en determinados horarios
y a determinadas personas.

En ese caso el trabajador se encuentra sujeto a las directivas que le dé quien
contrata el servicio y en ese caso, existiendo trabajo dirigido, existe relación de
dependencia, contrato de trabajo.

En Argentina se ha dado esta situación con los llamados fleteros, que son
personas propietarias de un transporte de mercaderías, trabajan personalmente
y lo hacen bajo la dirección de quien contrata el servicio. En no pocas
oportunidades la justicia del trabajo ha reconocido, en estos casos, la existencia
de una relación laboral subordinada.

También debe recordarse que en nuestra materia el hecho de que el trabajador
aporte la herramienta para la realización del trabajo no impide, en modo alguno,
la existencia de un contrato de trabajo. De ello dan cuenta innúmeras
convenciones colectivas que, para estos casos, determinan un suplemento
remuneratorio a favor del trabajador.

Otro ejemplo se presenta en los siguientes términos: un electricista que tiene
un contrato de mantenimiento de las instalaciones de un gran hotel. Es un
trabajador autónomo, que tiene sus propias herramientas y medios de trabajo,
y que organiza sus tareas (revisiones, instalación, urgencias, etc.) con autonomía,
pero siempre con el compromiso de garantizar el buen funcionamiento de las
instalaciones. Este electricista recibe la mayor parte de sus ingresos del hotel,
al que dedica prácticamente toda la jornada de trabajo, pero como es autónomo,
también puede hacer trabajos puntuales para otras empresas o clientes
particulares, pero sin llegar a tener un establecimiento abierto al público.

Hay que señalar que en el ejemplo se incurre en una petición de principios. Se
comienza sosteniendo que es un trabajador autónomo cuando en realidad es lo
que se debe determinar.

Luego, continuar recordando que el uso de herramientas propias y la realización
de tareas para terceros en manera alguna excluyen la existencia de un contrato
de trabajo, tal como se ha dicho arriba.

El hecho de que dedique prácticamente la totalidad de la jornada laboral al
‘gran hotel’ resulta fuertemente indiciario de la existencia de una relación laboral
subordinada. En la Argentina resultaría de aplicación el Art. 23 LCT que para
estos casos establece la presunción de existencia de un contrato de trabajo y
la correspondiente inversión de la carga de la prueba.

Ahora bien, una vez más resultará definitorio para saber si el trabajo de que se
trata es un trabajo dirigido o no determinar si estamos en presencia de trabajo
dirigido o no. Ello se determinará mediante la utilización del principio de primacía
de la realidad adecuadamente observado.

En tal caso es probable que se pueda comprobar que el trabajador, en las
condiciones descriptas, no podrá hacer lo que quiera y cuando quiera sino que
deberá observar las directivas de la persona a la que reporta. Caso en el que
estaríamos frente a contrato de trabajo.

Antonio J. Barrera Nicholson
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Podríamos seguir así ad infinitum y cada vez que analicemos estas figuras
veremos que en la mayoría de los casos se trata en realidad de trabajadores en
relación de dependencia.

Lo que demuestra que cuando nos encontremos frente a una persona física que
presta servicios de manera personal a cambio de una remuneración, en principio,
estamos frente a un contrato de trabajo, puesto que ese es el modo socialmente
típico de la prestación de servicios. De donde se advierte el acierto de la
presunción legal contenida en el ya citado Art. 23 LCT.

4. LOS NUEVOS MODOS DE PRODUCCIÓN Y LA EXTERNALIZACIÓN PRODUCTIVA

La situación que venimos describiendo se acentúa en el marco de los nuevos
modos de producción y frente a la externalización productiva (subcontratación).

Con toda la precariedad que tiene el hecho de poner fechas determinadas a
procesos sociales se suele ubicar, en el marco de la crisis del petróleo de los
años 70 del siglo pasado, la entronización de un supuesto nuevo paradigma
productivo; un nuevo modo de producción.

Esta nueva manera de organizar la producción y la toma de ganancias, que no
otra cosa es, se apoya en las nuevas posibilidades que otorga la revolución
tecnológica, en especial en materia de comunicaciones, informática y
robotización.

Y se presenta, físicamente, como el desmembramiento de la empresa tal cual
fue conocida hasta ese momento. De la empresa integrada, vertical, se pasa a
la descentralización productiva, la externalización, el outsourcing, empresas
en red, etc.

Ya no se habla de producción standard, stocks, masificación productiva sino
demanda segmentada, producción destinada a satisfacer ese tipo de demanda,
la producción just in time.

Contemporáneamente comenzó una prédica sistemática en la que se sostuvo
que la protección dada al trabajo imponía rigideces reglamentarias que impedían
el desarrollo económico y, argumento central, impedía la formación de nuevos
puestos de trabajo.

Así, en la Argentina y en general en Latinoamérica, que de ninguna manera
tenían sistemas protectorios del nivel de los europeos, comenzaron a dictarse
todo tipo de normas para flexibilizar la reglamentación laboral, lo que en la
práctica significó desprotección y precarización para los trabajadores y,
paradójicamente, aumento del desempleo.

En realidad la razón última de tales cambios estaban en línea con la nueva
forma de producción a través de empresas flexibles que trasladan el riesgo
empresario hacia las empresas subordinadas y sus trabajadores, encubriendo
la decisión estratégica de las nuevas empresas nucleares de obtener su tasa
de ganancia de un modo distinto al tradicional.

Ahora encontramos que la gran empresa retiene para sí el núcleo central de su

El concepto de dependencia en el marco de las actuales relaciones de trabajo
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objeto social, tercerizando la producción real y concreta o cuando menos las
partes menos calificadas del proceso productivo.

Encontramos así que Departamentos o Gerencias de las antiguas empresas
hoy son reemplazados por empresas jurídicamente independientes pero
dependientes en lo funcional, y muchas veces también en lo económico, de la
empresa principal; encontrándonos ante la hipertrofia del fenómeno de la
subcontratación, donde todo, o casi todo se encarga a terceros.

De esta manera encontramos en la práctica profesional, en especial en los
servicios públicos privatizados, que alrededor de la empresa concesionaria se
organizan en círculos concéntricos (habitualmente tres o cuatro) sucesivas
delegaciones de funciones y tareas que originalmente se encontraban dentro
de la organización y responsabilidad directa de la prestadora del servicio.

Se puede observar en estos casos, claramente, que cuanto más lejos se
encuentra el círculo del centro de la organización habitualmente la subcontratista
que lo ocupa es de menor solvencia y el trabajo más precarizado14.

También encontramos, al amparo de prácticas facilitadas por la legislación
masivamente sancionada en los años 90, que las oficinas de personal, en su
original magnitud, son reemplazadas por las Empresas de Trabajo Eventual;
las categorías de portería y maestranza reemplazadas por las Empresas de
Vigilancia y Limpieza, etc.

También encontramos las empresas organizadas en red a partir de una que
ocupa el centro del sistema, donde existe una interdependencia entre los distintos
componentes pero en la que la empresa organizadora ejerce el manejo y control
del conjunto.

En todos estos casos, a veces con mayor evidencia que otras, este modo de
organización responde claramente a dos finalidades.

Por un lado obtener una organización flexible que pueda ensancharse cuando
las necesidades de la empresa así lo requieran (a través de contratos comerciales
de duración determinada) o mediante la contratación precaria de trabajadores.

Y por el otro achicarla mediante la cancelación de dichos contratos, sean
comerciales o laborales, con escaso o nulo costo económico pero siempre
manteniendo un férreo control sobre la organización global del emprendimiento,
no sólo a través de los mencionados contratos sino también determinando a
priori la tasa de ganancia a través del manejo del precio de los servicios
contratados, tasa de ganancia que, en definitiva, terminan pagando los
trabajadores precarizados.

Todas estas nuevas realidades, fundamentalmente la desestructuración de la
empresa, su deslocalización, la prestación de trabajos a distancia, han
desdibujado la forma en que se manifestaba la relación de dependencia,
produciendo confusión y más de un error conceptual.

Antonio J. Barrera Nicholson

14 Los trabajadores en casi todos los casos pierden su pertenencia a la rama de actividad de la empresa
madre (telefónicos, electricidad, gas, petróleos, teléfonos, etc.) para pasar a ser obreros de la construcción.
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En este marco es necesario repensar, desde el Derecho del Trabajo, qué es
empresa, o dicho en los términos de la ley de contrato de trabajo argentina,
cuál es el alcance de esa “organización de medios materiales, inmateriales y
personales”, y si dicha organización, desde nuestra materia, puede incluir varias
personas jurídicamente independientes pero imbricadas en un único proceso
productivo dirigido por una empresa principal, tal como fuera sucintamente
descripto arriba.

En tal realidad resulta necesario analizar críticamente las diversas situaciones
que a diario se nos presentan a fin de determinar cuándo existe relación laboral
o no y, fundamentalmente, cuando se presenta la figura del empleador múltiple15.

5. ¿QUIÉNES SON EMPLEADORES EN DICHO MARCO?

Las señaladas nuevas formas de la organización empresaria y los fenómenos
de subcontratación generan nuevas realidades que es necesario analizar desde
la perspectiva de determinar quiénes son, en dicho marco, empleadores.

No pocas veces se ven procesos judiciales en los que se demanda al empleador
directo, la proveedora de servicios tercerizados, y a la contratista como
responsable solidario.

La situación tiene especial trascendencia cuando esos servicios se prestan
dentro del ámbito del establecimiento del principal. Y no son pocas las
posibilidades de que ello ocurra. Piénsese en servicios de vigilancia, limpieza,
reposición de mercaderías en supermercados, entre muchos otros.

En dichas circunstancias la experiencia profesional demuestra que es habitual
que el personal jerárquico de la empresa principal dé órdenes o directivas al
personal de la subcontratista.

Se puede advertir que en estos casos el trabajador recibe directivas tanto de su
empleador formal como de la empresa principal. Aplicando el criterio que
desarrollamos al comienzo del presente trabajo, si el trabajador presta servicios
para quien tiene la facultad de dirigirlos resulta claro que todos los que dirigen
su actividad revisten el carácter de empleadores.

Si el personal jerárquico del principal da indicaciones a los empleados del
contratista se advierte que los trabajadores son alcanzados por el poder de
organización y dirección del principal, lo que constituye una de las notas
distintivas del contrato de trabajo.

Cabe concluir que en estos casos estamos en presencia de un único contrato
de trabajo (existe un único vínculo, una única prestación a cargo del trabajador)
y pluralidad de empleadores, hipótesis contemplada, como ya se dijo,  en el
Art. 26 LCT.

El concepto de dependencia en el marco de las actuales relaciones de trabajo

15 Art. 26 LCT. Se considera “empleador” a la persona física o conjunto de ellas, o jurídica, tenga o no
personalidad jurídica propia, que requiera los servicios de un trabajador.
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6. ¿QUIÉN ES EMPLEADOR EN LOS CONTRATOS DE FRANQUICIA?

Al calor de las nuevas formas de organizar la producción y de los fenómenos de
fractura del proceso productivo, que hemos descripto arriba, se fueron
desarrollando nuevas formas de contratación, en algunos casos como creaciones
novedosas y en otros con una adaptación y aplicación más intensas de formas
ya existentes.

Así cobraron especial trascendencia contratos vinculados a necesidades de
distribución que plantea la ya citada nueva forma de organización productiva;
así vemos hoy proliferar contratos de agencia, concesión, distribución, franquicia.

Estos contratos denominados genéricamente como contratos de colaboración
empresaria plantean nuevas realidades y nuevos problemas.

Ya no estamos frente al negocio jurídico puntual destinado a agotarse en una
única prestación, ni tampoco frente al fenómeno de la contratación masiva con
los problemas que le son inherentes.

En esta familia de negocios nos encontramos con contratos más destinados a
reglar relaciones, destinadas a permanecer en el tiempo, que a negocios
puntuales. Es más, se puede afirmar que en algunos casos estos contratos
dan marco a muchos negocios puntuales.

Todos estos contratos presentan nuevos desafíos al Derecho del Trabajo en
referencia a la situación de los trabajadores empleados formalmente por las
empresas titulares de licencias otorgadas por la principal. En ese marco resulta
de particular importancia y significación los contratos de franquicia.

Se han descripto varias formas de franquicias, industrial, de distribución, de
servicios, de integración vertical u horizontal, etc.16.

De hecho muchas de las descripciones efectuadas, en nuestro criterio,
superponen a la franquicia con relaciones de subcontratación tratadas en forma
específica por el derecho laboral argentino17, lo que puede generar cierta
confusión.

En virtud de ello, para este trabajo, preferimos reservar la designación de
franquicia a aquellas relaciones comerciales por la cual el franquiciante recorta
la parte del ciclo productivo referente a la distribución o venta al consumidor
final de los artículos de su marca relación en la cual el franquiciado se mimetiza18

con el franquiciante y obtiene sus ingresos de la colocación de los productos
en el mercado.

Antonio J. Barrera Nicholson

16 Se describen como franquicia casos de empresas que encargan la producción a terceros y la venta se
realiza por canales de distribución también tercerizados, otras en las que el franquiciante tan sólo
selecciona los artículos que serán vendidos por los franquiciados como así también los proveedores,
franquicias de carácter horizontal en las que el franquiciado realiza las mismas actividades que el
franquiciante pero bajo estricto control del primero, etc.

17 Fundamentalmente en los Art. 28 a 30 LCT.
18 Proceso por el cual el franquiciante adopta el aspecto de su establecimiento al dispuesto uniformemente

por la franquicia, así como también los uniformes del personal, horarios de atención, mobiliario, decoración
y distribución de los locales, como así también adopta sus procesos productivos, políticas de precios,
etc., de modo tal que exteriormente resulta indistinguible un establecimiento franquiciado de uno perteneciente
al franquiciante u otro franquiciado aun cuando formalmente constituyan empresas independientes.
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Lo expuesto es un ejemplo de cómo la organización empresarial se ha
complejizado, no siendo ya tan fácil identificarla como lo era en el modelo
vertical e integrado del proceso taylorista fordista. Y de la mano de esa dificultad
también determinar quién efectivamente es empleador.

Frente a estas nuevas realidades resulta necesario resignificar el concepto de
empresa, para lo cual en Argentina contamos con la invalorable ayuda de una
definición legal de empresa para el ámbito de nuestra disciplina contenida en el
Art. 5 de la Ley de Contrato de Trabajo19.

Si una empresa es una organización de medios está claro que una empresa es
un intangible, no tiene materialidad, es tan solo la forma que el empresario
imagina que organizará esos medios (materiales, inmateriales y personales).

En realidad la empresa comienza a tener materialidad, a existir en los hechos,
cuando el establecimiento en el cual se pondrá en práctica dicha organización
se ponga en funcionamiento.

Dicha diferenciación tiene apoyatura no sólo en el Art. 5 LCT citado sino también
en el 6 LCT20, que lo define como la unidad técnica o de ejecución. Allí vemos
clara la diferencia, mientras que la empresa, en cuanto organización, es un
intangible en el establecimiento encuentra su materialidad.

Esta diferencia no resulta baladí o superflua, nos suministra herramientas que
nos permiten, con un grado anticipatorio notable21, analizar nuevas realidades
en las que se desarrollan las relaciones del trabajo.

Veamos. En el caso de la franquicia es claro que el empresario (el organizador
de la franquicia) imagina la organización de los medios necesarios para el
funcionamiento de la misma recortando todo lo que se refiera a la colocación
del producto en el mercado. Ello queda reservado, en el particular modelo
organizativo, a los franquiciados.

Entonces, si la particular organización de medios que es la franquicia contempla
que el ciclo económico (la puesta de la producción en el mercado) se complete
con la participación de terceros, resulta obvio que dichos terceros, al constituir la
unidad de ejecución prevista en la organización imaginada, constituye un
establecimiento de la empresa. Tantos establecimientos como franquiciados haya.

Por este camino encontramos que la empresa franquicia se compone no sólo
de su núcleo central sino que también se integra con los franquiciados, que
completan el ciclo económico de la empresa, puesto que no hay emprendimiento
que pueda funcionar sin contemplar el modo de vender sus productos,
contribuyendo todos al desarrollo y eventual éxito. La inevitabilidad de tal enfoque
se advierte a poco que se comprenda que el franquiciante necesita de los
franquiciados, indefectiblemente, para completar el ciclo económico del

El concepto de dependencia en el marco de las actuales relaciones de trabajo

19 Art. 5 LCT. “A los fines de esta ley, se entiende como ‘empresa’ la organización instrumental de medios
personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o
benéficos”.

20 Art. 6 LCT. “Se entiende por ‘establecimiento’ la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los
fines de la empresa, a través de una o más explotaciones”.

21  La norma fue sancionada en el año 1974.
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emprendimiento. Todo el conjunto (franquiciante y franquiciados) contribuyen a
la realización de los fines de la empresa, y como tal la integran.

Ello nos lleva a tener que analizar la situación de los trabajadores que trabajan
en los establecimientos franquiciados.

No se nos escapa que los franquiciados son también empresas con su propia
individualidad jurídica, raramente tienen independencia económica o funcional22;
pero debe advertirse que funcionan todos como un conjunto y en conjunto.

Desde esta perspectiva si bien los trabajadores que laboran en los
establecimientos franquiciados son empleados formales de los titulares de las
licencias, al estar imbricados en el marco de la empresa total (la franquicia)
forman parte de su organización y contribuyen a su desarrollo, por lo cual también
el franquiciante resulta ser empleador del ‘empleado del franquiciado’.

Tampoco se nos escapa que en la realidad de la legislación laboral en nuestra
Latinoamérica lo expresado puede aparecer francamente desacertado y carente
de sentido.

Sin embargo, a poco que nos detengamos en cómo ocurren los hechos en la
realidad, lo expuesto adquiere completa asertividad. Basta reparar en los
manuales de operaciones a través de los cuales el franquiciante dispone,
preceptivamente, cómo se debe llevar adelante la actividad franquiciada.

En ellos el franquiciante se reserva la aceptación de las personas que habrán
de desempeñarse con los franquiciados, se encarga de su capacitación, controla
el desempeño a través de los inspectores de la franquicia y, aun, la aplicación
de medidas disciplinarias. Además, al regular el modo en que se debe llevar
adelante la actividad determina, cuando menos, los qué y los cómo que deben
cumplir los trabajadores de dichas unidades de negocio.

Se advierte que todos y cada uno de los aspectos señalados constituyen el
ejercicio de las facultades (poderes) de un empleador, a través de los cuales se
dirige la actividad del personal; lo que nos demuestra que el franquiciante también
es empleador dándose una situación de empleador múltiple23.

En esta hipótesis el franquiciante resulta empleador directo y como tal
responsable, conjuntamente con los franquiciados, de la totalidad de las
obligaciones emergentes de los contratos de trabajo existentes en la franquicia.

La cuestión no aparece ya como una construcción meramente teórica sino que
encuentra su consistencia y capacidad explicativa en la pura y dura realidad.

UNA ÚLTIMA REFLEXIÓN

La franquicia vino a reemplazar a la organización comercial de casa central y
sucursales en el marco de la cual el propietario era responsable de la totalidad
de las obligaciones que generara el giro comercial de la empresa.

Antonio J. Barrera Nicholson

22 A punto tal que la pérdida de la franquicia conlleva generalmente la desaparición del franquiciado.
23 Art. 26 LCT, ya citado.
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Ahora, con la franquicia, se pretende que el franquiciante se encuentra
desobligado de las obligaciones que se generan en el ámbito de las sucursales
(los establecimientos franquiciados).

Desde una perspectiva deontológica el derecho no puede cohonestar estas
estrategias desobligantes, particularmente en materia laboral, cuando el
trabajador en nuestra región es sujeto de preferente tutela constitucional y
convencional.

No se puede aceptar, en la perspectiva señalada, que quien organiza su empresa
pueda pretender que el modo de dicha organización conduzca, sin más y
producto de su exclusiva voluntad, a una eximición de toda responsabilidad,
pues nos estaríamos rindiendo ante las imposiciones de quienes en el mercado
abusen de su posición dominante24.

7. ¿EL TRABAJO SOBRE PLATAFORMAS IMPLICA LA EXISTENCIA

DE UNA RELACIÓN LABORAL SUBORDINADA?

Otras de las nuevas modalidades que se pretende por fuera del marco de las
relaciones laborales es el trabajo mediado y organizado mediante plataformas
digitales.

Los organizadores denominan a quienes prestan servicio bajo tal condición
como colaboradores, prestadores o, aun, socios, poniendo de resalto que en el
marco de dichas ocupaciones dichas personas trabajan libremente, fijan sus
propios horarios y concurren cuando quieren. Señalándose que los organizadores
del servicio, de esta manera, carecen del poder de dirección o del poder
disciplinario que caracterizan una relación laboral subordinada.

Toda la actividad, o buena parte de ella, se encuentra regulada mediante
algoritmos que asigna las tareas a realizar, se sostiene que sin la intervención
de los organizadores.

Además quienes así prestan servicios se encuentran bajo completo y permanente
control por el sistema de geolocalización que provee la moderna tecnología
comunicacional.

Sin embargo, a poco de andar, se pudo advertir que el sistema digital premia y
castiga según el rendimiento del trabajador, si no se acepta determinado encargo
se le suspende la asignación de nuevos, si no se conecta con determinada
frecuencia es eliminado de la base de datos:

En definitiva, toda la actividad está dirigida mediante la plataforma digital y los
algoritmos que contiene, obviamente, no llegan mágicamente al sistema sino
que son pensados, diagramados y establecidos en función de los intereses y
conveniencias del organizador del mismo.

El concepto de dependencia en el marco de las actuales relaciones de trabajo

24 Art. 11 Código Civil argentino. “Abuso de posición dominante. Lo dispuesto en los artículos 9º y 10 (refieren
al principio de buena fe y al abuso del derecho) se aplica cuando se abuse de una posición dominante en
el mercado, sin perjuicio de las disposiciones específicas contempladas en leyes especiales”.
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Se advierte así que la relación, en su esencia, es igual a cualquier relación
laboral subordinada donde lo que cambia es la forma de prestación del servicio
y en consecuencia la forma en que se ejerce la dirección, posibilitada por el
avance tecnológico.

La realidad nos indica, una vez más, que estamos frente a trabajo dirigido y en
consecuencia frente a un contrato de trabajo.

Lo expuesto, de paso, demuestra la importancia de juzgar la existencia de una
relación laboral subordinada a partir de determinar si estamos en presencia de
trabajo dirigido o no, y no por lo que puedan ser sus manifestaciones más o
menos habituales, contingentes por definición.

8. CONCLUSIONES

Al través de las reflexiones expuestas hemos llegado a las siguientes
conclusiones:

a) La existencia de trabajo dirigido es lo que determina la existencia o no de
relación de dependencia, la existencia de un contrato de trabajo.

b) El dirigir es la manifestación concreta del poder de dirección y por lo tanto
revelador de la existencia de una relación subordinada.

c) Siendo que el factor dirección determina, con su presencia, la existencia de
un contrato de trabajo y con su ausencia su inexistencia, en términos lógicos
no existe la posibilidad de terceras opciones (los parasubordinados o
autónomos económicamente dependientes) conforme el principio lógico del
tercero excluido.

d) En cada caso en que haya que determinar si existe o no un contrato de
trabajo ello se definirá conforme el principio de realidad. Si existe el ejercicio
del poder de dirección habrá contrato de trabajo.

e) Siendo que el modo social típico de prestación de servicios es mediante
una relación subordinada de trabajo, cada vez que estemos en presencia de
una persona física que en forma personal trabaja para otra (física o jurídica)
se deberá presumir la existencia de un contrato de trabajo.
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Resumen

A continuación se describe el impacto laboral en 15 organizaciones del sector
alimentos, ubicadas en la Región Centro Occidental ante la COVID-19, en los
meses de marzo a junio de 2020, debido al Estado de Alarma decretado por el
Ejecutivo Nacional; los aspectos teóricos a considerar están establecidos en la
Recomendación 205 de la OIT. En cuanto a los aspectos metodológicos, puede
decirse, que es una investigación cuantitativa, nivel descriptivo, naturaleza no
experimental, diseño seccional descriptivo, cuya muestra es no probabilística,
intencional y opinática; se usó como instrumento de recolección de los datos,
el cuestionario aplicado a los Departamentos de RRHH. Se concluye que las
empresas actúan con resiliencia, asumiendo escenarios de protección sanitaria
para prevenir la propagación y contagio de la COVID-19, manteniéndose
operativas produciendo, con ello se salvaguarda el empleo, la continuidad de
las empresas y se contribuye a la estabilidad económica del país.

Palabras claves: diálogo social; consulta y el fomento de la participación;
medidas preventivas, medidas operativas, condiciones laborales, actuaciones
de entes regulatorios.

Abstract

The following describes the labor impact in 15 food sector organizations, located
in the Central Western Region before COVID-19, in the months of March to
June 2020, due to the State of Alarm decreed by the National Executive; the
theoretical aspects to consider are established in ILO Recommendation 205.
Regarding the methodological aspects, it can be said that it is a quantitative
investigation, descriptive level, non-experimental nature, descriptive sectional
design, whose sample is non-probabilistic, intentional and opinionated; The
questionnaire applied to the Human Resources Departments was used as an
instrument for data collection. It is concluded that the companies act with
resilience, assuming sanitary protection scenarios to prevent the spread and
contagion of the COVID-19, remaining operational by producing, thereby
safeguarding employment, the continuity of the companies and contributing to
the economic stability of the country.

Key words: social dialogue; consultation and promotion of participation; preventive
measures, operational measures, working conditions, actions of regulatory
entities.
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A MANERA DE INTRODUCCIÓN, CASO VENEZUELA

El Gobierno venezolano con base a lo establecido en el artículo 338 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, declara mediante Gaceta
Oficial N° 6.519, Extraordinario, de fecha 13 de marzo de 2020, estado de
excepción de alarma en todo el territorio nacional por razones de salud pública
por 30 días, a fin de mitigar los riesgos de epidemia relacionados con el coronavirus
(COVID-19), denominado por el Ejecutivo como “cuarentena social”.

Consustanciados con los planteamientos precedentes, en el mes de abril de
2020, es prorrogado por 30 días más, mediante Decreto N° 6.528, Extraordinario,
de fecha 12 de abril de 2020, como paliativo el Gobierno hace entrega del Bono
“quédate en casa” por el monto de Bs 450.000, equivalente a un salario mínimo
nacional en Bs 250.000 mensual, más un bono alimentación en Bs 200.000
mensual. Muchos sectores de la empresa privada proponen se prorrogue el
pago del Impuesto sobre la Renta (ISLR) y que el impuesto de valor agregado
(IVA) sea liquidado mensualmente, y no fueron acordados por el Ejecutivo
Nacional; solo se acordó exonerar del ISLR a los trabajadores que devengan
menos de 3 salarios mínimos, el IVA se mantiene liquidándose semanalmente
por parte de las empresas, incluso las que no están operativas por el Estado de
Alarma; por otra parte, se decreta prórroga en el pago de los cánones de
arrendamiento de inmuebles de uso comercial, hasta el mes de septiembre de
2020, arrecia la escasez de gasolina, baja en los precios del petróleo, poco
efectivo en bolívares en la calle y alto costo de los alimentos.

En ese mismo contexto, a partir del 01 de mayo de 2020, se aumenta el salario
mínimo a Bs 400.000,00 mensuales; más Bs 400.000,00 de cesta tickets,
según Gaceta Oficial Número 6.532, Extraordinaria, de fecha 27 de abril
de 2020. Por otra parte, el 12 de mayo de 2020 mediante Decreto N° 6.535,
Extraordinario, se acuerda la segunda extensión del estado de alarma que se
dicta desde el 13 de mayo de 2020, por 30 días más, hasta el 13 de junio de
2020, y en el contexto nacional solo se despacha gasolina a unos pocos
sectores: salud, alimentos y militares; lo que no resulta materialmente tan fácil
para el sector alimentos, ya que exigen para ello salvo conductos y a la vez las
ZODI (Zona de Defensa Integral) regionales no los emiten en su totalidad a favor
del sector, lo que hace más difícil la operatividad de las empresas en estudio.
En ese orden de ideas, la Agencia EFE sostiene “…el Gobierno mantiene
restringido el tránsito de una región a otra, una medida que se ha visto fortalecida
por la escasez de gasolina que afecta al país con las mayores reservas probadas
de petróleo”. [Página Web]; estos factores externos, indudablemente redundan
en la productividad de las entidades de trabajo del sector alimentos.

De tal modo, es importante tener en cuenta que, el sector alimentario es
considerado como sector prioritario, por lo que a pesar del estado de alarma
debe mantenerse operativo, ya que se encuentra exceptuado de acuerdo al
artículo 7 del Decreto, con ello se salvaguarda la continuidad de las empresas
y se contribuye a la estabilidad económica del país. A finales de mayo de 2020
el Gobierno acordó flexibilizar la cuarentena para algunos sectores económicos,
y se mantiene el sector alimentario funcionando como hasta esa fecha lo ha
hecho.
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Bajo tal perspectiva, en el mes de junio de 2020 fue prorrogado el Estado de
Excepción de Alarma, según Decreto N° 4.230, Gaceta Oficial Número 6.542,
Extraordinaria, de fecha 11 de junio de 2020, se declara la tercera extensión
del estado de alarma por treinta (30) días a partir de su publicación en Gaceta
Oficial. Por otra parte, la provisión de gasolina mejoró en la zona central del
país, y el Gobierno implementó que para surtir gasolina, los vehículos lo harían
por el último número de la placa, y las motos por el primer número, de manera
rotativa y continua, lo que redunda de manera positiva en la productividad del
sector alimentario, así como en otros sectores productivos del país.

ASPECTOS A SER ESTUDIADOS

Se describen las estrategias que han puesto en marcha las entidades de trabajo
del sector alimentos de los estados Carabobo, Aragua, Yaracuy y Lara, ante la
COVID-19, entre los meses de marzo a junio 2020, destacando la capacidad
que tienen las empresas para superar las circunstancias en materia laboral que
supone la pandemia. A decir de Mars (s/f):

Ante la emergencia de salud pública de interés internacional
que representa el nuevo brote de coronavirus COVID-19, las
organizaciones deben estar preparadas para posibles
impactos prolongados en el bienestar del personal, las
operaciones, las cadenas de suministro y la economía en
general que surge de una enfermedad infecciosa que se
propaga a nivel mundial. Las empresas deberían tomarse el
tiempo ahora para revisar sus estrategias y planes de
resiliencia y respuesta a las crisis para estar bien preparados
para los posibles impactos de este virus. [Documento on
line].

Considerando lo antes dicho como planteamiento central, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT, 2020), ha establecido algunas “Disposiciones
fundamentales de las normas internacionales del trabajo pertinentes en el
contexto del brote de COVID-19”, sobre la base de la Recomendación 205
denominada “Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz
y la resiliencia”, las cuales serán tomadas como bases para el desarrollo del
presente papel de trabajo; y entre otros aspectos destaca como fundamentales
los siguientes 4 aspectos: diálogo social para enfrentar la epidemia de COVID-
19; la consulta y el fomento de la participación activa de las organizaciones de
empleadores y de trabajadores en la planificación de medidas preventivas;
principales medidas para facilitar la recuperación y promover el empleo y el
trabajo decente; reducción temporal de las horas de trabajo y la modalidad del
teletrabajo. El teletrabajo según García (2020) es el método de organizar y
ejecutar el trabajo, en el que el trabajador realiza total o parcialmente su jornada
laboral, lo hace fuera de las instalaciones de la empresa, proveyendo al empleador
de los resultados de su trabajo mediante tecnologías de transferencia de datos.
[Documento en Línea].

Bajo tal perspectiva, resulta también de interés conocer el número de trabajadores
al inicio del Decreto del Estado de Alarma, haciendo un corte a finales del mes
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de junio de 2020, para saber si la plantilla se ha mantenido o no. Adicionalmente,
se quiere saber si han sido afectadas las empresas con inasistencia por parte
de los trabajadores, y en los casos afirmativos, que expongan las razones por
las que se cree sucede; por otra parte, abiertamente se pregunta si conoce
algún trabajador afectado con el virus, o algún familiar o cliente o consumidor
que haya sido contagiado con la COVID-19.

Cabe considerar, por otra parte, las actuaciones de los diversos entes del Estado
con competencia en trabajo o en el sector alimentario que haya hecho alguna
actuación en la sede de las empresas en estudio, para determinar si han sido
visitadas, en caso afirmativo, qué organismo llevó a cabo la actuación y si
fueron objeto de alguna sanción derivada de esa inspección.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

El estudio se enmarcó dentro de la investigación cuantitativa, el tipo de
investigación según Sierra (2008:64) es una investigación social aplicada, por
cuanto se aplicó cuestionario a los jefes de recursos humanos de quince (15)
empresas del sector alimentario (tanto públicas como privadas), para conocer
la manera en que ha impactado laboralmente en las empresas del sector
alimentos ante la COVID-19; es de campo, al respecto el Manual de Trabajos
de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales de la UPEL (2011) describe:

Se entiende por investigación de campo, el análisis
sistemático de problemas en la realidad, con el propósito
bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su
naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas
y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de
métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o
enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los
datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad;
en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos
originales o primarios (p. 18).

En cuanto al nivel de la investigación es descriptiva, en tal sentido, sostienen
Danhke (1989) citado por Hernández Sampieri R. (2008:321) que los estudios
descriptivos “buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles
de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno
que se someta a un análisis”. Se trata de una investigación de naturaleza no
experimental; al respecto  Balestrini (2009) sostiene:

Se entiende como un abordaje a través de la cual, los datos
se recogen de manera directa de la realidad en su ambiente
natural, con la aplicación de determinados instrumentos de
recolección de información, considerándose de esta forma
que los datos son primarios; por cuanto se extraen de su
realidad cotidiana, natural, observando, entrevistando o
interrogando a las personas vinculadas con la situación
investigada (p. 25).

En correspondencia a lo expuesto, el presente trabajo es no experimental, de
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diseño seccional descriptivo, por cuanto en él se estudian y describen en un
momento determinado al grupo social (desde el 13 de marzo al 30 de junio de
2020).

Por otra parte, la muestra según Pérez (2010:75) “es una porción, un subconjunto
de la población que selecciona el investigador de las unidades en estudio, con
la finalidad de obtener información confiable y representativa”, en ese sentido,
Tamayo (1997:38) asevera “el investigador selecciona los elementos que a su
juicio son representativos, lo que exige un conocimiento previo de la población
que se investiga”. Para establecer la muestra, se utilizó el criterio de confiabilidad
del investigador propuesto por Flames (2003:44) en el que “se realiza basándose
en criterios propios, sin necesidad de aplicar procedimientos cuantitativos”.
Dentro de esa perspectiva, se tomará una muestra no probabilística, al respecto
Sierra Bravo (2008) asevera:

Este tipo de muestra no sigue el proceso aleatorio, por lo
que no tiene la característica de los otros ni mucho menos
puede considerarse que la muestra sea representativa de
una población. El muestreo no probabilístico es aquel en el
cual el investigador procede a seleccionar la muestra en
forma convencional, sin considerar el error de la muestra (p.
70).

En ese mismo orden de ideas, puede decirse que la muestra empleada es
intencional, al respecto Sabino (2002: 84) sostiene que “escoge sus unidades
no en forma fortuita sino completamente arbitraria, designando a cada unidad
según características que para el investigador resulten de relevancia”. Además
de intencional, la muestra es opinática; al respecto Latorre y otros (2003:15)
sostienen que en la muestra opinática “se busca deliberadamente los elementos
de la muestra porque parece que pueden facilitar una información más válida”.

Mientras que, se usó como instrumento de recolección de los datos, el
cuestionario, con una guía de preguntas, cuyas respuestas eran dicotómicas y
otras abiertas y cada informante describió la realidad laboral de la organización
respecto del tema en estudio.

RESULTADOS

El espíritu, propósito y razón del presente trabajo es generar investigaciones
con sentido social, por lo que se aplicó un cuestionario al Departamento de
Recursos Humanos de cada una de las quince (15) empresas en estudio, de
las cuales cinco (5) son empresas que maneja el Estado (ocupación temporal,
intervenidas, expropiadas y/o cualquier otra figura que supone que están
gerenciadas por el Estado venezolano), y las otras diez (10) son empresas de
capital privado; en términos generales las empresas son productoras de
alimentos, tales como: embutidos, salsas, jugos, aceite comestible, café, harina
pre cocida, compotas, dulces (galletas, leche condensada), entre otros. Se
describe en la siguiente tabla el número de empresas del estudio, de acuerdo a
la cantidad de trabajadores por rangos preestablecidos.
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TABLA 1
De lo antes expuesto, se quiere destacar el número de trabajadores que hacen
vida en las organizaciones en estudio, se obtuvo el siguiente resultado: al 13 de
marzo de 2020 laboraban en esas organizaciones 4.470 trabajadores y al 30 de
junio de 2020 eran 4.767 trabajadores, debe destacarse que a pesar del Estado
de Alarma por la COVID-19, lo que hace evidente que a pesar de las medidas
preventivas que han debido tomarse, las empresas en estudio mantuvieron sus
trabajadores, pues esa cantidad de trabajadores egresados es casi
imperceptible, lo que a la luz de la Recomendación 205 denominada
“Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia”
se evidencia que las entidades de trabajo en estudio al mantener los puestos
de trabajo promueven el empleo, protegen a los trabajadores en situación
vulnerable y reducen la pobreza, aumentan la demanda y contribuyen a la
estabilidad económica del país.

En cuanto al diálogo social se cita lo sostenido por la Oficina Internacional del
Trabajo (2014:2), que el diálogo social “es la intervención de los trabajadores,
los empleadores y los gobiernos en la toma de las decisiones relativas a su
empleo y lugar de trabajo”, y visto que el sector alimentario debe continuar
operando, ya que forma parte del sector prioritario, de acuerdo al Decreto de
Estado de Alarma ya señalado, deben procurarse medidas preventivas y
operativas consensuadas y factibles de acuerdo a la realidad de cada empresa.

Hecha la observación anterior, se toma en cuenta lo que la OIT en el Marco de
la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (2007: 3)
sostiene:

Existen diversas formas de diálogo social: bipartito, tripartito
y multipartito; centralizado y descentralizado; institucionalizado
y “ad hoc”; permanente y ocasional; monotemático o
pluritemático. Esta cantidad de modalidades no se excluyen
unas a otras, de hecho tiene lugar en forma simultánea o
pueden constituir una combinación entre dos o más de ellas
(p. 3).

En el marco de la observación anterior, en relación con los resultados obtenidos,
se describen las maneras en que se da el diálogo social en las organizaciones,
a saber:

TABLA 2
Al respecto se considera que la materialización del diálogo entre los actores
laborales es alta y no está determinado de manera vinculante por el Estado ni
por sus representantes, deviene de los sujetos organizados con ganas de resolver
sus necesidades comunes, con parámetros afines aceptados por los actores
de ese proceso, se presenta como  oportunidad de participación, de acceso a
la libertad de expresión. Los cambios en el mundo del trabajo plantean numerosos
retos a las instituciones de relaciones laborales y de los actores, e inclusive
para la legislación laboral que debe considerar nuevas realidades, para ello se
consideran necesarios todos los actores, ya que juntos pueden construirse
espacios con reglas de juego consensuadas, es conveniente acotar que el
acuerdo es pilar fundamental de la convivencia en las relaciones de trabajo, y
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deben los actores estar comprometidos con el desarrollo humano, procurando
calidad de vida digna; por lo tanto, todos tienen el deber y el derecho de propiciar
condiciones mínimas de prevención de cara a la COVID 19, en resguardo de su
vida y su salud.

En ese orden de ideas, se encontró en la muestra que, los actores por parte de
los trabajadores con mayor presencia son:

TABLA 3
De manera pormenorizada, puede decirse que una de las diferencias más notorias
encontradas en la realidad estudiada es la representación de los trabajadores;
de ese 80% que significa que los delegados de prevención coexisten en las
organizaciones en comentario, de ese total el 60% hacen vida en las entidades
de trabajo privadas y 20% en las empresas del Estado. Asimismo, de los resultados
globales el 60% manifestó tener en la empresa sindicato, de ese universo 46,67%
conviven en las empresas privadas y el 13,33% lo hacen en el sector gerenciado
por el Estado; y del total de la muestra el 40% dijo tener electos y nombrados
los consejos productivos de trabajadores, de ellos el 26,67% existen en las
empresas privadas y 13,33% en las empresas del Estado. Cabe agregar que,
todas las formas de participación y colaboración son importantes, tanto el trabajador
de forma individual, el delegado de prevención, las organizaciones sindicales e
inclusive los consejos productivos de trabajadores, todos unidos, en consenso
con el empleador, pueden transformar sus propias realidades laborales.

Considerando lo antes descrito, en virtud de que el diálogo es bipartito y esas
negociaciones pluritemáticas se obtienen por acuerdos, debe inferirse que
asumen un rol protagónico los delegados de prevención y los sindicatos; lo que
resulta lógico, desde el punto de vista práctico e inclusive legal, si se considera
lo establecido en el artículo  42, numeral 5 de la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) que establece
competencias concurrentes tanto al delegado de prevención como al sindicato
para “coordinar (…), las acciones de defensa, promoción, control y vigilancia de
la seguridad y salud en el trabajo”, por lo tanto, ambos actores están llamados
a coadyuvar con el empleador en la planificación y puesta en práctica de las
medidas de bioseguridad necesarias, de cara a la COVID-19.

En tal sentido, se destaca la importancia de que en estos tiempos de pandemia
se desarrollen escenarios de negociación y/o cooperación en el centro de trabajo
para cimentar la resiliencia y establecer las bases para la preservación de las
condiciones de trabajo ante la crisis de salud y aplicar de manera efectiva las
medidas destinadas a enfrentar el brote de COVID-19 y sus repercusiones, lo
que además supone un clima de confianza y cimenta la resiliencia y el compromiso
de los empleadores y de los trabajadores. Conforme a lo expuesto, una de las
variables en estudio fue el fomento de la participación activa de los trabajadores
en la planificación de medidas preventivas y operativas necesarias: en ese
sentido, se encontró que el 60% manifiesta que fomenta la participación y
opinión de los representantes del Comité de Seguridad y Salud Laboral (CSSL)
al momento de tomar medidas durante la pandemia COVID-19, ello en virtud de
que es su competencia, según lo establecido en el artículo 48 de la LOPCYMAT
que estatuye expresamente las facultades del Comité de Seguridad y Salud
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Laboral (CSSL). De hecho, la mayoría de las organizaciones de las consultadas
elaboraron en el seno del CSSL el protocolo de bioseguridad, sobre la base de
lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), en el que se establecieron las medidas
preventivas propias para el acceso del personal y vehículos a la planta,
poniéndose en práctica con el apoyo de los delegados de prevención, brigadista
de emergencia y personal de seguridad y protección integral.

Por otra parte el 40% considera la participación de los representantes de los
trabajadores para tratar el tema, por lo que se infiere que el tema de las medidas
preventivas ante la mencionada enfermedad contagiosa no es parte de los
múltiples temas consensuados con los diferentes actores que representan a
los trabajadores.

MEDIDAS PREVENTIVAS POR LA COVID-19 IMPLEMENTADAS

POR LAS EMPRESAS EN ESTUDIO

Entre las principales medidas preparatorias se brindó información preventiva a
los trabajadores acerca de la COVID-19, y las empresas manifestaron en 93,33%
haberlo hecho de manera verbal y a través de avisos, entrega de volantes y/o
panfletos en áreas principales; charlas presenciales (con medidas de
distanciamiento y precauciones) y en algunos casos on line, con temas tan
diversos como: lavados de manos, frecuencia e importancia; higiene corporal;
prevención y síntomas de la enfermedad, ¿qué hacer en caso de presentar
síntomas?, importancia y utilidad del uso del tapabocas, entre otros; exhibición
de información preventiva en carteleras; activando las redes sociales para
concienciar en principio a propios (uso intranet, envío de correos electrónicos,
creando grupos de whattsap) y en la medida de lo posible a la población en
general (instagram, twitter, facebook, tiktok, entre otros).

En lo que respecta a las medidas preventivas o de contingencia tomadas en el
centro de trabajo para contrarrestar los efectos de la pandemia COVID-19, se
encuentran el uso del tapabocas obligatorio para ingresar a la empresa en
todas las organizaciones; aplicación de gel antibacterial en las manos y el uso
del pediluvio al ingreso, así como aplicación de hipoclorito a los neumáticos de
los vehículos que ingresan a la empresa; algunas de las empresas implementaron
toma de temperatura diaria al ingresar el personal, proveedores y visitantes;
desinfección de áreas comunes (comedor, transporte), uso obligatorio de equipos
de protección. Se mantienen recargados los puntos de jabón líquido, se aumentó
la frecuencia de la limpieza en las áreas comunes, la planta e inclusive en las
oficinas.

Otra de las medidas preventivas por la COVID-19 implementadas por las
empresas en estudio, es la reducción de jornada laboral, cada organización
puertas adentro considera sus procesos productivos para hacer esos ajustes.

Asimismo, se implementó el distanciamiento social entre los trabajadores que
se encuentran en planta. Distanciamiento social en las rutas de transporte,
para ello se ha tenido que contratar transporte de mayor capacidad del necesario
en algunas rutas.
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En ese mismo orden de ideas, se restringió el acceso a planta, e ingresa solo
personal indispensable para la operación, como protocolo de seguridad en el
comedor se disminuyó el número de ocupantes por mesa en el comedor.
Suspensión de ingresos de personal externo a planta. Suspensión de traslados
de personal de una planta a otra. Se suspendieron actividades donde amerite
aglomeración de personal. Discreción de llamado a laborar para personal cuyas
rutas son muy lejanas a planta.

De la misma manera, el personal administrativo labora de manera remota como
medio para evitar la propagación del virus, salvo algunas excepciones y en días
puntuales, lo que resulta difícil, pues la producción de alimentos requiere que
las labores operativas sean presenciales.

MEDIDAS OPERATIVAS

Las empresas del sector alimentario en virtud de que forman parte de actividades
prioritarias (según el Decreto de Estado de Alarma) deben mantenerse operativas;
al respecto, se consideraron las siguientes circunstancias:

TABLA 4
Solo el 20% admitió estar trabajando con normalidad, de las cuales 15% son
del sector privado y el otro 26,67% son gerenciadas por el Estado. Otro grupo
de empresas de la muestra que asciende al 40% asegura estar laborando, pero
debieron reducir la jornada laboral, de las cuales 26,67% son del sector privado
y el 13,33% son administradas por el Estado; mientras que 60% lo están
operativas, pero con menos personal, de ese grupo solo el 33,33% son del
sector privado y el 26,67% son del otro sector en estudio. En el caso en
comentario, las organizaciones adoptaron medidas que no significan una pérdida
del empleo, solo una reducción temporal de las horas de trabajo, lo que es una
de las sugerencias establecidas en la Recomendación 25 de la OIT, la desventaja,
por el momento es que tal medida es indeterminada en cuanto a la duración de
tal situación laboral.

En ese sentido, solo el 33,33% de las organizaciones consultadas lo hace
remotamente (teletrabajo) como medio para mantener la productividad de las
empresas, lo que se considera un porcentaje bajo, a decir de la OIT (2020)
“Muchas empresas e instituciones públicas han recurrido al teletrabajo como
medio para evitar la propagación del virus”.  [Documento en Línea]; al respecto
Rondón (2020) sostiene “en estos tiempos de pandemia se ha promocionado
hasta la saciedad el ‘teletrabajo’, como una opción para seguir aportando a la
productividad de las empresas, pero hay pocos datos disponibles para compartir
un análisis exhaustivo (…)”; en el presente caso en estudio, el 26,67% que
labora con esta modalidad son las empresas privadas y 6,67% de las
organizaciones que lleva el Estado. Se cree que los bajos porcentajes descritos
obedecen a que la naturaleza del servicio así lo requiere, es decir, para la
producción de alimentos se hace necesaria la presencia física de los trabajadores,
es decir, no todos los trabajos se pueden hacer de manera remota, porque así
lo exige la operatividad del trabajo; por otra parte, puede considerarse que el
propio trabajador no tenga el perfil para llevar a cabo el trabajo remoto, o que no
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cuente con el equipo tecnológico para ejecutarlo y aun teniéndolo los servicios
públicos (energía eléctrica o internet) fallen.

Otro grupo de empresas compuesto por el 20% envió a algunos de sus
trabajadores al disfrute de vacaciones individuales, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 190 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras
(LOTTT), de las cuales 13,33% son del sector privado. Nótese que las empresas
del sector alimentario son respetuosas de la legislación laboral, especialmente
en lo que se refiere al mantenimiento de los puestos de trabajo (estabilidad
laboral), ya que al mantenerse operativas, no hay activación de vacaciones
colectivas coactivas, ni despidos masivos, ni suspensión de relaciones de trabajo,
ni otra medida que implique perjuicio para los trabajadores.

Por otra parte, las empresas han pagado salarios durante el Estado de alarma
de la siguiente manera:

TABLA 5
El 80% se mantiene pagando el salario promedio a sus trabajadores, cuya
medida llama la atención, pues el 60% son de las empresas privadas y el otro
20% son las empresas del grupo de empresas gestionadas por el Estado,
ambos sectores se mantienen pagando a sus trabajadores. En algunos casos,
el 26,66% admite que el personal que no labora se le paga el salario básico, de
las cuales 20% son del sector privado y 6,66% de las gerenciadas por el Estado;
solo un 13,33% de las empresas del sector privado dijo estar pagando salario
parcial, en este caso las organizaciones en virtud de la reducción temporal de
las horas de trabajo, prorrateó las ganancias al número de horas laboradas, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 172 de la LOTTT; mientras que el 6,66%
de las empresas privadas respondió que paga solo por la nómina patria. Si se
considera lo descrito en el presente párrafo a la luz de la Recomendación 205
de la OIT “mantenerse pagando los salarios, promueve el empleo y el trabajo
decente, ya que garantiza la subsistencia de los trabajadores y reduce la pobreza”.

En cuanto a la cesta tickets el 60% reconoce estar pagando el monto de ley,
de las cuales el 46,66% son del sector privado y el 13,33% de las gerenciadas
por el Estado. En contraste a lo descrito, el 40% manifiesta pagar el bono
alimentación de manera contractual (por encima de ley), el  33,33% es del
sector privado y el 6,67% es de las empresas gerenciadas por el Estado.

Por otra parte, debe destacarse que el 73,33% de la muestra reconoce que se
mantiene pagando los beneficios contractuales adquiridos, de los cuales 26,66%
son del sector privado y el 46,66% son de las empresas que lleva el Estado; lo
que coadyuva a la subsistencia de los trabajadores. Debe destacarse que, el
26,66% de las empresas del sector privado asumió adicionalmente estrategias
que están dentro del marco constitucional y legal, mediante el otorgamiento de
bonificaciones socioeconómicas complementarias que mejoran aun más  las
condiciones de trabajo, procurando así la satisfacción de las necesidades básicas
del trabajador y su familia, en tiempos de pandemia y a su vez que no afecten
la operatividad y rentabilidad de las entidades de trabajo en los actuales
momentos de recesión económica.

Por otra parte, vale la pena destacar que el 93,33% de las empresas en estudio
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se mantiene pagando las contribuciones al sistema de seguridad social, y no
ha dejado de hacerse, no solo porque es de orden público y forma parte del
sistema tributario nacional, sino porque supone contribuye a la estabilidad
económica del país.

En atención a los aspectos operativos de las organizaciones se obtuvo que el
66,66% (la mitad de un sector en estudio y la otra mitad del otro), han tenido
inasistencia de sus trabajadores durante la aplicación del instrumento, en ese
sentido Vivas (2018) asegura

(…) el extenso marco normativo laboral vigente en Venezuela
favorece el ausentismo como una consecuencia de la
excesiva protección legal al trabajador, (…) por lo que ha
generado una carga a los costos laborales (…), al favorecer
excesivamente este marco regulatorio laboral a los
trabajadores sin tomar en consideración el impacto
económico que representa, puede ser adverso no tan sólo
para la entidad de trabajo sino inclusive para la economía
del país (p. 73).

Para ilustrar lo dicho,  los consultados manifiestan que hay trabajadores que no
han asistido por dificultades con el transporte público por crisis de gasolina y
falta de efectivo para los pasajes; por lo lejos que queda el centro de trabajo de
sus residencias, muchos deben pasar de un municipio a otro o de un estado a
otro y las autoridades no se lo están permitiendo por medidas de seguridad y
precaución; en algunos casos, por presentar algún trabajador una condición o
patología de salud que lo hace vulnerable y coloca en riesgo ante la pandemia
no ha venido a laborar, en este aspecto en específico, debe describirse que en
alguna de las entidades de trabajo gerenciadas por el Estado se otorgó permiso
remunerado a trabajadores en edad de riesgo de contagio, mujeres embarazadas,
personal de población foránea y flexibilidad de trabajo en los casos de madres
o padres que tengan hijos y que necesiten de sus cuidados. Por otra parte,
algunos trabajadores se quedaron retenidos en otros estados o países.

ACTUACIONES DE ENTES REGULATORIOS

Cabe considerar, por otra parte que el 53,33% de las organizaciones en estudio,
han sido objeto de inspecciones y/o fiscalizaciones por organismos laborales
del país una vez declarada la “cuarentena social”, en ese sentido, el Convenio
81 en su artículo 16 dispone que:

…los lugares de trabajo estarán sujetos a inspecciones tan
frecuentes y exhaustivas como sea necesario para garantizar
la aplicación efectiva de las disposiciones jurídicas
pertinentes. Por consiguiente, la aplicación de la ley requiere
que se utilicen diferentes instrumentos y medidas
administrativas que garanticen un cumplimiento eficiente y
rápido en todas las etapas de las intervenciones de
inspección. Cabe recordar que tales intervenciones no solo
comprenden visitas de inspección, sino también actividades

Nuvia Pernía Hoyo / Omar Fumero Díaz



847

y campañas educativas, de prevención, y de toma de
conciencia como parte de un planteamiento holístico que
abarca todos los requisitos para el cumplimiento de la ley.

Podría resumirse que entre los órganos que han efectuado actuaciones en las
empresas en estudio se encuentran la Guardia Nacional, la Zodi, el INPSASEL,
Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud, la Gobernación (Carabobo); siendo
el más frecuente entre la muestra el INPSASEL con un 40% de inspecciones
efectuadas; seguido del Ministerio con competencia en Trabajo con 13,33%, lo
que se considera lógico, ya que a la luz del Convenio 81 de la OIT son los
órganos legalmente competentes para llevar a cabo la inspección en el trabajo.
Para los investigadores es evidente, la atomización de los esfuerzos para llevar
a cabo la inspección del trabajo y/o fiscalizaciones, ya que siendo órganos
administrativos autónomos y diferentes, pero competentes por la materia de
inspección, a la luz del Convenio 81 de la OIT, es difícil el logro de los objetivos
de manera uniforme y conjunta, por el fraccionamiento de sus competencias y
procedimientos para llevar a cabo esa labor, violando lo dispuesto en el artículo
4 del Convenio 150 de la OIT, que supone un Sistema de Administración del
Trabajo organizado, funcional y coordinado, en concordancia con el artículo 5
del Convenio 81 de la OIT.

Ninguna de las organizaciones consultadas fue objeto de sanción por parte de
los organismos oficiales de los que fueron objeto de inspección y/o fiscalización,
por lo que se puede citar lo afirmado por la Conferencia Internacional del Trabajo
(CIT, 2013) “Los funcionarios del trabajo tendrán facultad discrecional de advertir
y de aconsejar, en vez de iniciar o recomendar un procedimiento sancionatorio”,
lo que hace suponer que los funcionarios actuantes asumieron una conducta
orientadora y de advertencia a los actores laborales; asimismo que la realidad
encontrada no supuso peligro para la vida y la salud de los trabajadores de las
entidades de trabajo en estudio; por lo que en el caso concreto no fue necesario
la puesta en práctica del poder sancionatorio y/o coercitivo del Estado. Entre
las particularidades del estudio, se encontró un centro de trabajo que fue visitado
por el Ministerio de Salud y fueron vacunados sus trabajadores contra la gripe y
el propio organismo con sus recursos las colocó.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Por todo lo antes expuesto, puede concluirse que, las empresas del sector
alimentario deben prevenir el contagio entre sus trabajadores, proveedores e
inclusive sus consumidores, y en virtud de que a la fecha de elaboración del
presente trabajo no se ha aprobado la norma técnica relacionada con la pandemia
en Venezuela, cada empresa puertas adentro ha consensuado con los CSSL,
con la asesoría de los SSL y con base en los lineamientos de la OMS y OPS
poner en práctica medidas a ser aplicadas en las empresas que permitan
resguardar la salud de quienes hacen vida en las organizaciones en estudio.

De la realidad encontrada debe destacarse que las empresas del sector
alimentos se han mantenido pagando el salario promedio a sus trabajadores,
han respetado los compromisos laborales adquiridos por contratos colectivos,
por lo que debe reconocerse el esfuerzo que hacen, y en el caso específico de
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las entidades de trabajo del sector privado, paga con montos contractuales (por
encima de ley), procurando así la satisfacción de las necesidades básicas del
trabajador y su familia, en tiempos de pandemia y a su vez que no afecten la
operatividad y rentabilidad de las entidades de trabajo en los actuales momentos
de recesión económica. Cabe agregar que, se honran los compromisos laborales
con los trabajadores, se pagan las contribuciones al sistema de seguridad
social, lo que resulta ser un esfuerzo de las empresas, ya que las empresas no
tienen claras las reglas para producir, de cara a la pandemia, adicionalmente
no ha habido ningún estímulo por parte del Gobierno  que coadyuve con el
funcionamiento y/o producción de las empresas del sector alimentos,
consideradas en el Decreto de Estado de Alarma, como prioritarias. Por lo
tanto, debe considerarse a las entidades de trabajo que combaten los efectos
de la pobreza ya que salvaguardan los empleos, con lo que se demuestra que
son respetuosas de los medios de subsistencia al  mantener los niveles de
salarios, lo que protege a los trabajadores y reduce la pobreza.

Por otra parte, debe destacarse que no hay casos de cierre de empresas, ni de
expropiación, ni ocupación temporal, ni intervención, no hay despidos masivos
ni suspensión de la relación de trabajo y ninguno de los organismos con
competencia en materia de alimentos ni por los que fijan los precios ni los que
revisan la distribución ni los laborales ha impuesto sanciones a las organizaciones
que forman parte de la muestra.

Por lo que se puede concluir que los rubros que elaboran las empresas en
estudio llegan a los consumidores, que se cumplen a cabalidad los protocolos
de fabricación y la distribución de los productos y a pesar del Estado de Alarma
decretado por la pandemia de COVID-19 y el riesgo al que están expuestos
para su fabricación y de los múltiples factores externos, procuran salvaguardar
la continuidad de las empresas y contribuir a la estabilidad económica del país.

En corolario, las empresas del sector alimentos de los estados Carabobo,
Aragua, Yaracuy y Lara, tanto las gerenciadas por el Estado como las privadas
están abocadas a la producción de alimentos, a pesar de los elementos externos
adversos. El estudio demuestra que las empresas actúan con resiliencia, ya
que direccionan sus políticas a escenarios de protección sanitaria para prevenir
la propagación y contagio de la COVID-19; de tal manera que se adecuan para
mantenerse operativas produciendo.

RECOMENDACIONES

En caso de que sea posible se recomienda la utilización de ayudas excepcionales
no salariales,  dentro del marco de los beneficios sociales no remunerativos
con el fin único de contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo, otorgando
auxilios de alimentos o entrega de productos de los que en las organizaciones
se elaboran (en especie), transporte, de tal manera que se estimule a los
trabajadores en el cumplimiento de sus obligaciones laborales y que contrarreste
las inasistencias a los puestos de trabajo, ya que el alto costo de la vida obstruye
la garantía del principio de progresividad de los derechos laborales, es por lo
que se sugieren alternativas legales dirigidas a mantener y proteger las fuentes
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de trabajo, con la  finalidad de preservar las relaciones laborales favorecedoras
al proceso productivo y al poder adquisitivo y satisfacción de las expectativas
salariales de los trabajadores, en cuya dinámica se permiten incorporar acuerdos
que incluyan mejoras en los beneficios laborales y socioeconómicos que inciden
en forma directa en el incremento de la productividad del proceso social
trabajo. Por ello los Departamentos de Recursos Humanos han de hacerse
más creativos para implementar estrategias que garanticen el funcionamiento
de las organizaciones y que estimulen el compromiso de los trabajadores.

Puede decirse que el uso del trabajo remoto y/o teletrabajo debería ser una
opción a la que puede darse mayor uso que el encontrado en el presente estudio
como medio para evitar la propagación del virus; además ayuda al ahorro en
gastos operativos, de infraestructura para la empresa y de traslado para el
trabajador; coadyuva en la flexibilidad de horarios para el trabajador; elimina las
restricciones geográficas (traslados de un estado a otro o de un municipio a
otro), especialmente por estos días de pandemia; disminuye el ausentismo y/
o los retardos; empero, para lograr el trabajo remoto debe el Estado emitir las
regulaciones necesarias.

Se considera que el Estado es indivisible, en consecuencia la obligación en
materia de inspección del trabajo debe ser uniforme o cuando menos la Política
Nacional en la materia debería estar coordinada, debería contar con instituciones
que manejen directrices similares para que pueda ser más efectivo el impacto
esperado, asimismo, se sugiere a los organismos del Estado encargados de
las fiscalizaciones, colaborar entre sí.

Se sugiere facilitar la operatividad de las empresas del sector alimentario; en
ese sentido, el Estado puede ejecutar políticas públicas fiscales y tributarias
redistributivas que salvaguarden la continuidad de las empresas, así como tomar
medidas para el rescate del sector de alimentos, como por ejemplo, ayuda de
la banca pública y privada para reactivar la economía.

En las entidades de trabajo estudiadas no se fomenta la participación activa de
las organizaciones de trabajadores en la planificación de medidas preventivas y
operativas necesarias, lo que se considera una oportunidad de mejora, toda vez
que cada uno de los actores debe tener claro el papel preventivo que tiene en
las relaciones laborales de cara a la productividad y a la aparición del Covid-19.
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Resumen

El artículo reflexiona sobre el futuro de las relaciones de trabajo y su
transformación hacia los nuevos modelos, que muchos por abreviar hoy día, le
llaman era digital vs. el desempeño de trabajos auxiliados por plataformas
tecnológicas, así como la tendencia a maldenominar al teletrabajo, cuando al
parecer lucen como modelos emergentes de trabajo o de resiliencia laboral, en
particular hoy en tiempos de Covid-19.

 Palabras Claves: Transformación - nuevos modelos de trabajo. Covid 19.

Abstract

The article reflects on the future of labor relations and its transformation towards
new models, which many for short today, call it the digital era vs. the performance
of work aided by technological platforms, as well as the tendency to misname it
teleworking, when apparently they look like emerging models of work or work
resilience, particularly today in times of Covid-19.

 Key words: Transformation - new work models. Covid 19.
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INTRODUCCIÓN

Podríamos comenzar por señalar, que hoy nos encontramos en el mejor momento
posible para compartir algunas reflexiones acerca de este tema. El cual
advertíamos en unos años por venir solo que, a luz de los acontecimientos
globales disruptivamente, nos ha tocado abordarlo en lo inmediato, en casi
todos los espacios de nuestro diario vivir. Cabe recordar que estamos en un
evento de afectación global a la salud y al sistema sanitario, solo que en otros
eventos de carácter pandémico el mundo sufrió altos costos en vidas humanas,
empleos y dinero. Y ahora en este momento un virus tipo corona recorre el
mundo de forma intempestiva, este evento pandémico actual, ha tomado al
mundo por asalto y no se observa una posible solución luego de ciento veinte
días, en promedio en casi todas partes. Dejando en el tiempo y en el espacio
solo incógnitas sin poder descifrar.

Con esta incógnita que hoy es de dominio global, solo sabemos con certeza
que puede durar un par de años o hasta dar con una vacuna eficaz y una vez se
hagan las pruebas de rigor tratar de alcanzar a cada habitante del globo terráqueo
y asegurar su éxito frente a este virus tipo corona, conservando la prudencia,
distancias entre uno y otro para evitar contagios y en algunos espacios el
confinamiento o cuarentena o también podríamos seguir frente a la posibilidad
tozuda de seguir probando suerte, abriendo y cerrando economías, a este punto
no se ve claramente qué será menos costoso si el efecto social, el efecto sobre
la humanidad o el efecto económico. Al respecto considero sería oportuno
hacernos una pregunta simple, ¿qué sucede si nada sucede? o por lo menos si
no sucede algo más.

Pienso que, sobre todo, en estas circunstancias frente al valor de la resiliencia
humana y cómo hacer posible entonces el repensar el empleo, la industria, la
academia, la sociedad, la educación o la vida como un todo, después de dos
guerras mundiales, cuatro revoluciones industriales y varias brechas
generacionales, debemos puntualizar, que hay profesiones y oficios que no se
podrán pasar inmediatamente por el tamiz de un modelo transformador. Porque
desde una perspectiva crítica, cierta y definitivamente hay algunas relaciones
laborales que nacieron dentro de un contexto digital, hoy día, otras se pueden
fácilmente adaptar, sin embargo, otras tienen su génesis en el inicio mismo de
la civilización humana, con mucha evolución entre nosotros y por el peso de los
años, distan mucho entre sí y no me refiero al caso de las invenciones como el
teléfono, la rueda, el bombillo, el automóvil, no, que a lo largo y desde su
creación han evolucionado mucho, en realidad me refiero al proceso de pesca,
la agricultura, la medicina, insisto no por ser de antigua invención o nueva
creación, solo es por nombrar algunos ejemplos, que por su complejidad
encontraremos casos en los cuales su transformación hacia lo digital debería
ser algo más riguroso.

Ahora bien, las relaciones laborales, como clásicamente se conocen, tienen
hoy día un reto que consiste en amoldarse a los contextos emergentes de
evolución o cambios y seguramente en muchos casos será obligante su
transformación a muy corto plazo, atacando su forma o su fondo, incluso se
podría decir en la mayoría de los casos podrán mejorar su desempeño, la manera
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de emplearse y seguramente sus costos , quizás algunos entrarán en procesos
de reingeniería o reinvención u otros modelos o tipos de relaciones laborales,
seguro encontraremos infelizmente un segmento de mercado que no se podrá
reinventar, la verdad que en estos casos, su lógica tendencia sería desaparecer.
Ciertamente en este punto sería un riesgo señalar la suerte de algunas relaciones
laborales no transformables.

CONTEXTO CONTEMPORÁNEO

Veamos qué tenemos hoy en nuestro orden laboral positivo, al respecto se
tiene en el continente muchos tipos o bemoles de relaciones laborales, pero
con un origen común, la antigua Roma, porque allí se cree, se gestó el derecho
moderno, que hoy día rige en algunos de nuestros países occidentalizados. En
el continente tenemos de la misma forma marcos regulatorios muy parecidos,
algunos inspirados desde los acuerdos y resoluciones en su gran mayoría
acordados entre los países miembros y la Organización Internacional del Trabajo
y seguramente gestados en el ámbito democrático éstos han calado espacios
en nuestras sociedades a lo largo de la historia, los cuales se perfeccionan de
manera universal, al pasar del tiempo, todo ello ha dado paso a un relacionamiento
laboral y a marcos jurídicos más o menos ordenados y armonizados, dando así
la bienvenida a las relaciones laborales como las conocemos hoy.

¿POR QUÉ TRANSFORMARNOS HACIA LO DIGITAL?

Etimológicamente hablando, no nos estamos refiriendo a números o dígitos, en
verdad, estamos hablando de una era, por incluir en esta expresión a todo lo
que se ve afectado por la industria digital que le han intitulado 4.0; Industria 4.0
y su cuasi-sinónimo Cuarta Revolución Industrial, son expresiones que
denominan una hipotética cuarta mega etapa de la evolución técnico-económica
de la humanidad, contando a partir de la Primera Revolución Industrial. Esta
cuarta etapa habría comenzado recientemente y su desarrollo estaría proyectado
hacia la tercera década del siglo XXI. La inteligencia artificial es señalada como
elemento central de esta transformación, íntimamente relacionada a la
acumulación creciente de grandes cantidades de datos (“big data”), el uso de
algoritmos para procesarlos, y la interconexión masiva de sistemas y dispositivos
digitales.

Esta cuarta etapa que aún no podemos caracterizar completamente
correspondería a una nueva manera de organizar los medios de producción. El
objetivo que así pretendería alcanzarse es la puesta en marcha de un gran
número de «fábricas inteligentes»(en inglés: «smart factories») capaces de
una mayor adaptabilidad a las necesidades y a los procesos de producción, así
como a una asignación más eficiente de los recursos, abriendo así la vía a una
nueva revolución industrial o Revolución industrial 4.0.

Por ello tenemos que, si usted es un programador de computadoras o creador
de aplicaciones para uso telemático, un diseñador de interiores, arquitecto,
periodista, o profesiones afines, créame que usted no tiene motivos de
preocupación, la transformación digital en su campo seguro empezó hace años
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y usted no lo ha percibido, porque ya su relación laboral pasó a ser regida por
la transformación digital y no se ha dado cuenta. Solo que el derecho laboral
que rige esa relación en muchos lugares apenas se implementa quizá, mientras
esta relación va por elevador, las leyes, normas y reglamentos vienen por una
escalera muy mal hecha.

En este punto, no es saludable y tampoco es justo colocarnos frente a un
espejo común, hay sociedades muy adelantadas en la materia. Sin embargo,
la velocidad social y de mercado va a un ritmo superior que, al desarrollo de
marcos normativos, como se menciona antes. Y esto si, como moneda corriente
en el orden positivo global, acoto, que algunas sociedades con mayor
planificación entre el ordenamiento positivo y la producción de bienes y servicios
han caminado a la par. Pero es no así en todo el mundo, por razones muy
diversas.

HABLEMOS DEL RETO

Ahora, el reto se torna complejo en la práctica de algunas áreas, como la
medicina quirúrgica, la odontología clínica, o los oficios prácticos como la
albañilería, la electricidad, la mecánica automotriz, así que cambiar una llanta,
desde la virtualidad, todavía se podría exclamar ¡en serio!, o como un hecho no
posible por ahora. Pero tranquilo que esto no va a ser posible hoy, la buena
noticia es que ya estamos dando algunos pasos para que este trabajo de cambiar
una llanta sea más fácil, pero no es automático aún y menos digital.

Por ahora ni las paredes se pintan completamente con un robot, ni el cabello se
corta de manera remota. Y, así pues, seguro existe un proyecto para un bar
administrado por humanoides, seguro, ya estamos dando pasos, pero todavía
queda el teatro,los restaurantes y un largo etc...

Es decir, todavía podemos seguir llamando con espíritu de propiedad a eso que
con algo de apego sentimental llamamos “mi oficina, mi personal, mi gerencia”.
Pero no les recomiendo se emocionen mucho, porque Tesla ya ha dado pasos
gigantes en la conducción autónoma; Uber está haciendo bien las cosas al
punto que ya tiene servicios de Helicópteros, Amazon está ganando y creciendo
globalmente más que nunca en la historia, ni hablar de los gigantes asiáticos,
otro ejemplo podría ser la banca virtual, que está haciendo un 32% del trabajo
bancario desde la virtualidad; en el mercado de la producción de alimentos,
calzado ya hay procesos automáticos y nos equivocaremos, si creemos que la
transformación digital no transformará esos espacios dentro de un pestañeo
humano. En eso que llamamos la Relación laboral, (y no quiero ser peyorativo).

Así que tenemos mucho trabajo por hacer en las universidades, los gremios, ya
hasta los sindicatos deben pensar bien su espacio en unos años, no sea que
un día se den cuenta que la protesta tiene más y mejor resultado en la virtualidad
y dejemos de golpear portones, vandalizar cosas e incendiar llantas. Un ejemplo
de unos días atrás, fue el caso GOYA, productos de origen puertorriqueño y
que la gran red ha decidido amplificar un rumor.

Si dudamos de la fuerza de la convocatoria digital, preguntemos con otro ejemplo
reciente, que sucedió en parte de una nación, cuando en 15 días a causa de la
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muerte de un hombre afrodescendiente llamado George Floyd muere por exceso
policial hecho que ocurrió el 25 de mayo de 2020 en el vecindario de Powderhorn,
en la ciudad de Mineápolis, Minesota (Estados Unidos), como resultado de su
arresto por parte de cuatro policías locales. En pocos días, el hecho generó
una oleada de indignación y protestas a lo largo y ancho de todo Estados
Unidos en contra de lo que llamaron el racismo, la xenofobia y los abusos
policiales, hecho que lideró y dio a conocer al mundo el movimiento https://
blacklivesmatter.com que parece algo desconocido y emergente pero Black
Lives Matter (también conocido por las siglas BLM; en inglés, Las vidas negras
importan) es un movimiento internacional originado dentro de la comunidad
afroestadounidense. La cual comenzó en 2013 con el uso del hashtag
#BlackLivesMatter en las redes sociales, después de la absolución de George
Zimmerman por la muerte del adolescente afroamericano Trayvon Martin a causa
de un disparo.

Veamos hacia estas dos historias recientes y esto devela cuán rápido se mueve
la información hoy día. A tal efecto al parecer varios procesos, se han reformado
y va desde los avisos en los portones buscando personal, pasando por los
avisos clasificados colocados en los periódicos de más alta rotación del país y
si hacemos una comparación hoy día llegamos a un servicio completo de
demanda y oferta de servicios laborales como lo es la red social de búsqueda
de empleo LinkedIn y ahora analizando un asunto algo más complejo como es
la sustitución de hombres por maquinas, o la sustitución de la intervención
humana y aquí nacen las preguntas:

1) ¿Con la llegada de la transformación digital, que este proceso incluye la
virtualidad, se ataca al empleo o reforma el proceso de empleo?

2) ¿Conviene pensar que la mano de obra del futuro próximo estará entre el
teletrabajo, la virtualidad y la transformación digital?

Pienso que con estas interrogantes desarrollaré el resto de este tema, el cual
se presenta en formato de ponencia libre y recordamos el título: Modelos
emergentes de trabajo o resiliencia laboral.

Presentamos previamente algunos conceptos básicos:

– El teletrabajo: también conocido como trabajo remoto, es un sistema laboral
en el cual el trabajador desempeña una actividad sin la necesidad de
presentarse físicamente en un lugar de trabajo. Este tipo de organización de
trabajo a distancia es posible debido al procesamiento electrónico, y la
utilización de telecomunicaciones, que permiten compartir información y
desarrollar una buena comunicación entre la empresa y el trabajador.

Comenzaremos por desarrollar la interrogante desde el concepto más conocido:

¿Se podría llamar Teletrabajo a lo que estamos realizando mayormente y en
varias partes del mundo, desde nuestras casas a causa de la Pandemia Covid-
19? Es mi opinión que el uso de plataformas digitales en su gran mayoría,
recién puestas al mercado y que en su intención originaria era para uso social
y corporativo, se han combinado con una suerte de improvisaciones en sus
métodos y se ha llegado a dar cierto resultado, sin reglamento, sin acuerdos
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previos, porque esto ha sido una forma de trabajo en confinamiento desde una
relación formal. Pero conceptualmente teletrabajo en la mayoría de los casos
no ha sido.

– Virtualidad laboral: acá tenemos un enigma igualmente desde la crítica
académica: Podríamos dar una aproximación conceptual diciendo que hoy
día el lugar de trabajo no solo se limita al espacio físico donde se desarrollan
ciertas actividades productivas, es claro que la relación que se genera con el
resto de los compañeros de trabajo es supremamente importante en el formato
o modelo clásico del trabajo. Gracias a esta interrelación, el trabajador conoce
más de cerca la cultura organizacional, la cual ayuda a que actúe bajo ciertos
parámetros que irán acorde con los objetivos y metas de la empresa a la que
pertenece. Ese contacto cara a cara hace que los empleados creen un sentido
de pertenencia, se comuniquen y socialicen de cierta manera y en muchas
ocasiones (Ali D. Akkirman, Drew L. Harris, 2005).

Dando origen a esta definición de empresa clásica, pero vayamos al otro extremo
que sería la empresa desde la virtualidad esto último lleva al teletrabajo o al
trabajo a distancia, conocido así en muchas latitudes.

Desarrollemos entonces la transformación digital en lo laboral: La Transformación
Digital es el proceso por el cual las organizaciones o empresas reorganizan
sus métodos de trabajo y estrategias en general, para obtener más beneficios
gracias a la digitalización de procesos y a la implementación dinámica de las
nuevas tecnologías.

Podríamos entonces concluir que la mano de obra del futuro próximo estará
entre el teletrabajo, la virtualidad y la transformación digital, por supuesto porque
conceptualmente son áreas del conocimiento interconectables y de cierta forma
podrían tomar las empresas en la actualidad modelos de interconexión entre el
teletrabajo, la virtualidad y la transformación digital y logra una sinergia o
seguramente obtendremos un nuevo orden laboral. Basados en conceptos
nuevos, formas de trabajo disruptivo y sobre todo que, en momentos de
globalización, tenemos también globalizados varios problemas entre ellos la
movilidad laboral, la salud, las nuevas profesiones no académicas y sobre todo
un nuevo orden emergente que se debate entre la inmediatez y el costo de
oportunidad.

CONCLUSIONES

Modelos emergentes de trabajo o resiliencia laboral; ya para el cierre de
este tema sería muy apropiado decir que existen métodos Globales de
Redimensionamiento en las empresas, remodelación en los procesos,
optimización de los recursos,convenios universales de protección medio
ambiental, pactos globales y objetivos bien delineados por el consorcio de las
naciones, ejemplo podría ser Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-
2030), también conocidos por sus siglas ODS, son una iniciativa impulsada por
Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollo tras los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM). Son 17 objetivos y 169 metas propuestos
como continuación de los ODM incluyendo nuevas esferas como el cambio
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climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la
paz, y la justicia, entre otras prioridades. Tras un proceso de negociación sobre
los ODS que involucró a 193 Estados Miembros de la ONU, el 25 de septiembre
de 2015, los193 dirigentes mundiales aprobaron en una cumbre celebrada en
Nueva York en reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General, una Agenda
que lleva por título “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible”, el que entró en vigor el 1 de enero de 2016.

Tenemos las tendencias hacia la globalización de las marcas, así que ya tenemos
procesos simplificados en la reserva de hoteles con una empresa que no tiene
hoteles, pero maneja la mayor cantidad de habitación en el mundo, Airbnb, la
cual es una comunidad global de viajeros, unidos por  una plataforma; Uber inc.
empresa  que se maneja en varios países dando servicios de transporte y
tampoco tiene un taxi, estoy colocando ésta por ser una de las  líderes pero
tenemos muchas similares, los espacios de trabajo ya de forma corporativa
incluso se colocan muy bien en complejos de co-working o espacios
compartidos. Cumpliendo la función de los espacios propios sin el pasivo que
ellos denotan.

Así que muchas empresas globales han comenzado a dar espacios en modelo
de franquicias, ya en varios segmentos fusionesy asociaciones estratégicas,
dejando al lado el concepto de crecimiento por acumulación de activos, llegando
a tener más valor la repartición de utilidades que el poseer activos.

¿Que obtenemos con esto? Por una parte, un nuevo modelo de negocio, una
nueva forma de producción y no me atrevo apensar en un nuevo orden global,
pero sí estamos frente a una nueva globalidad en el relacionamiento laboral.

Un ejemplo de un nuevo modelo de relacionamiento laboral podría ser aquel que
nació con los modelos de Tupperware y que hoy día se llaman líneas de
producción independientes; un caso muy patente hoy día es el servicio de
Netflix y su innovadora forma de contratar servicios globales. Quizá otro servicio
de carácter emergente podría ser la Plataforma de consumo Amazon que durante
justo la pandemia ha crecido en proporciones exponenciales.

¿Es por ello por lo que podríamos preguntarnos cómo reglamentamos las
relaciones laborales en estos entes globales? Es por ello por lo que siento
estamos en frente a los nuevos modelos emergentes de trabajo o resiliencia
laboral.
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ricana de Derechos Humanos. Nº 21
(2017) pp. 11-38.

CARBALLO MENA, César.
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dores en los servicios públicos
esenciales prestados por las nuevas
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* Aproximaciones de los elementos del
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(enero/diciembre 2019) pp. 217-241.
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trabajadores en Italia. Nº 20 (2016) pp.
11-33.

DAHER DE LUCENA, Hilen.
(Venezuela).

* Problemas de la ejecución de la
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y Jurisprudencia. Nº 5 (Extraordinario
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