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Bienvenidos a e-revista T R I P A L I U M, una publicación digital cuatrimestral sobre 

temas de Derecho Laboral, Relaciones Laborales y Seguridad Social. En ella sus lectores 

encontrarán artículos de los más prestigiosos docentes y expertos sobre diversas materias 

relacionadas al mundo del trabajo.  

  

A su vez, podrán acceder a una cuidadosa selección de informes nacionales e 

internacionales, comentarios y análisis de sentencias judiciales y administrativas, de sumo 

interés para los laboralistas, así como también, consultar las últimas novedades 

normativas. 
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DECLARACIÓN DEL CENTENARIO DE LA OIT  

PARA EL FUTURO DEL TRABAJO, 2019. 

  

  

Hoja de ruta para un futuro centrado en el ser humano. 

  

   

“En el mundo del trabajo están teniendo lugar profundas transformaciones, a raíz de 

la innovación tecnológica, la evolución demográfica, el cambio climático y la 

mundialización. A fin de dar respuesta a estos retos en el marco de la conmemoración 

de los 100 años transcurridos desde la fundación de la OIT, en la 108a Reunión de la 

Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en 2019, se adoptó una Declaración 

del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo”. 

 La Declaración se basa en los principios fundacionales de la OIT, con objeto de poner 

de manifiesto el imperativo de justicia y dar un nuevo impulso a la OIT, para forjar 

un futuro que brinde trabajo decente para todos. 

La Declaración se centra en el ser humano y se enfoca en tres  

acciones prioritarias: 

  Aumentar la inversión en las capacidades de las personas. 

  Aumentar la inversión en las instituciones del trabajo. 

  Aumentar la inversión en el trabajo decente y sostenible. 

  

  

  

  

  



 

4 
 

A su vez, en la Declaración se hace un llamamiento a la  

 acción de todos los Estados Miembros, con objeto de: 

  

  Asegurar que todas las personas se beneficien de las transformaciones que tienen 

lugar en el mundo del trabajo. 

  Garantizar una relación laboral pertinente de forma ininterrumpida. 

  Velar por una protección adecuada de todos los trabajadores. 

Finalmente, la Declaración también establece prioridades para el trabajo de la 

OIT, las cuales están descriptas en su Programa y Presupuesto. 

En dicho Programa y Presupuesto se describe el plan de trabajo, así como también, 

el presupuesto con base en las prioridades identificadas en el Plan estratégico. 

Asimismo, se describe lo que la OIT pretender realizar y alcanzar en el bienio, 

especifica las estrategias para lograr los resultados mensurables y las capacidades 

y los recursos necesarios para obtener dichos resultados, autorizando los gastos 

de presupuesto ordinario que sean pertinentes. El programa de trabajo bienal de 

la OIT es aplicado en los Estados Miembros principalmente a través de Programas 

de Trabajo Decente por País (PTDP), alineados con los planes nacionales de 

desarrollo y los marcos de planificación de las Naciones Unidas. 

La combinación de los diferentes recursos presupuestarios disponibles en planes 

de trabajo basados en resultados, es esencial para que la OIT pueda desarrollar sus 

estrategias de forma integrada, consiguiendo así responder de forma exitosa a las 

prioridades de los países, las regiones y el mundo. 

  

*** 
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LOS PRESUPUESTOS TEÓRICOS Y JURÍDICOS DEL “TRABAJO DECENTE” 

EN EL DERECHO DEL TRABAJO CUBANO ACTUAL 

 

REYNALDO J. LAM PEÑA1 
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1. IDEAS INTRODUCTORIAS 

Desde finales del siglo XX la Organización Internacional del Trabajo enunció la 

necesidad de que todos los Estados trabajaran en pos de alcanzar un trabajo decente para 

todos los ciudadanos que enalteciera la dignidad de los seres humanos y pudieran 

encontrar en el trabajo la satisfacción de sus necesidades personales y espirituales. Esta 

concepción, con un amplio contenido ético y social comenzó a convertirse en un 

paradigma para perseguir. Más tarde sería una de las metas, específicamente la No. 8, de 

la Agenda 2020-2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta concepción, construida sobre 

cuatro pilares fundamentales ha llamado al reacomodo de los ordenamientos jurídicos y 

a la promulgación de políticas públicas que persigan estos objetivos. En Cuba, «Estado 

socialista de trabajadores», según la Constitución de 1976, y hoy, con la reciente 

                                                             
1 Reynaldo Jorge LAM PEÑA (La Habana, 1992). (ORCID: 0000-0003-0629-4612) Licenciado en Derecho 

(Universidad de La Habana, 2016). Profesor Instructor de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social, 

Facultad de Derecho, Universidad de La Habana. Juez Profesional Suplente no Permanente del Tribunal 

Provincial de La Habana. Miembro de la Cátedra de Estudios Sindicales de la Universidad de La Habana. 

Autor de artículos científicos y de la obra “Los derechos laborales en la era de la globalización y las nuevas 

tecnologías” en 2019 bajo la editorial colombiana UNILEYER. Ponente en eventos científicos nacionales 

y extranjeros. Desarrolla investigaciones, fundamentalmente, sobre el proceso laboral y los poderes 

jurídicos del empleador. reynaldo@lex.uh.cu  

mailto:reynaldo@lex.uh.cu
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Constitución de 2019, «fundada en el trabajo» para el logro de la justicia social y el 

bienestar colectivo; analizar la presencia de los cuatro pilares fundamentales del trabajo 

decente evidencia que esta concepción ha sido uno de los fines del Estado cubano desde 

hace más de 5 décadas.     

El siguiente ensayo propone un análisis acerca del significado del trabajo decente y su 

reflejo en el ordenamiento jurídico cubano en pos de analizar y demostrar que sus 

postulados han estado presentes en Cuba mucho antes de que el mundo hablará de trabajo 

decente2. 

La actualidad está sumergida en un mundo globalizado. A pesar de los múltiples 

beneficios, innegables, por cierto, para la humanidad, también ha despertado las ansias 

voraces del capital y la persecución de fines lucrativos que han atentado contra los 

derechos sociales. Según Zaffaroni (2015) con la globalización se ha producido el 

resquebrajo de algunos derechos humanos, entre ellos uno que este mismo autor 

denomina “el derecho al desarrollo”. La globalización ha representado el 

redireccionamiento de la economía hacia determinadas regiones o Estados y por ende 

cambios sociales importantes. Las políticas económicas globales han estado inclinadas 

hacia un interés neoliberal dando, nuevamente, cabida al liberalismo económico y político 

vulnerando las estructuras de un Estado de Bienestar General, nacido tras el fracaso de 

los Estados Liberales.  

En el plano del trabajo fenómenos como la precarización, la flexibilización, el auge de 

las tecnologías, las migraciones calificadas y la discriminación laboral han puesto en 

riesgo los derechos laborales. Para Sennett (2006) el trabajo comenzó a ser parte de una 

cadena en la que el sujeto es conducido a observarse y reconocerse desde la conformación 

de una temporalidad inestable y cambiante. La ausencia de contratos o contratos 

temporales, subcontrataciones, así como una población que no reúnen las condiciones 

necesarias para los requerimientos de un empleo formal, generan inseguridad, propician 

                                                             
2 Válido resulta aclarar que junto al término de trabajo decente ha surgido el trabajo digno. Sin embargo, 
no son lo mismo. El trabajo digno expresa GHIOTTO Y PASCUAL, ha sido impulsado desde algunos 

movimientos sociales latinoamericanos, este concepto se centra en una comprensión de la actividad 

laborativa humana como no mercantil y no individual, sino basada en el bienestar de la comunidad. La 

noción de dignidad aparece aquí como disruptiva y anticapitalista. El empleo (igual a salario) no es lo 

relevante, sino la forma de organización que se da el colectivo, orientada hacia el interés general. Asimismo, 

continúan diciendo que estos conceptos surgen “desde abajo”, desde las luchas particulares, de la propia 

necesidad de los sujetos en lucha, y no es un concepto propuesto “desde arriba”, como sería el de trabajo 

decente de la OIT.  
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la aceptación de empleos sin ningún tipo de cobertura, con la flexibilidad de despido. Se 

violan los derechos sindicales y de negociación colectiva, por parte del empleador. Estos 

elementos ponen en riesgo los pilares básicos que construyen una relación laboral justa. 

A decir de Santamaría (2009, p. 35) la precariedad se equipará a la incertidumbre, a la 

inseguridad y a la falta de protección, no sólo de las condiciones de trabajo sino también 

de las condiciones de vida. Este fenómeno, impulsado por las necesidades económicas de 

los obreros y la flexibilidad de las normas jurídicas anulan o restringidos los derechos 

legales y beneficios sociales asociados al empleo y que se caracteriza por involucrar los 

siguientes tres elementos críticos: inestabilidad, ilegalidad y desprotección (Salvia y 

Tissera, 2002). 

La flexibilización del Derecho del Trabajo elimina normas de ius cogens que otorgaban 

protección a los trabajadores frente a la exorbitante autonomía de la voluntad en la esfera 

contractual que defienden algunos empleadores. Dicha autonomía, de más decir, 

matizada, para los trabajadores, por la necesidad económica de solventar gastos 

personales y familiares que en varios lugares los obligan a aceptar condiciones precarias. 

Escapar de las normas jurídicas y vulnerar las regulaciones en materia de trabajo, 

impuesto o disposiciones migratorias, han dado auge sector informal. Un mercado 

subterráneo más precario, flexible e inestable.  

Los cambios sociales y técnicos que caracterizan las recientes décadas han repercutido en 

el mundo del trabajo, el cual ahora se encuentra caracterizado por una mayor 

flexibilización, la precarización del contrato laboral y la eliminación de puestos de 

trabajo. En general se presenta una desproletarización del trabajo manual, industrial y 

fabril: heterogeneización, subproletarización y precarización del trabajo, disminución del 

proletariado industrial tradicional y aumento de la clase que vive del trabajo. (Quevedo, 

y Agudelo, 2012, p. 105). 

El trabajo flexible además de generar condiciones precarias, propicia el auge de las 

contrataciones temporales. Arenas (2002, p. 209) entiende tres formas de contrataciones; 

«el monopolio en el reclutamiento de los trabajadores», conocido como la tercearización, 

«la flexibilidad en la terminación del vínculo» y «las modalidades especificas en que se 

presta el trabajo». La primera ha traído desprotección a la masa trabajadora pues la salida 

de una relación jurídica secundaria deja en manos de la primera ciertas responsabilidades 

desprendidas del contrato de trabajo que no se poseen con el segundo empleado. Por ello 

este no quedaría obligado frente a determinados sucesos como los accidentes de trabajo. 
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Asimismo, no se desprenden obligaciones salariales ni se pueden negociar colectivamente 

derechos y deberes entre ambos.   

En el caso de la segunda, encuentra freno en la materialización del principio de estabilidad 

en el empleo a través de mecanismos jurídicos que protejan de manera forzosa a los 

trabajadores, como es el supuesto de la defensa de la maternidad como impedimento a un 

despido por estado de gestación. La tercera de las manifestaciones a dado surgimiento a 

nuevas formas de contratos atípicos, algunos unidos al desarrollo de las tecnologías como 

lo es «el teletrabajo».  

Esta modalidad de trabajo es una manera de organización donde el trabajador no necesita 

asistir a la empresa o planta productiva para realizar su trabajo pues lo puede llevar a cabo 

desde su casa en tiempo real gracias a las fuentes telemáticas. Por tanto, no 

necesariamente está sujeto a una jornada de trabajo pues lo importante es la entrega del 

resultado en el tiempo estimado. Hoy, uno de los principales problemas que giran sobre 

esta forma radican en el reconocimiento de iguales derechos para los trabajadores 

ordinarios y los llamados teletrabajadores. Derechos en cuanto a sindicación, estímulos 

materiales, condiciones de trabajo, riesgos laborales y otros.  

Otro elemento importante que ha cobrado auge en el contexto mundial y con determinadas 

peculiaridades en el regional, son las migraciones. La estabilidad y seguridad de los 

migrantes se ha puesto en riesgo. Los países con más posibilidades económicas, han 

desarrollado sus economías y han recrudecido sus políticas migratorias causando 

vulnerabilidad a los migrantes y sus derechos.  

Los trabajadores migrantes lejos están de un empleo digno y estable. De que se les respeto 

su «derecho al trabajo» y particularmente su «derecho a la estabilidad». Son despedidos 

sin justa causa y sin un derecho a reclamar en una jurisdicción social. Esto se genera por 

falta de políticas migratorias eficientes que protejan a los migrantes. También la falta de 

políticas públicas que resguarden a los trabajadores y sus familias frente a las medidas de 

los empleadores amparados en la exorbitancia de la autonomía para pactar cláusulas 

contractuales, algunas establecidas de forma verbal.  

El tratamiento internacional al tema ha generado, no solo Convenios de la OIT «como el 

143/1975, el 111/1958 o el 97/1949» sino preocupación internacional. Tal así, en la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la meta 8.8 hace alusión a la protección de 

los derechos laborales y la promoción de un entorno de trabajo seguro.  
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Estos fenómenos se entrelazan unos con otros y han generado para la región una pérdida 

de protección jurídica para los trabajadores. Si durante la revolución industrial la principal 

preocupación fue limitar la jornada de trabajo de manera que la salud de los trabajadores 

quedara salvaguardada, la etapa que vivimos de globalización económica y masiva 

utilización de nuevas tecnologías en el trabajo implica la internacionalización del empleo 

y la necesidad de que de las nuevas oportunidades surgidas se aprovechen debidamente, 

justamente, quienes prestan por cuenta ajena o propia un trabajo. (NAVARRO, p. 18) 

La situación socioeconómica antes descrita de manera somera impulsó a la OIT a lanzar, 

en el año 1999, el concepto de trabajo decente. Sin embargo, válido resulta mencionar 

que una política de «trabajo decente», no es enarbolada por esta organización en el 

presente siglo, sino que forma parte de los postulados que le dieron surgimiento un 

centenario atrás.  

 

2. ASPECTOS TEÓRICOS PARA DEFINIR EL TRABAJO DECENTE  

La concepción del trabajo decente aparece en un momento de crisis del 

constitucionalismo social. Un término que, en sus inicios, nació ligado a la dignidad del 

ser humano. Ermida Uriarte (2001, p. 13) entiende que el trabajo decente es un concepto 

integrativo en cuya realización es necesario combinar aspectos relativos a los derechos, 

el empleo, la protección y el diálogo en un todo integrado, agregándose que constituye 

una meta, un marco para la definición y actuación de políticas, un método de organización 

de actividades y programas, y una plataforma para la asociación con otras entidades. Las 

posturas buscan enarbolar un problema actual que encierra en sí la búsqueda de soluciones 

a los problemas de la era globalizada. Se intenta fundamentar su postura desde la 

integración de todos los trabajadores y su dignidad a partir del presupuesto de la 

desmercantilización del trabajo. No pueden existir formas de explotación que vulneren 

los derechos de hombres y mujeres como seres humanos porque el trabajo es la 

satisfacción de las necesidades básicas para la subsistencia del trabajador y su familia.  

Otro estudioso del concepto Ghai (2005), plantea que el trabajo decente debe cumplir con 

las siguientes características: libertad y no discriminación en cuanto a la elección del 

empleo, medidas de protección para la salud de los trabajadores, libertad de asociación y 

sindicalización, así como libre acceso a la negociación colectiva, la existencia de un 

mínimo de seguridad social y la garantía a un tripartismo y diálogo social. 
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Por su parte Godfrey, M. (2003) reconoce seis dimensiones del término, donde en realidad 

extiende el alcance de cada una de las nociones ya identificadas. Para él (…) existe 

trabajo decente cuando las oportunidades para encontrar trabajo son para todos; esto 

incluye el autoempleo, el trabajo doméstico, y tanto el empleo asalariado en los sectores 

formales, e informales. El trabajo debe ser elegido en libertad, lo cual deja afuera de toda 

consideración al trabajo forzoso y toda forma de trabajo infantil. Debe ser productivo y 

justamente remunerado. Es importante el respeto a la equidad en el trabajo, incluyendo 

en ello la ausencia de la discriminación en el acceso, debe existir seguridad y protección 

social. El respeto a los trabajadores incluye poder participar, expresar libremente sus 

preocupaciones y reclamos; en síntesis, asociarse para poder opinar y decidir acerca de 

sus condiciones de trabajo. 

El trabajo decente es una postura que deben asumir todos los Estado, tanto los más 

desarrollados como los en vías de desarrollo. Empero, son medidas que se deben aplicar 

sobre la base de las posibilidades económicas de cada nación. En esto juega un rol 

importante el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. El propio Ghai (2005) 

advierte que el trabajo decente se logra si los hombre y mujeres encuentran “sus 

oportunidades”. Las oportunidades deben ser promovidas por los Estados a través de las 

políticas públicas que garantice cantidad y calidad de trabajos para todos. Por tanto, la 

fuente del trabajo decente descansa en derechos y para que haya derechos en el trabajo lo 

primero es que exista trabajo, es decir empleo.  

El trabajo decente es una construcción social, ética que debe informar la actuación de 

todos los sujetos involucrados en las relaciones de trabajo. Se puede enarbolar como un 

principio que necesita materializarse en las legislaciones de los distintos países a través 

del reconocimiento de derechos a los trabajadores para la consecución de sus fines. Este 

concepto devuelve al trabajo su dimensión social. (Weimberg P, 2003) sostiene que de 

esta forma se permite devolverle al trabajo sus contenidos de dignidad, seguridad y 

humanidad, y que su incremento en la sociedad hará posible una modernidad sin 

exclusiones. 

Es una postura integrativa que no puede verse solo a partir de un principio. No existe 

trabajo decente sin condiciones de seguridad y salud en el trabajo, sin descanso o 

vacaciones, sin derechos de participación en las gestiones de la empresa, sin ciudadanía 

laboral, sin seguridad social pero tampoco sin empleo. Tampoco basta derechos y 

empleos sin la configuración de un diálogo tripartido para ir adaptando las condiciones 
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laborales a los presupuestos y necesidades de quienes laboran. El punto de partida está en 

la posibilidad de empleos. Posibilidad que subyace en manos de las políticas públicas de 

empleo de los gobiernos como primer eslabón. Luego, en la garantía de una estabilidad 

laboral para poder dar cometido al resto de las cuestiones que garantizan la decencia del 

trabajo contra la precariedad a la que se ven sometidos los trabajadores en el siglo XXI, 

donde intervienen los empleadores, sindicatos y organizaciones internacionales. Por ende, 

en este ensayo se entiende que el trabajo decente no es un concepto jurídico, sino una 

definición de carácter social que necesita, no solo de mecanismos jurídicos para su 

desarrollo sino de la intervención de una institucionalidad que lleve a vías de hecho los 

derechos que la norma establece en materia de trabajo y protección social. Para hablar de 

trabajo decente se necesitan: políticas públicas de acceso al empleo, derechos laborales, 

protección social y diálogo social tripartito.  

 

3. LOS PILARES DEL TRABAJO DECENTE EN DEL DERECHO DEL 

TRABAJO CUBANO ACTUAL  

Tomando como punto de partida los cuatro elementos antes mencionado se realiza un 

análisis del reflejo de este postulado en la ordenación jurídica cubana. El triunfo de la 

Revolución cubana en enero de 1959 trajo grandes cambios en el país en todas las esferas. 

A pesar que, desde la Constitución de 1940, se recogió el derecho al trabajo y otra gama 

de derechos constitucionales3 afines al trabajo, no fue hasta la década de 1960 que 

comenzaron cambios importantes más allá de su enunciación jurídica. 

3.1 Acceso al empleo 

Las políticas de acceso al empleo se pueden traducir en la existencia de mecanismos de 

protección que garanticen, no un puesto de trabajo para cada ciudadano, pero si la 

adquisición de las habilidades y conocimientos para acceder al mercado laboral en 

igualdad de condiciones. Para ellos se deben trazar políticas públicas de empleo, de 

conjunto con su resguardo jurídico en normas legales y un aparato administrativo que 

apoye, ejecute y vele por el cumplimiento de estas políticas.    

La construcción de la sociedad cubana desde 1960 sobre la base de la propiedad estatal y 

social de los medios de producción, a partir de las nacionalizaciones, permitió un mejor 

                                                             
3Vid. Artículos 43 y sig., 60 y ss.  Ley de 1ro de julio de 1940 (Constitución de la República de Cuba) en 

Gaceta Oficial No. 464 de fecha 8 de julio de 1940.  
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control de los recursos laborales a partir de políticas concretas, como la del empleo, en 

un contexto que heredaba una alta descapitalización económica (González e Izquierdo, 

2016). Por tanto, durante casi medio siglo, desde 1960 hasta iniciado el siglo XXI, el 

Estado era el único y principal empleador, lo que permitía una «política de pleno empleo» 

basada en la libertad para elegir trabajo y la igualdad de oportunidades, construyendo las 

relaciones de trabajo sobre el principio rector de idoneidad demostrada4. De igual manera 

la política socio laboral cubana también se apoyaba en el desarrollo educacional de las 

políticas estratégicas de desarrollo social que buscaban reconfigurar la estructura de las 

fuerzas de trabajo y el progreso de los territorios más desfavorecidos (Izquierdo Quintana, 

2017, p. 120). Por tanto, la doctrina patria aborda tres principios de la política de empleo: 

garantía de empleo, igualdad y armonía del interés individual y social. (Viamontes, 2007, 

p. 100).  

Estos elementos de políticas públicas llevaron a su asiento legislativo en 1984 con la 

promulgación del Código de Trabajo de la República de Cuba, el cual estivo vigente hasta 

2013 donde fue derogado por un nuevo Código de Trabajo más atemperado a las 

condiciones económicas y sociales actuales del país, a las que haremos mención mas 

adelante. No obstante, los elementos de una política de acceso al empleo no han 

cambiado.   

La política de empleo impulsada por un principio de centralización relativa se recogió en 

el cuerpo normativo estableciendo protección especial a distintos sectores de la población. 

Las condiciones materiales que garantizaran oficios para todos existían debido a papel 

casi totalizador del Estado en el mapa socio laboral cubano. se había construido una 

política de empleo bajo la base de no discriminación. Así existen en el ordenamiento 

laboral protecciones a sectores vulnerables como los discapacitados, los licenciados del 

servicio militar activo, o los que han concluido el término de una sanción penal5. De igual 

manera existe un tratamiento diferente para los jóvenes entre 15 y 16 años6 que 

excepcionalmente pueden incorporarse a trabajar antes de la edad laboral establecida de 

17 años.  Una protección a este sector se concatena con la obligatoriedad de estudiar 

                                                             
4Vid: Artículo 36 Código de Trabajo de la República de Cuba. Ley 116/2013. Publicado en la Gaceta Oficial 

de la República No. 29 Extraordinaria de 17 de junio de 2014 
5 Vid: Artículo 4. Decreto 326, Reglamento del Código de Trabajo. Publicado en la Gaceta Oficial de la 

República No. 29 Extraordinaria de 17 de junio de 2014 
6 Vid: Artículos 64 al 68. Código de Trabajo de la República de Cuba. Ley 116/2013. Publicado en la 

Gaceta Oficial de la República No. 29 Extraordinaria de 17 de junio de 2014. 
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establecida desde la norma constitucional7 y el sistema de educación gratuito y público, 

que permite, no solo alcanzar nivel educaciones superiores sino adquirir los niveles 

técnicos y habilidades necesarias para incorporarse a determinadas profesiones u oficios. 

El rector de estas políticas es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social quien puede 

asignar la contratación de estas personas por interés social y estatal8.  

Sin embargo, avances en materia de orientación e identidad sexual aún son tarea 

pendiente en la normativa laboral cubana para los temas de acceso al empleo, aunque tras 

la entrada en vigor de la reciente Constitución de 2019 se avizora un camino certero9. 

Asimismo, a pesar de estos mecanismos de pleno empleo, el reciente surgimiento de 

empleadores no estatales a partir de la apertura al trabajo por cuenta propia en la isla 

acarrea nuevos retos10 para la incorporación de este sector a las políticas de empleo que 

le permitan convertirse en sujetos empleadores responsables ante sectores vulnerables. 

Construir una política de empleo que llegue eficientemente al sector privado también 

posibilitaría poder acceder a la fuerza de trabajo que termina en los distintos niveles de 

enseñanza a través, por ejemplo, de la asignación de jóvenes que cumplen el servicio 

social. De esta forma se disminuiría la desprofesionalización de los oficios al no acceder 

a las personas tituladas y calificadas para determinadas laborales y crear una sinergia con 

todos los sujetos que emplean.  

3.2 Derechos laborales 

El segundo pilar del trabajo decente son los derechos laborales. Como se mencionó con 

anterioridad el ordenamiento laboral cubano está regido por la vigencia del Código de 

Trabajo del año 2013 que derogó a su homólogo del año 1984. Las condiciones 

económicas y sociales del Estado cubano llevaron a atemperar sus normas laborales. En 

el año 2010, con la celebración del 6to Congreso del Partido Comunista de Cuba quedaron 

aprobadas una serie de políticas públicas que reacomodaran la estructura económica y 

social del país, conocida como los Lineamiento de la Política Económica y Social del 

Partido y la Revolución (2010). A partir de aquí comenzó una apertura al sector privada 

                                                             
7 Vid. Artículo 73. Constitución de la República de Cuba de 2019 en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 5 

de 10 de abril de 2019.   
8 Vid: Artículo 21, Código de Trabajo de la República de Cuba. Ley 116/2013. Publicado en la Gaceta 

Oficial de la República No. 29 Extraordinaria de 17 de junio de 2014 
9 Dicha afirmación se expresa a partir de la regulación del artículo 40 y 42 constitucional. Vid. Constitución 

de la República de Cuba de 2019 en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 5 de 10 de abril de 2019.   
10 Sobre un análisis particular de la política de empleo en Cuba Vid. Lam Peña, Reynaldo J. (2019). La 

política de empleo como garantía del trabajo decente. Retos para Cuba ante los sujetos económicos no 

estatales, en Revista Derechos en Acción, Año 4, No. 11. Buenos Aires. pp.256-276. 
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que se complementara como el Estado, apareciendo en el mercado un nuevo actor 

económico con capacidad para emplear fuerza de trabajo y convertirse en empleador.  

Asimismo, se adecuo las políticas de inversión extranjera, la aparición de las cooperativas 

y por ende un nuevo diapasón de relaciones jurídicas laborales que necesitan de 

protección.  

Uno de los pasos más importantes en la restructuración del ordenamiento jurídico cubano 

como elemento para la implementación de los citados Lineamientos fue la promulgación 

de la Constitución de 2019, que, si bien en materia de derechos sociales no hubo grandes 

cambios, pues las principales conquistas ya existían desde la Constitución de 1976, su 

hubo una mejor técnica legislativa que llevo a una mejor configuración de los derechos 

fundamentales. El análisis de los derechos laborales, necesitan como en todo 

ordenamiento comenzar su análisis desde el texto constitucional.  

En la carta magna el principal elemento está en la definición del Estado cubano como 

«fundado en el trabajo» y un Estado de «justicia social»11. Un principio que informa todo 

el orden jurídico patrio es la definición taxativa del trabajo como un derecho, deber social 

y motivo de honor a partir de su ubicación dentro de los fundamentos económicos. Por 

ende, el trabajo más que un derecho, en la sociedad socialista que se construye en nuestro 

país es necesario que sea un elemento vertebrador para el desarrollo social y la 

consecución de las metas llamadas a alcanzar.  

La norma constitucional regula en sus artículos 64 y siguientes12 los derechos laborales 

fundamentales entre los que establece el derecho al trabajo, a la remuneración, a la 

seguridad y salud en el trabajo y al descanso y la jornada de ocho horas. Igualmente, la 

prohibición expresa del trabajo infantil y protección especial a los jóvenes entre 15 y 16 

años como mecanismo de protección a los menores de edad y el derecho a la participación 

en la gestión de la empresa de los trabajadores del sector estatal y la libertad de asociación 

y manifestación. Otro principio fundamental es la reciente incorporación en el orden 

normativo patrio del término «empleo digno». Este concepto, indeterminado para algunos 

juristas, puede encontrar asiente en los propios postulados del trabajo decente y por ende 

                                                             
11 Vid. Artículo 1. Constitución de la República de Cuba de 2019 en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 5 

de 10 de abril de 2019.    
12 Vid. Artículo 64 al 70, artículo 20, artículo 56. Constitución de la República de Cuba de 2019 en Gaceta 

Oficial Extraordinaria No. 5 de 10 de abril de 2019.    
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convertirse en brújula para la institucionalización o regulación de cualquier axioma en 

materia laboral. 

En cuento al Código de Trabajo cubano, con solo 6 años de vigencia, a pesar de adolecer 

y establecer innecesarias e inoperantes diferencias entre el sector estatal y no estatal, 

resultas de un contexto socio económico reticente, resulta protector de los derechos 

laborales a tono con los últimos cambios acontecidos en el país. La norma nacional 

establece una protección al empleo a través de la determinación de los tipos de contrato 

que se pueden pactar13, sobre la base de la naturaleza de la prestación laboral a desarrollar. 

En este sentido existe una eficiente protección a la estabilidad en el empleo al ordenarse 

la relación individual de trabajo sobre la indeterminabilidad de la relación jurídica laboral. 

Requisitos establecidos para la modificación de la relación laboral y regulación taxativa 

de las causales de terminación de la relación por iniciativa del empleador14 construidas 

sobre la base de la pérdida de la idoneidad demostrada, procedimiento precedido de 

evaluaciones de la Comisión de Expertos creada a tales efectos. Asimismo, la existencia 

de la disponibilidad e interrupción como instituciones del Derecho Laboral, van 

acompañadas de garantías salariales a los trabajadores como mecanismos para no quedas 

desprotegidos.  

En materia colectiva la protección y el papel primordial de los Convenios Colectivos de 

Trabajo15 como instrumentos jurídicos con naturaleza dual existen en todos los centros 

de trabajo, a diferencia de cómo se encuentra regulado en otros ordenamientos jurídicos. 

Se establece el reconocimiento de los derechos sindicales y de negociación colectiva.  

Por otra parte, en materia de acceso a la justicia, el orden nacional cuanta con los atípicos 

órganos de justicia laboral que dirimen los conflictos laborales ante imposiciones de 

medidas disciplinarias o reclamaciones por vulneraciones de derechos. Este apartado 

genera aun insatisfacciones entre los juristas cubanos ante la inexistencia de una vía 

judicial efectiva a todas las instancias.  Sin embargo, los nuevos preceptos 

constitucionales llaman a la tutela judicial efectiva en todas las aristas16, lo que mandata 

                                                             
13 Vid. Artículo 25 Ley 116/2014 Código de Trabajo en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 29 de 17 de 

junio de 2014 
14 Vid. Artículo 49 Ley 116/2014 Código de Trabajo en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 29 de 17 de 

junio de 2014 
15 Vid. Artículo 183. Ley 116/2014 Código de Trabajo en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 29 de 17 de 

junio de 2014 
16 Vid. Artículo 94 y sgts. Constitución de la República de Cuba de 2019 en Gaceta Oficial Extraordinaria 

No. 5 de 10 de abril de 2019. 
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a los legisladores a una modificación importante a la jurisdicción social en el país la cual 

en la actualidad se encuentra en proceso legislativa una nueva ley procesal laboral.  

En materia de derechos laborales también existe una protección a aquellos trabajadores 

que laboran de forma autónoma. El trabajo decente no es un concepto exclusivo del 

trabajador subordinado, sino para todos los que se encuentran en capacidad de trabajar. 

En el caso del trabajador autónomo puede ser protegido con determinados derechos en el 

trabajo. Así lo dispone la norma patria al establecer que los trabajadores no subordinados 

a un empleador tienen los derechos y obligaciones de la seguridad social y otros que la 

ley les reconozca17 

3.3 Protección social 

La protección social abarca no solo mecanismos de seguridad social, sino también de 

asistencia social. Ambos son reconocidos en el marco nacional como derechos 

fundamentales.  

En materia de protección social el ordenamiento cubano ha entendido al empleo como 

base de la seguridad social, a partir de la cual se estructuran las contribuciones y derechos 

de los trabajadores relacionados con la seguridad en toda su trayectoria vital y las 

prestaciones temporales vinculadas. La ordenación de la seguridad social en Cuba parte 

de ser un derecho fundamental consagrado en la Carta Magna cubana. Por ende, es 

necesaria su implementación por parte del Estado.  

Nuestro país no posee un sistema de seguros sociales, ni ostentan estos derechos en manos 

de privados como actividad lucrativa. Desde el año 1963 se dictó la Ley 1100 donde 

queda conformado un sistema integral de Seguridad Social, siendo el Estado el principal 

sujeto responsable, estableciendo una protección a la totalidad de los trabajadores y un 

régimen de prestaciones. La actual regulación de la Seguridad Social en Cuba Ley 105 de 

200818, establece un régimen general y uno especial de la seguridad social, así como otro 

de asistencia social. Además, quedan establecidas prestaciones monetarias, de servicios 

y en especies.  

                                                             
17 Vid: Artículo 6. Ley 116/2014 Código de Trabajo en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 29 de 17 de 

junio de 2014 
18 Vid: Ley 105 de 2008. Ley de Seguridad Social en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 4 de 22 de enero 

de 2009 de la República de Cuba. 
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En Cuba la caja de la seguridad social se conforma a partir de las contribuciones de los 

trabajadores a lo largo de su vida laboral y el presupuesto del Estado. Una vez los 

trabajadores reúnen los requisitos establecidos por la ley «edad y años de servicio» 

disponen de una pensión en relación con los salarios percibidos.  Asimismo, se establecen 

mecanismos de protección frente a accidentes de trabajo y otros inherentes a la asistencia 

social. En cuanto al sector no estatal cubano, también se dispone su afición obligatoria de 

los trabajadores al sistema de seguridad social a partir de la cuantía que deben abonar 

como contribución para su protección social.   

Junto a los derechos de Seguridad Social se establecen una protección especial a la 

maternidad. Esta modalidad de Licencia, de reciente modificación en el año 201719 ha 

traído la incorporación de políticas gubernamentales que fomentan la protección a la 

familia y la armonización con las políticas públicas del “Programa de Maternidad y 

Paternidad responsable”. Se establece, no solo el derecho a conceder la Licencia para la 

madre, sino también para los padres y los abuelos, en pos de influir todos en la crianza 

del menor. Sin embargo, un enfoque de género aun es padecido por esta normativa que 

no protege a todas las formas de familias, dejando determinados derechos, como los que 

derivan de la pensión por causa de muerte del trabajador, para los «cónyuges» solamente, 

entendidos a partir de la unión heterosexual. 

3.4 Diálogo social tripartito  

Por último, en cuanto al diálogo social tripartito se reconoce en Cuba el derecho de 

asociación sindical. La norma nacional establece la libertad sindical como derecho de los 

trabajadores. Quedan reguladas las garantías de que disponen las organizaciones 

sindicales y sus dirigentes20. La ordenación jurídica dispone de determinados espacios 

que permiten a las organizaciones de trabajadores en un diálogo con el Estado. Así está 

regulado en la norma constitucional el derecho propio del Secretario de la Central de 

Trabajadores de Cuba (CTC) para participar en las reunión del Consejo de Ministros21. 

También dispone de la iniciativa legislativa22 frente a la Asamblea Nacional del Poder 

                                                             
19 Decreto Ley 339 “De la maternidad de la trabajadora”. Publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 

No.7 de 10 de febrero de 2017 de la República de Cuba 
20 Vid: Artículos 12 a 19. Ley Ley 116/2014 Código de Trabajo en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 29 

de 17 de junio de 2014 
21 Vid: Artículo 134 Constitución de la República de Cuba de 2019 en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 

5 de 10 de abril de 2019.   
22 Vid: Artículo 164 f).  Constitución de la República de Cuba de 2019 en Gaceta Oficial Extraordinaria 

No. 5 de 10 de abril de 2019.  
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Popular para incentivar el debete legislativo de proyectos de Ley que tengan como eje 

central los derechos laborales.   

Las organizaciones sindicales poseen estructuras desde los centros el trabajo y de acuerdo 

a la división político administrativa del país. Son parte activa, jurídicamente hablando, de 

las decisiones que incumben a los trabajadores. Participan en la toma de decisiones de las 

políticas públicas sobre temas laborales en coordinación con el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. Hoy es un sujeto llamado a jugar un papel fundamental en lograr una 

participación activa de los trabajadores en la gestión y dirección de los procesos técnicos 

productivos en los centros de trabajo como forman de implementar el recién incorporado 

derecho de participación.  

Sin embargo, por cuestiones, no necesarias de explicar, es imprescindible elevar el 

protagonismo sindical y su participación en defensa de los trabajadores buscando la 

concientización de los trabajadores sobre el rol de sus sindicatos.  

4. CONCLUSIONES 

Sobran elementos jurídicos e institucionales para hacer referencia la existencia del trabajo 

decente en el ordenamiento jurídico cubano, desde mucho antes de 1999. La dignidad del 

ser humano y en particular del trabajador, ha sido un elemento fundamental en la 

ordenación jurídica patria. Por supuesto, todo no está hecho. Aún se está llamado a 

perfeccionar mecanismos jurídicos, adaptarlos a los nuevos actores económicos, acoplar 

los nuevos derechos que se traen a relucir en el contexto jurídico, a cambiar las 

mentalidades y romper estereotipos innecesarios. A darle protagonismo a herramientas 

jurídicas e instituciones como la inspección del trabajo o la inspección sindical.  

Sin embargo, el trabajo decente encuentra asiente de hecho y de derecho en Cuba. El 

aporte fundamental de la política socio laboral cubana a una concepción del trabajo 

decente surge de la comprensión institucional de que su materialización se realiza en un 

sistema de relaciones en y para el trabajo al ir más allá de lo meramente económico, como 

muy recurrentemente se ha querido demostrar (Izquierdo Quintana, 2017, p. 129). La 

concepción de trabajo decente es un todo engrando que necesita, no solo de derechos. No 

se puede asociar a las condiciones económicas strictus sensus, sino que es un organigrama 

donde intervienen Estados, empleadores y trabajadores. Necesita de derechos laborales, 

de políticas de acceso al empleo y de desarrollo de empleos que dignifiquen la concepción 

del trabajador.  
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Cuba tiene un camino por delante para adaptarse a cambios importantes es su estructura 

socioeconómica, pero lo cierto es que siempre ha apostado, desde las normas jurídicas 

por proteger a los trabajadores. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Si hay en la actualidad una controversia jurídica que recorre el mundo es la de la 

calificación jurídica como trabajadores dependientes o autónomos que debe darse a los 

trabajadores (utilizado este término ahora sin connotación jurídica) de las plataformas 

digitales. A continuación se analizan las decisiones más significativas que se han 

adoptado al respecto y una propuesta de expansión de derechos laborales y de protección 

social más allá del contrato de trabajo como fórmula para remediar la vulnerabilidad en 

que se hallan estos trabajadores. 

 

                                                             
23 Artículo fruto de la actividad investigadora en el Proyecto DER2017-82444-R, financiado por el 

Ministerio de Ciencia de España. 
24 Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Castilla-La 

Mancha. 
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2. PERFILES DE LA CONTROVERSIA JURÍDICA A NIVEL 

INTERNACIONAL SOBRE LA CALIFICACIÓN COMO TRABAJADORES 

DEPENDIENTES O AUTÓNOMOS DE LOS PSPD  

 

Por lo que respecta a la respuesta de los tribunales laborales sobre la calificación jurídica 

de los prestadores de servicios mediante plataformas digitales (PSPD), por el momento 

lo único evidente es la divergencia de criterio a la hora de analizar la existencia o 

inexistencia de una relación de carácter laboral. 

 

Entre las resoluciones más recientes se encuentran: i) las Sentencias de 28 de octubre de 

2016 y 10 de noviembre de 2017 sobre los drivers de Uber en el Reino Unido, en las que 

se afirma que estos PSPD son trabajadores (en realidad workers, la tercera clasificación 

laboral posible en dicho país); ii) la resolución del Central Arbitration Commitee  

británico de 14 de noviembre de 2017 sobre los riders de Deliveroo, donde se declara que 

estos PSPD son autónomos, confirmada después por la Sentencia de la Alta Corte de 

Justicia de 5 de diciembre de 2018; iii) la sentencia de la Corte de Apelación de París de 

9 de noviembre de 2017, en la que se considera a los riders de Deliveroo autónomos y no 

trabajadores; iv) la resolución del Counseil de Prud’Hommes de París de 1 de febrero de 

2018, que declara autónomos a los drivers de Uber; v) la Sentencia del Tribunal de 

Distrito de Pensilvania de 11 de abril de 2018, en la que se entiende que los drivers de 

UberBlack son autónomos; vi) la Sentencia de la Corte Suprema de California sobre los 

drivers de Dinamex, de 30 de abril de 2018, que los declara trabajadores; vii) una 

resolución de primera instancia en Turín de 10 de abril de 2018, que ha declarado que los 

riders de Foodora son autónomos (después “enmendada” por la Sentencia de la Corte de 

Apelación de Turín de 11 de enero de 2019); viii) la Sentencia de la Corte de Casación 

francesa sobre los riders de Take Eat Easy, de 28 de noviembre de 2018, que casa y anual 

la habida en la instancia (que los consideraba autónomos) y los declara trabajadores 

dependientes; ix) la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 6 de Valencia, de 1 de junio de 

2018, que declara que los riders de Deliveroo son trabajadores dependientes; y x) la 

Sentencia del Juzgado de lo Social nº 39 de Madrid, de 3 de septiembre de 2018, que 

considera a los glovers de Glovo trabajadores autónomos. Sin olvidar que la Sentencia 

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de diciembre de 2017, aun sin entrar 
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propiamente en el debate del estatuto jurídico de los PSPD, ha dejado claro que Uber es 

un servicio de transporte y no un servicio de la sociedad de la información porque ejerce 

un cierto control sobre los drivers, lo que podría suponer su calificación jurídica como 

trabajadores. 

 

Una recopilación de los fundamentos utilizados en las resoluciones anteriores puede 

ayudarnos a conocer las claves que justifican esta disparidad de criterio por parte de los 

tribunales, pero también a identificar los indicios que se manejan con más frecuencia para 

calificar la relación existente entre los PSPD y las plataformas como contrato de trabajo 

o autoempleo. A continuación se presentan las sentencias y resoluciones citadas en forma 

de fichas para que sea más fácil su utilización y su combinación por parte de los lectores, 

que podrán jugar con ellas como piezas de un modelo para armar. Una advertencia más: 

he preferido mantener los argumentos de cada una de las sentencias y resoluciones en su 

propia lengua para no interferir en su sentido con su traducción. 

 

Sentencia sobre conductores de Uber en Reino Unido de 28 de octubre de 201625 

Calificación de los PSPD: trabajadores (realmente workers, la tercera categoría 

existente en Reino Unido) 

Idea central: los conductores se integran en la actividad productiva de la empresa y 

prestan sus servicios para ella, no para el mercado 

 “The notion that Uber in London is a mosaic of 30.000 small businesses linked 

by a common platform is to our minds faintly ridiculous” 

 “Drivers (…) cannot negotiate with passengers (…) they are offered and accept 

trips strictly on Uber’s terms” 

 “Uber runs a transportation business. The drivers provide the skilled labour 

through which the organization delivers its services and earns its profit”  

 “Uber is a client or costumer of a business carried on by the driver. We have 

already explained why we regard that notion as absurd” 

 “Moreover, the drivers do not market themselves to the world in general; rather, 

they are recruited by Uber to work as integral components of its organization” 

                                                             
25 Disponible en https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2016/10/aslam-and-farrar-v-uber-

reasons-20161028.pdf 

https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2016/10/aslam-and-farrar-v-uber-reasons-20161028.pdf
https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2016/10/aslam-and-farrar-v-uber-reasons-20161028.pdf
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Sentencia sobre conductores de Uber en Reino Unido de 10 de noviembre de 

201726 (resuelve la apelación contra la anterior) 

Calificación de los PSPD: trabajadores (realmente workers, la tercera categoría 

existente en Reino Unido 

Idea central: los contratos se califican de acuerdo con lo que los términos de su 

ejecución demuestran y no con el nombre que les den las partes; el control empresarial 

se demuestra con la desactivación de la plataforma si se rechazan viajes 

 “The only way it can be argued that a contract contains a term which is 

inconsistent with one of its express terms is to allege that the written terms do 

not accurately reflect the true agreement of the parties” 

 “In other words, if the reality of the situation is that no one seriously expects 

that a worker will seek to provide a substitute, or refuse the work offered, the 

fact that the contract expressly provides for these unrealistic possibilities will 

not alter the true nature of the relationship” 

 “The relative bargaining power of the parties must be taken into account in 

deciding whether the terms of any written agreement in truth represent what 

was agreed and the true agreement will often have to be gleaned from all the 

circumstances of the case, of which the written agreement is only a part” 

 “There was nothing in the regulatory regime that obliged ULL to warn drivers 

they should accept at least 80% of trip requests to retain their account status (as 

to which, see further below), to operate a ratings system (deactivating the 

accounts of those unable to improve poor scores), to log drivers off if they 

decline three trips in a row or to provide a suggested route for each trip” 

 

 

                                                             
26 Disponible en 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a046b06e5274a0ee5a1f171/Uber_B.V._and_Others_v_M

r_Y_Aslam_and_Others_UKEAT_0056_17_DA.pdf 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a046b06e5274a0ee5a1f171/Uber_B.V._and_Others_v_Mr_Y_Aslam_and_Others_UKEAT_0056_17_DA.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a046b06e5274a0ee5a1f171/Uber_B.V._and_Others_v_Mr_Y_Aslam_and_Others_UKEAT_0056_17_DA.pdf
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Resolución CAC sobre riders de Deliveroo en el Reino Unido de 14 de noviembre 

de 201727 

Calificación de los PSPD: autónomos 

Idea central: el proveedor de servicios puede ser sustituido, luego no es una prestación 

personal y sin esta característica no hay relación de trabajo 

 “There could be a legal right to provide a substitute worker and the fact that that 

right was never exercised in practice does not mean that it was not a genuine 

right” 

 “The Panel’s role is not to judge the good sense or otherwise of the business 

model. Even if they did it in order to defeat this claim and in order to prevent 

the riders from being classified as worker” 

 “The central and insuperable difficulty for the Union is that we find that the 

substitution right to be genuine, in the sense that Deliveroo have decided in the 

New Contract that riders have a right to substitute themselves both before and 

after they have accepted a particular job; and we have also heard evidence, that 

we accepted, of it being operated in practice” 

 

 

Sentencia sobre riders de Deliveroo de la Alta Corte de Justicia de Reino Unido 

de 5 de diciembre de 201828 

(resuelve el recurso contra la anterior) 

Calificación de los PSPD: autónomos 

Idea central: la no exigencia de la prestación personal del servicio excluye que se trate 

de una relación de trabajo 

 “The sole test for determining whether an individual is a worker for the 

purposes of s.296(1)(b) is the existence of a contractual obligation of "personal 

performance" (Pimlico Plumbers at para 32, per Lord Wilson)” 

 “(…) the Supreme Court in Pimlico Plumbers stated that the existence of an 

obligation of personal performance was the sole test and a generalised right of 

                                                             
27 Disponible en 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/663126

/Acceptance_Decision.pdf 
28 Disponible en http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2018/3342.html  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/663126/Acceptance_Decision.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/663126/Acceptance_Decision.pdf
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2018/3342.html
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substitution means that there is no such obligation. It is clear from the judgment 

of Lord Wilson (at paras 32-34) that the sole test of "personal obligation" cannot 

be usurped by a "dominant feature of the contract" test (…)” 

 “The CAC (…) gave its reasons for rejecting it: "on the specific facts of this 

case and the unfettered and genuine right of substitution that operates both in 

the written contract and in practice, the argument does not succeed" (…) the 

CAC was plainly of the view, on the basis of the facts of the case (…)” 

 

 

Sentencia sobre riders de Deliveroo en Francia de 9 de noviembre de 201729 

Calificación de los PSPD: autónomos 

Idea central: no hay exclusividad en el trabajo para una plataforma y hay libertad para 

determinar las franjas horarias y la propia conexión, lo que no resulta compatible con 

la nota de dependencia 

 “L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par 

les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des 

conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité” 

 “Ne sont pas en soi révélatrices du lien de subordination allégué ni même d’une 

dépendance économique du prestataire, dans la mesure où le prestataire n’est 

lié à la société DELIVEROO FRANCE par aucune clause d’exclusivité ou de 

non-concurrence et reste libre chaque semaine de déterminer lui-même les 

plages horaires au cours desquelles il souhaite travailler, ou de n’en sélectionner 

aucune s’il ne souhaite pas travailler pour celle-ci” 

 “La société DELIVEROO FRANCE ne détermine pas unilatéralement les 

conditions d’exécution du travail du livreur puisque celui-ci choisit librement 

ses jours et plages horaires d’activité” 

 “L’itinéraire suggéré par l’application pour la livraison, rien ne démontre qu’il 

était imposé, M. E F G déjà cité attestant du fait que l’itinéraire correspond à la 

proposition de Google Maps et que les livreurs sont libres de choisir leur 

itinéraire” 

                                                             
29 Disponible en https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2017/C125532D4DDC78DA11AE2 

https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2017/C125532D4DDC78DA11AE2
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 “Choisir chaque semaine ses jours de travail et leur nombre sans être soumis à 

une quelconque durée du travail ni à un quelconque forfait horaire ou 

journalier” 

 

 

Resolución sobre conductores de Uber en Francia de 1 de febrero de 201830 

Calificación de los PSPD: autónomos 

Idea central: no recibir instrucciones y tener libertad de aceptar o rechazar los viajes 

y de fijar las horas de conexión excluye la existencia de dependencia 

 “It cannot be contested here that Mr MENARD did not receive instructions 

directly from the UBER Company, but through the mobile application” 

  “It also cannot be contested that the UBER Company is in the business of 

intermediation and not that of a transportation service” 

  “It has been demonstrated that no control of working hours is carried out by 

the UBER Company on the passenger vehicle drivers and that these drivers are 

under no obligation of presence or duration of connection” 

 “It has also been demonstrated that drivers are at liberty to accept or to refuse a 

trip and that they are at liberty to disconnect if they so wish”  

  “This total liberty of organisation enjoyed by Mr MENARD already sets up an 

obstacle to acknowledging an employment contract”  

 

 

Sentencia sobre conductores de UberBlack en Estados Unidos (Pensilvania) de 11 

de abril de 201831 

Calificación de los PSPD: autónomos 

Idea central: libertad para conectarse y desconectarse de la aplicación, no exclusividad 

y posibilidad por parte del prestador de servicios de lograr el beneficio que él quiera 

con la libertad de conexión 

 “Uber is not entitled to control UberBlack drivers” 

                                                             
30 Disponible en http://www.diritto-lavoro.com/wp-content/uploads/2018/02/sentenza-del-29-gennaio-

2018.pdf 
31 Disponible en https://www.insurancejournal.com/app/uploads/2018/04/Razak-v-Uber.pdf 

http://www.diritto-lavoro.com/wp-content/uploads/2018/02/sentenza-del-29-gennaio-2018.pdf
http://www.diritto-lavoro.com/wp-content/uploads/2018/02/sentenza-del-29-gennaio-2018.pdf
https://www.insurancejournal.com/app/uploads/2018/04/Razak-v-Uber.pdf
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 “As business owners, Plaintiffs are permitted to hire sub-contractors or other 

helpers to drive for UberBlack using their vehicles” 

 “Plaintiffs and their helpers are permitted to work for competing companies” 

 “Plaintiffs are basically completely free to determined their working hours (…) 

they are permitted to go on line as little or as much they want” 

 “Uber does not require drivers to be on line on the Uber App any time” 

 En esta Sentencia se aplican 6 criterios para comprobar si existe o no relación 

laboral, 4 de ellos inclinan la balanza hacia la inexistencia de dicha relación, 

pero en 2 el tribunal señala que la prestación podría entenderse como laboral: 

la exigencia de específica cualificación para prestar el servicio y lo que se 

denomina “integrality of service”: “the service rendered is an integral part of 

alleged employer’s business (…) Uber drivers are an essential part of Uber’s 

business as a transportation company” 

 

 

Sentencia sobre los conductores de Dinamex de la Corte Suprema de California 

de 30 de abril de 201832 

Calificación de los PSPD: trabajadores 

Idea central: el negocio es de la empresa y los riders se integran en el negocio de ella: 

es ella la que busca clientes, hace propaganda, marca el precio, dice donde deben 

recogerse y entregarse los paquetes 

 “(…) Dynamex’s entire business is that of a delivery service. Unlike other types 

of businesses in which the delivery of a product may or may not be viewed as 

within the usual course of the hiring company’s business, here the hiring entity 

is a delivery company (…)”  

 “ (…) Dynamex obtains the customers for its deliveries, sets the rate that the 

customers will be charged, notifies the drivers where to pick up and deliver the 

packages, tracks the packages, and requires the drivers to utilize its tracking and 

recordkeeping system (…)”  

 

                                                             
32 Disponible en https://scocal.stanford.edu/opinion/dynamex-operations-west-inc-v-superior-court-34584  

https://scocal.stanford.edu/opinion/dynamex-operations-west-inc-v-superior-court-34584
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Sentencia sobre riders de Foodora de Italia (Turín) de 10 de abril de 201833 

Calificación de los PSPD: autónomos 

Idea central: libertad para conectarse y desconectarse de la app y posibilidad de 

rechazar el servicio como síntomas de inexistencia de dependencia 

 “È evidente che se il datore di lavoro nos può pretendere dal lavoratore lo 

svolgimento della prestazione lavorativa non può neppure esercitare il potere 

direttivo” 

 “I ricorrenti potevano revocare la loro disponibilità su un turno già confermato 

dalla società utilizzando la funzione swap e potevano anche non presentarsi a 

rendere la prestazione senza alcuna comunicazione preventiva” 

 

 

Sentencia sobre los riders de Take Eat Easy de la Corte Suprema francesa de 28 

de noviembre de 201834 

Calificación de los PSPD: trabajadores 

Idea central: los contratos no dependen de la voluntad de las partes ni del nombre que 

ellas les den; la geo-localización del trabajador permite el control en tiempo real de su 

prestación y existe un sistema de sanciones que evoca los poderes de dirección y control 

empresariales 

 “Attendu cependant que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la 

volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à 

leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité 

des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution 

d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres 

                                                             
33 Disponible en http://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/GIURISPRUDENZA_2018/Trib._Torino-

sent.-n.-778-2018.pdf. El 11 de enero de 2019 la Corte de Apelación de Turín ha dictado Sentencia en el 

recurso interpuesto contra la de instancia del caso Foodora. En ella, aunque no se altera la calificación de 

los riders como autónomos, sí se condena a la Empresa a pagarles los salarios como si fueran trabajadores 

dependientes de acuerdo con lo establecido en el convenio colectivo de logística y transporte de mercancías 

en vigor. Esta Sentencia puede verse en http://www.rivistalabor.it/wp-content/uploads/2019/01/App.-

Torino-11-gennaio-2019-DISPOSITIVO.pdf  
34 Disponible en 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1737_28_40778.html  

http://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/GIURISPRUDENZA_2018/Trib._Torino-sent.-n.-778-2018.pdf
http://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/GIURISPRUDENZA_2018/Trib._Torino-sent.-n.-778-2018.pdf
http://www.rivistalabor.it/wp-content/uploads/2019/01/App.-Torino-11-gennaio-2019-DISPOSITIVO.pdf
http://www.rivistalabor.it/wp-content/uploads/2019/01/App.-Torino-11-gennaio-2019-DISPOSITIVO.pdf
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1737_28_40778.html
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et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements 

de son subordonné” 

 “(…) d’une part, que l’application était dotée d’un système de géolocalisation 

permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la 

comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et, 

d’autre part, que la société Take Eat Easy disposait d’un pouvoir de sanction à 

l’égard du coursier, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de 

ses constatations dont il résultait l’existence d’un pouvoir de direction et de 

contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination 

(…)” 

 

Sentencia sobre los riders de Deliveroo del Juzgado de lo Social nº 6 de Valencia 

de 1 de junio de 201835 

Calificación de los PSPD: trabajadores 

Idea central: la posibilidad de sustitución de la persona que realiza el servicio, así 

como la posibilidad de subcontratación del mismo, son irreales y el PSPD carece por 

completo de organización empresarial  

  “(…) el carácter personal concurre [porque] en este punto lo que reconoce la 

empresa (…) es una posibilidad de sustitución que no ha tenido virtualidad en 

la ejecución del contrato, pues el trabajo lo han realizado siempre los 

demandantes (…) por lo que tal posibilidad (…) más parece una cláusula 

destinada a desfigurar la verdadera naturaleza laboral del contrato, que un pacto 

trascendente a la realidad del servicio (…)” 

 la subcontratación prevista en el contrato “(…) era totalmente residual, sin que 

conste que el trabajador hiciera uso de ella en momento alguno, resultando 

además (…) que la subcontratación de los servicios acordados con terceros 

requería previa autorización de la empresa por escrito (…)” 

 “(…) carecía de organización empresarial, siendo la empresa, la titular de la 

plataforma virtual, con el nombre comercial Deliveroo, en la que, a través de la 

aplicación informática, se organizaba la actividad empresarial” 

                                                             
35 Disponible en 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference

=8406292&links=deliveroo&optimize=20180604&publicinterface=true 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8406292&links=deliveroo&optimize=20180604&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8406292&links=deliveroo&optimize=20180604&publicinterface=true
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Sentencia sobre los glovers de Glovo del Juzgado de lo Social nº 39 de Madrid de 

3 de septiembre de 201236 

Calificación de los PSPD: autónomos 

Idea central: libertad del PSPD para decidir el horario de trabajo, los pedidos a realizar 

y la ruta a seguir y apropiación de la práctica totalidad de los beneficios de la actividad 

productiva 

  “(…) él decidía la franja horaria en la que deseaba trabajar, elegía los pedidos 

que le interesaban y rechazaba los que no quería, decidía con libertad la ruta a 

seguir hasta cada destino, no tenía obligación de comenzar o finalizar su jornada 

en una determinada hora, la Empresa no le imponía la clase o número de 

pedidos que tenía que hacer ni la ruta para llevarlos, el pedido se realizaba 

siguiendo las instrucciones dadas por el cliente final [en definitiva] el actor 

decidía el cómo, el dónde y el cuándo de la prestación de servicios [y] tenía el 

dominio completo de su actividad (…)” 

 “(…) el precio abonado por el cliente va destinado al repartidor casi en su 

integridad (…) reteniendo [una pequeña parte] la Empresa en concepto de 

comisión por la intermediación [dado que ella] se nutre financieramente de los 

acuerdos comerciales que concierta con establecimientos, tiendas y comercios, 

no de lo que le pagan los usuarios por sus recados, y ello aunque la actividad 

de los glovers constituya un eslabón esencial para el desarrollo de su negocio 

(…)” 

 

 

Sentencia sobre Uber del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de 

diciembre de 201737 

Calificación (probable) de los PSPD: trabajadores 

                                                             
36 Disponible en 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference

=8510924&links=glovo&optimize=20180926&publicinterface=true 
37 Disponible en 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=AF43C8A52C8658297AF725E717900C07

?text=&docid=198047&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=539658  

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8510924&links=glovo&optimize=20180926&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8510924&links=glovo&optimize=20180926&publicinterface=true
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=AF43C8A52C8658297AF725E717900C07?text=&docid=198047&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=539658
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=AF43C8A52C8658297AF725E717900C07?text=&docid=198047&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=539658
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Idea central: Uber proporciona un servicio de transporte y no de la sociedad de la 

información y ejerce control sobre los conductores 

 “In that regard, it follows from the information before the Court that the 

intermediation service provided by Uber is based on the selection of non-

professional drivers using their own vehicle, to whom the company provides an 

application without which (i) those drivers would not be led to provide transport 

services and (ii) persons who wish to make an urban journey would not use the 

services provided by those drivers. In addition, Uber exercises decisive 

influence over the conditions under which that service is provided by those 

drivers. On the latter point, it appears, inter alia, that Uber determines at least 

the maximum fare by means of the eponymous application, that the company 

receives that amount from the client before paying part of it to the non-

professional driver of the vehicle, and that it exercises a certain control over 

the quality of the vehicles, the drivers and their conduct, which can, in some 

circumstances, result in their exclusion” 

  “That intermediation service must thus be regarded as forming an integral part 

of an overall service whose main component is a transport service and, 

accordingly, must be classified not as ‘an information society service’ within 

the meaning of Article 1(2) of Directive 98/34, to which Article 2(a) of 

Directive 2000/31 refers, but as ‘a service in the field of transport’ within the 

meaning of Article 2(2)(d) of Directive 2006/123” 

 

 

A la vista de todos los argumentos esgrimidos en las resoluciones y sentencias que se 

acaban de mostrar, hay algunas conclusiones evidentes. La primera es la propia 

controversia existente en relación con la calificación que merezcan los PSPD, dado que 

en todos los países analizados (Reino Unido, Francia, Estados Unidos y España) nos 

encontramos con sentencias y/o resoluciones contradictorias, unas que afirman el carácter 

de trabajo dependiente de los PSPD y otras que afirman lo contrario, que los PSPD son 

autónomos. Si ello es así, parece razonable concluir que la naturaleza de la relación que 

une a los PSPD con las plataformas digitales no es clara y patente, sino sujeta todavía hoy 

a dudas e incertidumbres notables. 
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La segunda conclusión que cabe extraer es que, en todas las resoluciones y sentencias 

citadas, siempre se afirma que los hechos están por encima del nomen iuris o calificación 

jurídica que hayan podido dar las partes de un contrato a su propia relación. Ello hace que 

la calificación jurídica que se dé finalmente a la misma siempre dependa de los indicios 

sobre dependencia o autonomía en la ejecución de ella. Lo cual impide, como ya se 

advirtió antes, afirmaciones universales sobre la relación existente entre los PSPD y las 

plataformas, pues habrá que estar a los indicios de dependencia/autonomía que puedan 

comprobarse en cada una de las relaciones jurídicas que se sometan a examen. 

 

Finalmente, el resumen sobre los indicios que manejan las resoluciones y sentencias 

citadas puede realizarse del siguiente modo. 

 

Aquellas resoluciones que niegan el carácter de trabajo dependiente de los PSPD se basan 

en: i) la posibilidad que tiene el PSPD de ser sustituido supone que no se exige una 

prestación de carácter personal, que es la requerida para que exista un contrato de trabajo; 

ii) el PSPD no trabaja en exclusiva para una plataforma, de forma que su actividad se 

asemeja más a la prestación de servicios para varios clientes propia de los autónomos; iii) 

el PSPD goza de autonomía en la ejecución de su prestación, pues se conecta cuando lo 

desea a la plataforma y trabaja mediante ella cuanto y cuando lo desea, además de ser 

libre de aceptar o rechazar un servicio; y iv) el PSPD obtienen los beneficios que él desea, 

dado que de su voluntad en torno al tiempo que está conectado a la plataforma dependen 

también sus propias ganancias. 

 

Del otro lado, aquellas resoluciones que afirman el carácter de trabajo dependiente de los 

PSPD subrayan: i) la geo-localización a que están sometidos los PSPD permite una 

trazabilidad y control total de la prestación de servicios que realizan para la plataforma, 

lo que es símbolo de dependencia del mismo con respecto de ella; ii) la libertad de aceptar 

o rechazar los servicios no es tal si existe un sistema de puntuación y sanciones que 

permite entender que el PSPD está sometido al poder sancionador de la plataforma; y iii) 

el negocio que se pone en el mercado no es el del PSPD, sino el de la plataforma para la 
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que presta servicios, pues es ella la que aparece como proveedora de los servicios ante el 

público, con la que contactan los consumidores, y la que define la política de precios y la 

estrategia de mercado, siendo el PSPD una parte integrante de este engranaje empresarial. 

 

2. ELABORACIÓN A NIVEL GLOBAL DE UN CATÁLOGO DE DERECHOS 

LABORALES Y DE PROTECCIÓN SOCIAL APLICABLES CON 

INDEPENDENCIA DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA COMO TRABAJADOR 

DEPENDIENTE O AUTÓNOMO 

 

No obstante, todo lo anterior hace que podamos extraer algunas conclusiones. Hemos 

visto que, al menos por el momento, no hay consenso entre los operadores jurídicos a la 

hora de evaluar si la prestación de servicios de los PSPD es un contrato de trabajo o un 

empleo autónomo. Lo que significa -y esta es mi primera conclusión- que, al menos por 

el momento, no está perfectamente claro ni es perfectamente evidente que la forma de 

trabajar de los PSPD responda a una u otra figura jurídica. 

 

De ello se deriva la segunda conclusión: si no existe claridad al respecto de la calificación 

jurídica que deba darse a la relación que une a los PSPD con sus respectivas plataformas, 

la vía judicial resulta ineficiente para reparar la situación de vulnerabilidad y debilidad en 

las condiciones de trabajo en que se hallan los PSPD. Aquellos que obtengan resoluciones 

favorables a su pretensión de ser trabajadores verán mejorada su posición por la 

aplicación del contrato de trabajo y de las tres garantías esenciales de que hablan 

Grimshaw et altri (2016) (garantía de estabilidad en la renta, garantía de un reparto más 

equilibrado de los rendimientos de la actividad económica y garantía frente a los riesgos 

sociales). Aquellos otros que no acudan a los tribunales u obtengan resoluciones 

contrarias a su pretensión de ser trabajadores, mantendrán su situación de vulnerabilidad 

presente y futura. Pero en ninguno de los casos quedará resuelto el problema de la 

vulnerabilidad que aqueja con carácter general a los PSPD. 

 

Además de o en vez de la interpelación judicial, es también posible desarrollar una 

estrategia sindical en defensa de la clasificación como trabajadores dependientes de los 
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PSPD o, más genéricamente, en defensa de sus intereses y derechos. De hecho, esta 

estrategia sindical ya existe en buena parte de los países europeos y también en algunos 

latinoamericanos. La creación de APP (Asociación de Personal de Plataformas) en 

Argentina, al margen del sindicalismo de corte más clásico, es clara muestra de ello. Pues 

bien, en relación con la estrategia sindical que se está desarrollando a nivel europeo (y 

por lo que pudiera servir para la experiencia de latinoamericana), me parecen de especial 

interés dos iniciativas. 

 

La primera es la Declaración de Frankfurt38, de 2016; la segunda es la resolución de la 

Confederación Europea de Sindicatos sobre el trabajo en plataformas denominada 

Resolution on tackling new digital challenges to the world of labour, in particular 

crowdwork39, de 2017. En ninguna de ellas se exige que los PSPD deban tener per se un 

contrato de trabajo, pero sí que su calificación jurídica como trabajadores dependientes o 

autónomos deba ser la que se corresponda con la verdadera naturaleza de su relación y no 

con la decisión de la plataforma de utilizar la figura del freelancer como símbolo de su 

modelo de negocio. En la primera se propone una especie de alianza social entre PSPD, 

sindicatos, políticos y plataformas “bienintencionadas” para trabajar juntos y conseguir 

que “los prestadores de servicios de cualquier plataforma que en la práctica sean 

realmente trabajadores dependientes sean clasificados como tales”. Ahora bien, se 

advierte que ello debe hacerse sin menoscabar la principales ventajas de la forma de 

trabajo en las plataformas, esto es, la flexibilidad y la libertad que supone esta clase de 

trabajo para los propios trabajadores. En la segunda, se da un paso más y se demanda la 

elaboración de un marco legal de ámbito europeo donde se incluyan medidas de carácter 

laboral, fiscal y de protección social, así como una presunción de existencia del contrato 

de trabajo para los PSPD, salvo que se demuestre la presencia de un genuino trabajo 

autónomo. 

 

                                                             
38 Disponible en 

https://www.igmetall.de/docs_20161214_Frankfurt_Paper_on_Platform_Based_Work_EN_b939ef89f7e5

f3a639cd6a1a930feffd8f55cecb.pdf 
39 Disponible en https://www.etuc.org/documents/tackling-new-digital-challenges-world-labour-

particular-crowdwork#.Wlt9fxRTO6g  

https://www.igmetall.de/docs_20161214_Frankfurt_Paper_on_Platform_Based_Work_EN_b939ef89f7e5f3a639cd6a1a930feffd8f55cecb.pdf
https://www.igmetall.de/docs_20161214_Frankfurt_Paper_on_Platform_Based_Work_EN_b939ef89f7e5f3a639cd6a1a930feffd8f55cecb.pdf
https://www.etuc.org/documents/tackling-new-digital-challenges-world-labour-particular-crowdwork#.Wlt9fxRTO6g
https://www.etuc.org/documents/tackling-new-digital-challenges-world-labour-particular-crowdwork#.Wlt9fxRTO6g
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Por el momento, ninguna de estas dos iniciativas sindicales ha dado resultado, aunque 

nunca cabe menospreciar el valor pedagógico que llegan a tener propuestas de vanguardia 

como éstas. Sin embargo, ambas iniciativas, aun siendo valiosas, tienen un punto débil y 

es que nos remiten nuevamente a la lógica de la decisión judicial sobre la existencia de 

contrato de trabajo o autoempleo que hemos descrito con anterioridad. 

 

En la idea de que en todos los ordenamientos jurídicos existe una clasificación binaria en 

la que, por un lado, está el contrato de trabajo y, por otro, el autoempleo, ambas iniciativas 

sindicales apelan a una correcta utilización de una u otra figura en función de la naturaleza 

real de la relación que une a los PSPD con sus plataformas. Lo que hará que unas veces 

se declare la existencia del contrato de trabajo y otras la existencia de autoempleo, 

dependiendo de ello la mejor o peor situación económica del PSPD que reclame ante los 

tribunales. Pero, como ya se dijo antes, no podrá superarse de este modo la situación que 

aqueja al conjunto de los PSPD como colectivo vulnerable. 

 

Ante ello la pregunta es si cabe otra solución. 

 

Desde luego pueden dejarse las cosas como están y dejar que sean los jueces los que 

vayan decidiendo caso por caso si existe un contrato de trabajo entre el PSPD y la 

plataforma o se trata de autoempleo. Como venimos diciendo, esta fórmula no es 

adecuada para una solución universal de la situación de debilidad en las condiciones de 

trabajo que sufren algunos de los PSPD. Además de ello, provoca un serio problema de 

inseguridad jurídica para los PSPD y las plataformas, cuya relación y cúmulo de 

obligaciones y derechos recíprocos estará al albur de una decisión judicial. Podría incluso 

darse el caso de que unas plataformas obtuvieran ventajas competitivas frente a otras en 

función de que los jueces calificaran como trabajadores o como autónomos a sus PSPD, 

aunque su forma de prestar servicios y su potencial mercado fuera en esencia similar. 

 

Una segunda propuesta es mejorar la definición del contrato de trabajo y del autoempleo, 

para que haya menos incertidumbre sobre la calificación que deba darse a los PSPD. Esta 

es la propuesta que hacen Huws et altri (2017: 51) o el Informe elaborado en el Reino 
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Unido y conocido como Taylor Review (2017: 62), aunque en este último caso 

complementada con la de crear la figura del dependent contractor como sustituta de la 

figura del worker británico, que es una categoría intermedia entre el trabajador 

dependiente y el autónomo (Taylor, 2017: 35-36). Estas alternativas plantean las mismas 

dificultades jurídicas que aquellas otras que promueven la creación de una tercera figura 

entre el contrato de trabajo y el autoempleo para incluir en ella a los PSPD y otras figuras 

de trabajo atípico que no encajan bien en la clasificación binaria vigente hasta ahora 

prácticamente en todos los países (Eurofound, 2017: 38). 

 

No cabe ninguna duda de que mejorar la definición de los criterios que marcan la frontera 

entre el contrato de trabajo y el autoempleo ayudaría a limitar el margen de discreción 

judicial en la calificación de la relación que une a los PSPD con sus plataformas. Sobre 

todo si esta operación jurídica se combina –como propone la Confederación Europea de 

Sindicatos y el Taylor Review- con la regulación de una presunción de existencia del 

contrato de trabajo, salvo que se demuestre que estamos ante verdadero autoempleo, y 

con la atribución de la carga de la prueba de la existencia de autoempleo al empleador. 

Tampoco parece mala idea la de crear una tercera figura a medio camino entre el contrato 

de trabajo y el autoempleo que pueda servir para canalizar todas aquellas relaciones que 

no encajan en las otras dos. De acuerdo con un Informe elaborado por Ius Laboris (2018: 

8), ello sucede ya en Austria, Canadá, Eslovenia, Corea del Sur y Reino Unido, además 

de España, donde de forma pionera la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo de 2007 

creó la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente. Una figura que, 

dicho sea de paso, y a tenor del escaso número de trabajadores oficialmente clasificados 

como tales en nuestro país, no parece haber desarrollado todo su potencial. 

 

Ahora bien, ambas propuestas se topan con dos dificultades. La primera es lo que sucede 

cuando a las figuras que sirven para clasificar el trabajo -sean dos, en un esquema binario 

de trabajo dependiente o autónomo, o sean tres porque se cree un tercera figura híbrida- 

se les atribuye un conjunto de derechos y obligaciones diferentes y, por tanto, suponen 

unos costes también diferentes para el empleador. En este caso, se produce una 

competición entre los estatus jurídicos que puede utilizar el empleador para proveerse de 

trabajo en razón del coste mayor o menor que tiene cada uno de ellos. De esta forma, la 



 

38 
 

decisión sobre la figura a utilizar por su parte puede terminar dependiendo de su coste 

(que le cueste menos) y no de si la misma se adecúa o no en su forma de ejecución a los 

criterios enumerados por la ley para poder ser utilizada. La existencia de falsos autónomos 

es la prueba más evidente de que a veces es únicamente el coste de una figura jurídica lo 

que induce a su utilización, con independencia de que se ella se ajuste o no a la legalidad. 

 

Por otro lado, no hay que olvidar que cada vez que el Derecho establece una clasificación 

jurídica es necesaria una operación de interpretación de los requisitos que enumera la 

norma para saber si los hechos enjuiciados están dentro o fuera de dicha clasificación. 

Esta operación siempre entraña un margen de inseguridad jurídica, dado que unas mismas 

normas y unos mismos hechos son susceptibles de interpretaciones distintas. Aun 

delimitando mejor la frontera entre el contrato de trabajo y el autoempleo, siempre habrá 

un margen de discreción judicial que haga que nos encontremos con soluciones 

contradictorias sobre la calificación jurídica que corresponda a los PSPD. Lo mismo 

sucederá si hay una tercera figura. En este caso deberán interpretarse las líneas que 

separan no dos sino tres figuras, multiplicándose por tres el riesgo de inseguridad jurídica 

al respecto de la clasificación que finalmente se atribuya a los PSPD (De Stefano, 2016: 

16-20). 

 

Por todo ello, sin descartar que las anteriores sean soluciones valiosas, mi propuesta es 

que haya un núcleo de derechos laborales y de protección social que se apliquen a todas 

las personas que trabajan (prestan servicios personalmente) con independencia del estatus 

jurídico como trabajador dependiente o autónomo. 

 

Es necesario recordar que la frontera que ha separado el contrato de trabajo del 

autoempleo desde principios del siglo XX no se fijó para elaborar una taxonomía de las 

clases de trabajo, sino con la finalidad de establecer una protección diferente para una y 

otra clase de trabajadores. Entendiendo que el trabajador dependiente era desigual en 

poder económico y jurídico con respecto a su empleador, la fijación de derechos laborales 

y de protección social tenían por finalidad compensar esa desigualdad o debilidad que 

tienen las personas dentro del contrato de trabajo (Fudge, 2017: 380). Hoy encontramos 
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esa misma situación de desigualdad o debilidad en una parte del trabajo autónomo y, 

desde luego, en el caso de los PSPD, especialmente en materia de protección social. Por 

este motivo, si fue la situación de desigualdad o debilidad la que fundó la aplicación de 

un conjunto de derechos laborales y de protección social, por qué no va a poder fundar 

ahora la aplicación de ese mismo conjunto de derechos laborales y de protección social a 

los autónomos que se hallan en una situación de desigualdad o debilidad igual. 

 

Hay derechos como la protección de la salud, la prohibición de discriminación, la 

protección de datos, el derecho a organizarse y defenderse colectivamente o la protección 

frente a riesgos como la vejez, la enfermedad o la falta de empleo, que deben estar por 

encima del estatuto jurídico que tenga la persona que realiza la prestación de un trabajo y 

que, por tanto, deben protegerse con independencia de que esa persona sea un trabajador 

o un autónomo (De Stefano, 2017; Langstaff, 2016: 142-143). Elaboremos un catálogo 

común de derechos aplicables al trabajo en cuanto género y el hecho de estar clasificado 

como trabajador dependiente o autónomo será mucho menos trascendente de lo que es 

hoy en día. Con ese catálogo de derechos en común se habrá acabado la competición entre 

estatus jurídicos en razón de su coste, ya que, se sea trabajador o se sea autónomo, se 

tendrá un mínimo de derechos que igualen los costes de las figuras jurídicas y un mínimo 

de garantías que compensen la desigualdad o debilidad de las personas en relación con su 

empleador, incluido cuando el empleador es una plataforma digital. 

 

Mi última propuesta es el ámbito donde debe regularse el conjunto de derechos en común 

de trabajadores y autónomos. 

 

Desde el inicio de la globalización ha quedado demostrado que las iniciativas legislativas 

de carácter nacional tienen una eficacia limitada, ya que es difícil someter a regulación 

un fenómeno económico global desde los confines del Estado-nación, cuyo poder de 

regulación no va más allá de sus fronteras. El trabajo prestado a través de plataformas 

digitales y la contienda sobre la calificación jurídica de la relación que une a los PSPD 

con sus respectivas plataformas es un fenómeno global. Lo es también, en términos más 

generales, el fenómeno de la creciente utilización del autoempleo para cubrir actividades 



 

40 
 

productivas que antes se colmaban con un contrato de trabajo, del que el caso de los PDSP 

es el ejemplo más emblemático. Por ello, dado que estamos ante un fenómeno que no se 

circunscribe a un solo país, sino que su dimensión es global, creemos que la mejor idea 

sería la de articular una regulación en un espacio igualmente global. 

 

Desde luego la mejor opción sería que la enumeración de derechos en común de 

trabajadores y autónomos que pudiera luego aplicarse a los PDPS se hiciera desde la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). La OIT es el único Organismo 

internacional con capacidad legislativa en materia de empleo y relaciones de trabajo. 

Además, la OIT sumaría como valor su tripartismo, lo que significaría que una regulación 

tan importante como la proponemos sería fruto del consenso entre gobiernos, 

empleadores y sindicatos. Por este motivo, hay que saludar que, en Trabajar para un 

futuro más prometedor, el documento de la Comisión Mundial sobre el Futuro del 

Trabajo40, la OIT exhorte al establecimiento de una Garantía Laboral Universal mediante 

la que se reconozcan derechos laborales y de protección social a trabajadores 

dependientes y autónomos. Este puede ser, en verdad, un buen comienzo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo pretende hacer foco en las principales modificaciones que introduce 

desde el punto de vista de la Seguridad Social -en el desarrollo de la relación laboral en 

el ámbito militar-, la reciente Ley 19.695 de aprobación de las modificaciones al sistema 

                                                             
41 Docente de Teoría de las Relaciones Laborales en la Facultad de Derecho, Universidad de la República. 

Abogado Asesor en la Dirección Nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social. Las opiniones aquí vertidas son exclusivamente a título personal y no comprometen en absoluto a 

las referidas Instituciones. 
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de Previsión Social Militar en cuanto a algunos aspectos del actual sistema de Servicios 

de Retiros y Pensiones Militares, cuyo régimen data de 1974. 

 

Para ello, previamente definiremos el concepto de funcionario público, analizando si el 

mismo es abarcado por el Derecho del Trabajo o el Derecho Administrativo, o por ambos. 

A su vez, realizaremos una brevísima referencia a la evolución histórica de la Seguridad 

Social de los funcionarios públicos en el Uruguay, para luego sí, ya centrarnos en la  Ley 

19.695 -la cual es objeto de nuestro breve estudio- haciendo mención a sus antecedentes, 

para de esta forma ingresar al análisis de aquellos aspectos que consideramos más 

relevantes desde el punto de vista del Derecho del Trabajo y su impacto en el sistema de 

Seguridad Social, sin perder de vista que el objeto último de esta reestructura obedece a 

una notoria situación de agudo déficit42 en cuanto al financiamiento de dicho instituto 

previsional. 

 

 

2. DEFINICIÓN DE FUNCIONARIO PÚBLICO 

 

Podemos definir al funcionario público como “todo individuo que incorporado según los 

procedimientos legalmente admitidos ejerce funciones públicas en una entidad estatal.”43 

Conforme al artículo 58 y siguientes de la Constitución, surge el concepto de funcionario 

público, que según CAJARVILLE incluye “la existencia de una relación de trabajo o 

servicio con alguna entidad pública”. 

                                                             
42“ El régimen previsional militar, administrado por el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas 

Armadas, no ha sido objeto de una revisión integral en más de cuatro décadas, sin perjuicio de haberse 

practicado algunos ajustes al mismo – en especial, respecto del cálculo del haber de retiro, a través de la 

ley No 16.333 de 1º de diciembre de 1992- (…) En ese marco, el sistema de retiros y pensiones militares 

conserva algunos parámetros en cuanto a causales de retiro, edades requeridas para configurar las 
mismas, cálculos de los haberes de retiro, régimen pensionario, recursos económicos y materia gravada, 

entre otros, que resultan inadecuados para los tiempos que corren y para la estructura poblacional del 

colectivo amparado por este régimen en el marco del conjunto del sistema de protección social uruguayo, 

al tiempo que ha evidenciado persistentes desequilibrios financieros”. Exposición de Motivos del Proyecto 

de Reforma del Sistema de Previsión Social Militar. 
43 SILVA CENCIO, Jorge. “Estatuto y régimen laboral de los funcionarios públicos” en Revista de 

Derecho, Jurisprudencia y Administración”. Tomo 72, p. 275, citado por Carolina PANIZZA 

DOLABDJIAN, en “Modalidades de contratación en la Administración central y empresas públicas”, 

Estudios de Derecho Laboral en Homenaje al Profesor Octavio Racciatti, FCU, 1era. Ed., 2017, p. 137. 
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De esta definición, quedan excluidos de dicha calidad constitucional, aquellos sujetos que 

realizan un trabajo para el Estado sin incorporarse efectivamente en la Administración, y 

por  ende, sin resultar alcanzados por una relación de trabajo o servicio como obrero o 

empleado44. 

Nadie duda, que la noción de funcionario público alcanza a todos los individuos que han 

sido incorporados al Estado, conforme a procedimiento legal, y que ejerce funciones 

públicas, todo conforme a las normas constitucionales referidas ut supra y a la Ley 

19.121.45 

A su vez, PANIZZA siguiendo a DURAN sostiene que “los nuevos vínculos 

contractuales previstos en la ley de Presupuesto 18.719 y en la Ley 19.121 

correspondientes al Nuevo Estatuto del Funcionario Público han pretendido simplificar 

y ordenar las modalidades de contrataciones existentes hasta el momento”46. 

RACCIATTI por su parte, señalaba que “existe un derecho del trabajo del sector público 

(aplicable no solamente a quienes trabajan para la administración pública sin 

incorporarse a ésta, sino también a los funcionarios públicos que trabajan en situación 

de dependencia”.47 

Por lo tanto, es pertinente la pregunta a cerca de la inclusión o no en el régimen general 

de Seguridad Social de dichos funcionarios o si por el contrario requieren de cierto 

régimen especial. En otros países, como es el caso de España, los funcionarios públicos 

no gozan de un Régimen Especial de Seguridad Social sino de un régimen de previsión 

social con rasgos propios, que lo diferencia de otros regímenes del sistema de Seguridad 

Social48. 

 

                                                             
44 CAJARVILLE, Juan Pablo. “Concepto de funcionario público en la Constitución uruguaya y su 

desvirtuación legal o administrativa”. Estudios de Derecho Administrativo. La Ley, Montevideo, 2010, 

páginas 53 y 54. 

45 VÁZQUEZ, Cristina. “Trabajo de los funcionarios públicos: relación funcional y Derecho General del 
Trabajo”. en Revista de Derecho Público Num. 10, FCU, Montevideo, 1997, p. 89. 

46 DURAN, Beatriz. “Funcionarios Públicos. Modalidades de vinculación con el Estado (Administración 

Central)” en La reglamentación del trabajo en los Consejos de Salarios y Convenios Colectivos. Comisión 

Sectorial de Educación Permanente. 1ª Ed., FCU, Montevideo, 2012, p. 100, citado por Carolina PANIZZA 

DOLABDJIAN, en “Modalidades de contratación en la Administración … ob. cit, p. 158. 

47 RACCIATTI, Octavio, “El Derecho del Trabajo en el Sector Público” en rev. Derecho Laboral, Num. 

204, p.743. 

48 LÓPEZ LORENZO, Ángeles, “La Protección Social de los Funcionarios Públicos”, Editorial de la 

Universidad de Granada, p. 28. www.cepc.gob.es  

http://www.cepc.gob.es/
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3. ORIGEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

La Seguridad Social durante la mayor parte del siglo XIX, como enseña NICOLIELLO49, 

tendrá al Estado en una posición de abstención en lo que refiere a las relaciones privadas, 

conforme a los principios de autonomía de la voluntad imperantes por aquellas fechas, 

sin embargo, “esa posición filosófica no impide que el Estado  se continúe ocupando de 

la situación de sus servidores, principalmente de los militares, más expuestos a 

contingencias como la muerte o la invalidez”, surgiendo así, sistemas de retiros y 

pensiones para los militares, y en menor medida, para otros grupos de funcionarios 

públicos. 

En algunos casos, dichos fondos eran de cargo exclusivo de Estado, sin perjuicio de ello, 

en otros países se crearon ‘montepíos” –toman dicha denominación de los “montes de 

piedad”, instituciones de origen religioso y con diferente finalidad, denominación que se 

mantiene hasta nuestros días- que eran instituciones públicas con la finalidad de 

administrar dichos fondos, los cuales eran solventados por las contribuciones de los 

beneficiarios y también por la asistencia estatal. 

 

4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN EL URUGUAY 

 

En cuanto a la evolución histórica de la Seguridad Social en el Uruguay, NICOLIELLO50 

nos advierte que debemos remontarnos hasta 1770 para encontrar el primer registro 

histórico sobre la aplicación del “Registro de Montepío”, que era aplicable a los 

“ministros o empleados que tengan acción al Monte”. Dicho régimen había sido heredado 

del modelo existente en España, y consistía en un sistema de pensiones para viudas de 

funcionarios y jubilados, y sus hijos menores de 25 años. 

Con la Independencia, por ley sancionada bajo el Gobierno Provisorio de José Rondeau, 

se estableció un “Régimen de Pensiones para Inválidos, Viudas y Huérfanos de Guerra”, 

dicho régimen abarcaba a “todos quienes hubieran resultado inválidos en las guerras de 

independencia que tuvieron lugar desde 1810”. 

                                                             
49 NICOLIELLO, Ariel, “Derecho de la Seguridad Social”, FCU, 1 Ed. 2018, p. 20. 
50 NICOLIELLO, Ariel, “Derecho de la Seguridad Social…ob. cit., p. 30. 
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Posteriormente, en 1830 se reconoció una pensión para todos los participantes de la 

Cruzada Libertadora de 1825, “momento en que se confeccionó la lista de los “Treinta y 

Tres Orientales”. Posteriormente a estas primeras leyes, se aprobarían otras con el objeto 

de garantizar la lealtad a la República de los militares. En este sentido cabe destacar, las 

leyes números 81 y 95 de 1835, las cuales establecían una pensión para las viudas e hijos 

de los oficiales del ejército y el retiro para los oficiales con un mínimo de diez años de 

antigüedad, respectivamente. 

En 1838, bajo la Presidencia de Manuel Oribe, se crea el “Montepío de Ministerio” por 

Ley 173, la cual toma como antecedente el modelo de la época colonial. Esta ley 

establecía un beneficio de retiro para los empleados civiles que “por innecesarios sean 

separados del servicio”, y además contemplaba un régimen jubilatorio para aquellos 

empleados civiles que pudieran justificar “haberse inutilizado en servicio público, por 

achaques, avanzada edad u otros motivos”.51 

En 1839 se le dio retiro a la mayoría de quienes intervinieron en la Guerra Grande, lo que 

tuvo como consecuencia inmediata el aumento del gasto público en retiros y pensiones. 

De ello se puede advertir que el desmedido desequilibrio presupuestal del sistema 

previsional militar – objeto fundamental del proyecto de reforma que se analiza en este 

trabajo- data desde los comienzos de nuestra historia como República, así, NICOLIELLO 

refiere que “Mientras en 1839 el presupuesto de los pasivos militares representaba 

menos de la mitad del gasto en sueldos de los militares activos, para 1858 el gasto en las 

pasividades militares era casi cuatro veces el gasto en sueldos de los activos. Para ese 

entonces, el gasto en pasividades militares y civiles representaba el 35% del total del 

presupuesto de la República”.52 

En 1884 el Código Militar introdujo algunas modificaciones en cuanto a los beneficios 

jubilatorios y a las contribuciones para su financiamiento. 

Una posterior ley de 1892 creó un régimen similar para los funcionarios policiales y del 

cuerpo de bomberos. 

De lo que viene de expresarse, surge claramente qué en los orígenes de nuestro sistema 

de Seguridad Social uruguayo, los únicos que contaban con protección social eran 

                                                             
51 NICOLIELLO, Ariel, “Derecho de la Seguridad Social…ob. cit., p. 31. 
52 Según J. Millot y M. Bertino, Historia económica del Uruguay, T. I, Montevideo, 1991, p. 212, citados 

por NICOLIELLO, Ariel, “Derecho de la Seguridad Social…ob. cit., p. 31. 
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aquellos habitantes que componían un minúsculo grupo de funcionarios civiles y militares 

vinculados al Estado, el resto de habitantes de la joven República no contaban con 

instituciones públicas que les ampararan53. 

En 1896 se aprobó la Ley 2.436 conocida como la “Ley Ciganda”, dicha ley crea la Caja 

Escolar de Jubilaciones y Pensiones. Dicha ley se aprobó veinte años después de la 

creación del sistema público de enseñanza primaria. Se establecieron derechos a 

jubilación claramente beneficiosos para este colectivo de funcionarios, así como también 

un régimen de pensiones para viudas e hijos, y para las madres viudas o desvalidas si se 

tratara de solteros. 

En 1904 se crea a través de la Ley 2.910, la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles, 

estableciendo el amparo jubilatorio para los empleados públicos del país. 

En 1911 se aprueba la Ley 3.739 que crea la “Caja Militar”, manteniendo el viejo régimen 

para los retiros militares previstos en el Código Militar. 

En 1919 se aprueba la denominada “ley Carnelli”, Ley 6.962 que crea la “Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Obreros de Servicios Públicos (ferrocarriles, 

telégrafos, tranvías, teléfonos, aguas corrientes y gas). NICOLIELLO nos recuerda el 

fundamento de dicha ley por cuanto “se comenzaba a abandonar la idea según la cual la 

jubilación es una dádiva, fundada en la gratitud del Estado hacia sus servidores, y por lo 

tanto, se empezaba a pensar en un derecho”, pero el argumento más novedoso refiere a 

que “todavía en esta ley de 1919 está presente la influencia de la concepción tradicional: 

los trabajadores de los servicios públicos eran asimilables a los funcionarios, y el 

argumento principal para su creación fue que, en una dinámica de progresiva estatización 

de esos servicios, era de prever que con el tiempo, pasaran a ser funcionarios, en cuyo 

caso iba a tener que reconocerse sus servicios anteriores, y era conveniente que se 

comenzaran a recaudar los fondos necesarios”.54 Dicha ley contemplaba un régimen de 

jubilaciones con ciertas particularidades que incluían el amparo incluso en casos de 

despidos. 

                                                             
53 “El propio Poder Legislativo se ocupaba de algunas situaciones críticas, a través de las pensiones 

graciables. Las redes sociales de protección que se desarrollaron correspondían a la familia, el vecindario, 

los vínculos caudillescos, el mutualismo inmigrante y obrero, las organizaciones filantrópicas la caridad 

religiosa, ejerciendo todas ellas un rol compensatorio de la ausencia de la acción estatal”. NICOLIELLO, 

Ariel, “Derecho de la Seguridad Social…ob. cit., p. 32. 
54 NICOLIELLO, Ariel, “Derecho de la Seguridad Social…ob. cit., p. 33. 
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En 1925 se crea la “Caja de Jubilaciones y Pensiones de los empleados de las instituciones 

bancarias y Bolsa de Comercio”, antecesora de la Caja Bancaria, la cual fue creada en 

1941. 

Por Decreto- Ley 9.154 en 1933 durante la dictadura de Terra, se centralizó bajo el 

“Instituto de Jubilaciones y Pensiones del Uruguay” a las Cajas de empleados de los 

servicios públicos, Civil y Escolar, así como el “Instituto de Pensiones a la Vejez”. 

En cuanto a la cobertura de los funcionarios públicos bajo un régimen de Seguridad 

Social, el resumen realizado pretende dar cuenta de la situación legal de los mismos en 

cuanto a su amparo previsional. Independientemente de posteriores modificaciones55 del 

punto de vista de cómo se organizaban estos servicios, sin perjuicio de algunas 

derogaciones en lo que refiere a las jubilaciones por despido y maternidad, la situación 

en cuanto a los sujetos comprendidos da cuenta de cómo se fueron incorporando mediante 

sucesivas leyes la totalidad de los funcionarios públicos al sistema de Seguridad Social 

que fue construyendo el país con el devenir de los años hasta llegar al presente. 

 

5. LEY 19.695 DE APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL 

SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL MILITAR  

 

5.1 Los antecedentes 

En 1979 en pleno período de dictadura se aprueban los denominados Actos Institucionales 

Números 9 y 1356, pero previo a ello, ya en 197457 tiene lugar la desaparición de la Caja 

de Retiros y Pensiones Militares, el cual era un organismo descentralizado, y en su lugar 

se crea el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, mal denominada “Caja 

Militar”, dichos servicios se crean por Decreto-Ley 14.157, cuya gobernanza estará a 

cargo del Ministerio de Defensa.  

5.2 Análisis de los artículos más relevantes de la Ley 19.695 

                                                             
55 En los años sesenta, el sistema de seguridad social entró en crisis por diversos factores, entre ellos, la 

politización, el clientelismo, la ineficiencia administrativa y fundamentalmente la crisis financiera; todo 

ello dio lugar a posteriores ajustes y transformaciones en todo el sistema. 
56 El nuevo sistema de seguridad social se caracterizaba por la unificación jurídica, administrativa y 

financiera. 
57 Por Decreto-Ley 14.230 del mismo año, se crea el “Servicio de Retiros y Pensiones Policiales”, 

dependiente del Ministerio del Interior. NICOLIELLO, Ariel, “Derecho de la Seguridad Social…ob. cit., 

p. 37. 
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Nuestro breve estudio se centrará desde el punto de vista laboral, es decir desde el análisis 

del tiempo que efectivamente tiene duración la relación laboral en régimen de 

dependencia, en este sentido el artículo 38 refiere al “cómputo de servicios”, así, el mismo 

establece que “Los servicios amparados por el Servicio de Retiros y Pensiones de las 

Fuerzas Armadas serán computados por el tiempo calendario que medie entre las fechas 

de ingreso y de baja o retiro, incluyéndose en dicho cómputo los períodos de estudio en 

las Escuelas de Formación, Institutos y Centros de Instrucción en el ámbito del 

Ministerio de Defensa Nacional”.58 

No se computará como períodos de servicios el tiempo de estudio en el Liceo Militar, en 

el Preparatorio Naval u otro similar”59. 

A su vez, la presente ley distingue distintos tipos de servicios como lo son los efectivos y 

los computados; así el artículo 39 referente a los “Diferentes tipos de servicios” establece 

que “A los efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:  

A) Tiempo de servicios militares efectivos: es el tiempo calendario cumplido 

efectivamente en actividades amparadas por el Servicio de Retiros y Pensiones 

de las Fuerzas Armadas. 

 

B) Tiempo de servicios computados: es aquel que corresponde a actividades de 

cualquier inclusión, tomándose en cuenta las bonificaciones pertinentes a que 

hubiere lugar.” 

 

Pero desde el punto de vista de la penosidad y particulares especificidades de las tareas 

realizadas en el desarrollo de la relación laboral en el ámbito militar, se establecen 

determinadas bonificaciones en cuanto al cómputo de los años de servicio. El artículo 40 

desarrolla tres categorías de servicios que darían lugar a la mencionada bonificación, 

aunque previamente el artículo define que se entiende por servicios bonificados y luego 

desarrolla las diferentes bonificaciones60. 

                                                             
58 En el Proyecto de Ley se establecía: “…incluyéndose en dicho cómputo los períodos de estudio en las 

Escuelas de Formación de Oficiales”. 
59 El artículo 6 del Decreto 161/019 estableció que “A partir del 1ro. de enero de 2019 no se computará 

como períodos de servicios el tiempo de estudio en el Liceo Militar, en el Preparatorio Naval u otro similar, 

sin perjuicio de los derechos que al respecto tuvieren las personas no alcanzadas por el artículo 38 de la 

Ley que se reglamenta, conforme a lo previsto en el artículo 76 de la misma”. 
60 El Decreto 161/019 en su artículo 7 reglamenta los servicios bonificados, en especial los referidos a las 

funciones de piloto, copiloto, ingeniero de vuelo o mecánico de vuelo. Por su parte, los artículos 8, 9 y 10 



 

50 
 

El artículo mencionado dispone que “Constituyen servicios bonificados aquellos para 

cuyo cómputo se adiciona tiempo suplementario ficto a la edad real y al período de 

prestación de los mismos. 

Los servicios prestados a partir de la vigencia de la presente ley por el personal 

amparado por el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, tendrán las 

siguientes bonificaciones: 

 

1) Los cumplidos en el escalafón K: 

 

A) con carácter general, seis años por cada cinco de prestación efectiva; 

 

B) en tiempo de guerra dentro del teatro de operaciones, dos años por cada uno 

de prestación efectiva; 

 

 

C) en tiempo de guerra fuera del teatro de operaciones, tres años por cada dos 

de prestación efectiva, cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo; 

 

D) en misiones en el Continente Antártico, o en misiones operativas integrando 

contingentes o Fuerzas de Paz en apoyo a las diferentes operaciones de la 

Organización de las Naciones Unidas, las bonificaciones que determine la 

reglamentación; 

 

 

E) en áreas directamente vinculadas a la atención de la salud, no comprendidos 

en el numeral 3) del presente artículo, la bonificación que se prevé en el literal 

B) del artículo 42 de la presente ley, sin perjuicio de lo previsto en el literal 

A) del numeral siguiente: 

 

2) Los cumplidos como: 

 

                                                             
del presente Decreto, refieren a la “Transición para bonificaciones de servicios de salud”, la “Vigencia de 

las bonificaciones” y la “Revisión de las bonificaciones”. 
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A) personal en contacto con pacientes que padecen enfermedades mentales o 

infecto contagiosas graves, las bonificaciones que determine la 

reglamentación; 

 

B) buzos que cumplen tareas con aire comprimido, cuatro años por cada tres de 

prestación efectiva; 

 

 

C) técnicos electricistas y electrónicos que realizan el mantenimiento de equipos 

que funcionan con alta tensión y emisión de microondas, cuatro por cada tres 

de prestación efectiva; 

 

D) paracaidistas del Ejercito, debiendo considerarse para el cómputo el período 

en el que practicó la especialidad y mantuvo la situación de paracaidista 

activo, cuatro años por cada tres de prestación efectiva; 

 

 

E) personal afectado a la recuperación o búsqueda y detección de artefactos 

explosivos pertenecientes al Servicio de Material y Armamento y Grupo K-9 

“San Miguel Arcángel” de Perros de Trabajo Militar del Ejército, cuatro 

años por cada tres de prestación efectiva; 

 

F) Personal afectado a actividades de vuelo, las bonificaciones que determine la 

reglamentación. 

 

3) Los servicios prestados en áreas directamente afectadas a exposiciones de 

radiaciones ionizantes, tres años por cada dos de prestación efectiva”. 

 

El artículo 41 establece que en caso de corresponder más de una bonificación en 

determinado período se aplicará únicamente la mayor de ellas, en tanto que el artículo 42 

permite la recalificación de servicios en aquellos casos no previstos en el artículo 40, 

estableciendo además un período de transición en determinados supuestos, 
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estableciéndose en su inciso final que las bonificaciones de los servicios serán revisadas 

periódicamente por el Poder Ejecutivo. 

Finalmente, los artículos 43 y 44 refieren a las contribuciones especiales por servicios 

bonificados y al cómputo ficto, respectivamente. En este último caso refiere al cómputo 

ficto por años de servicio de las mujeres, quienes tienen derecho a computar un año 

adicional de servicio por cada hijo nacido vivo o por cada hijo que hayan adoptado siendo 

este menor o discapacitado, con un máximo total de cinco años. 

Pero este artículo 44 en su inciso final advierte que “En todos los casos, los servicios 

computados fictamente conforme a lo establecido por el presente artículo, no podrán 

utilizarse para reformar haber de retiro alguno, ni computarse en más de un organismo 

de seguridad social”. 

El artículo 69, establece la incompatibilidad entre retiro y actividad, así dicho artículo 

establece: “Es incompatible el desempeño de una actividad remunerada amparada por 

el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas y el goce de un retiro servido 

por dicha entidad, con excepción de quienes ejerzan funciones docentes en los Institutos, 

Escuelas y Centros de Instrucción o Formación en el ámbito del Ministerio de Defensa 

Nacional”. 

En cuanto al registro de los períodos efectivamente trabajados, el título V en su artículo 

72 establece la implementación de la Historia Laboral. En este sentido se dispone que “El 

Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas está obligado a mantener al día 

los registros de historia laboral de sus afiliados activos y retirados, debidamente 

respaldados. Se registrará, como mínimo, tiempo de servicios militares, asignaciones 

computables y aportes que correspondan”. 

Se establece además de forma expresa el Principio de Información, y de Colaboración, 

así, se dispone que el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, “deberán 

suscribir convenios para el intercambio de información con los distintos institutos de 

seguridad social”. 

Se establece el derecho del funcionario militar a tener acceso a dicha información e 

incluso se establece un plazo de ciento ochenta días para observar dicha Historia Laboral 

en caso de errores u omisiones, sin perjuicio del deber de enmienda de oficio por parte 

del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. 
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El artículo 76 refiere a los derechos adquiridos o en curso de adquisición a fecha 28 de 

febrero de 2019. 

Otra novedad importante está dada en las disposiciones finales de la Ley 19.695 que 

analizamos, y es lo que refiere a la gobernanza del sistema, así se establece en el artículo 

78 que la “gestión del sistema estará a cargo del Servicio de Retiros y Pensiones de las 

Fuerzas Armadas, a cuyos efectos contará con la participación de dos miembros 

designados por el Poder Ejecutivo, uno en representación del Ministerio de Economía y 

Finanzas y otro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

El Ministerio de Defensa Nacional deberá remitir al Poder Ejecutivo, dentro de los 

primeros noventa días de cada año, una memoria completa e ilustrativa de la situación 

del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, acompañada de los estados, 

balances y datos complementarios pertinentes”. 

Finalmente, la Ley 19.695 establece en su artículo 79 que se derogan “todas las 

disposiciones que directa o indirectamente se opongan a lo previsto en la presente ley”. 

 

6. BREVES CONCLUSIONES 

 

La crisis financiera global ha provocado una desaceleración o caída en el crecimiento 

económico, el empleo formal y el salario real, así como un aumento del desempleo, el 

trabajo informal y precario y la pobreza61. La crisis impacta en el mundo del trabajo y por 

efecto reflejo en los sistemas de seguridad social. Uruguay no es ajeno a esos fenómenos, 

por ello los sistemas de seguridad social están siempre expuestos a revisiones y a la 

realización de ajustes más o menos profundos. En el caso objeto de análisis, reviste doble 

importancia didáctica en cuanto a que nos proponíamos estudiar el impacto de la reciente 

ley de reforma de los Servicios de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas en sus 

aspectos más relevantes desde el punto de vista del Derecho del Trabajo y su impacto en 

el sistema de Seguridad Social, sin perder de vista que el objeto último de esta reestructura 

                                                             
61 Mesa-Lago, C. Presente y futuro de los sistemas de pensiones públicos y privados frente a la crisis 

mundial, en VIII Congreso Regional Americano de DTSS, Bogotá, 2010, citado por NICOLIELLO, 

Ariel, “Derecho de la Seguridad Social…ob. cit., p. 41. 
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obedece a una notoria situación de agudo déficit en cuanto al financiamiento de dicho 

instituto previsional. 

La constatación de las condiciones que debe reunir un trabajador para estar incluido 

dentro del estatuto de funcionario público, y las particularidades desde el punto de vista 

de la Seguridad Social en cuanto a su vinculación y amparo en tanto funcionario público 

devienen de la histórica relación de servicio exclusiva en favor del Estado el cual le 

correspondía con sus políticas públicas de jubilaciones y pensiones. Dicho beneficio tiene 

su origen casi exclusivamente en la prestación de servicios de tipo militar. 

En nuestro país, la función militar en tanto ejercida por funcionarios públicos también 

mereció el amparo estatal en un régimen particular de Seguridad Social desde los 

primeros años de la República, el cual luego fue evidenciando un agudo desequilibrio 

presupuestal en cuanto a su financiamiento, que por distintas circunstancias y contextos 

se manifiestan actualmente y es el desencadenante principal de la reciente ley de 

modificación a los Servicios de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. 

Desde el punto de vista del Derecho del Trabajo y de nuestro breve análisis, la referida 

Ley 19.695 realiza un nomenclátor de actividades y tareas militares que impactan 

fuertemente en el sistema de Seguridad Social y por ello diferencia claramente aquellas 

actividades consideradas efectivas y aquellas consideradas computables. 

Pero también, desde el punto de vista de la penosidad y particulares especificidades de 

las tareas realizadas en el desarrollo de la relación laboral en el ámbito militar, se 

establecen determinadas bonificaciones en cuanto al cómputo de los años de servicio.  

Finalmente, se le otorga un papel relevante al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

en la gobernanza del sistema, integrándolo en la gestión del mismo. 

Dichas modificaciones buscan ordenar, pero, sobre todo, reducir sustancialmente un cada 

vez más insostenible déficit financiero que pone en riesgo la sustentabilidad del sistema 

de seguridad social, contemplando a su vez las particularidades de estos funcionarios 

públicos que cumplen actividad militar y forman parte del mundo del trabajo. 

 

*** 
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IMPLICACIONES DE LAS NUEVAS FORMAS DE TRABAJO EN LA 

SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 

ALEXANDRE PINTO DA SILVA62 

 

Resumen 

Ante el avance de la tecnología a los impactos que se producen en el mundo del trabajo, 

este merece una atención especial, debido a que no se sabe con certeza cuales serán, en el 

corto, mediano y largo plazo los impactos sobre la salud, la seguridad y la calidad de vida 

de los trabajadores. Sólo en términos de seguridad, podemos imaginar una disminución 

en el número de accidentes de trabajo, los que requieren una mayor protección colectiva, 

que opere en el medio ambiente y pueda en realidad prevenir el accidente. Cuando nos 

referimos en la salud y la calidad de vida de los trabajadores, los cambios en la 

organización del trabajo, donde los trabajadores desarrollan mayores actividades que 

requieren una gran concentración y cognición, los efectos comienzan a ser un poco más 

preocupantes, porque la enfermedad mental relacionada con el trabajo de las personas 

resulta estar en pleno auge, y frente a este impacto es que se deben centrar los estudios 

prevencionistas, sobre los cambios en la organización del trabajo, como también tener un 

impacto en los procesos de trabajo, la formación de los trabajadores y en sus propias 

condiciones de trabajo, así como la eliminación empleos, lo que causa gran preocupación 

a los trabajadores. Dado este escenario, este artículo no trata un caso específico de éxito 

o preocupación de una organización, sino que busca mostrar, cualitativamente, cuáles son 

y serán los impactos en la salud y seguridad de los trabajadores, frente a las nuevas formas 

de trabajo, basadas en diversas fuentes especializadas en seguridad y salud laboral. 

 

Sumario: 

1.  Introducción 

2.  El teletrabajo 

3.  Cambios en el mundo del trabajo y la enfermedad de los trabajadores 

                                                             
62 Profesor de Salud y Seguridad en el Curso de Higiene Industrial de la Facultad de Ciencias Médicas de 

Belo Horizonte – Minas Gerais. Ingeniero de Seguridad del Trabajo. Higienista Ocupacional Certificado 

por ABHO – HOC 0095. Máster en Higiene Industrial por la Universidad de Alcalá –Madrid. 



 

56 
 

3.1 Síndrome de Burnout 

4.  Nanotecnología e impactos en la salud de los trabajadores 

5.  La indústria 4.0  

6.  Preocupación 

7.  Medidas de control para la preservación de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a las nuevas formas de trabajo   

8.  Consideraciones finales 

1.  INTRODUCCIÓN   

 

El mundo está cambiando constantemente. Esto trae profundos cambios en el mundo del 

trabajo, en la medida que surgen nuevas formas de trabajo, mientras otras 

desaparecen. Las actividades hasta ahora considerados como tradicionales, están 

perdiendo importancia, y que los trabajadores deben estar en constante calificación para 

continuar siendo útil en el mundo laboral. 

En un informe publicado por el periódico El País el 19 de mayo de 2019, en versión 

uruguaya, la economista Deirdre McCloskey, candidata al Premio Nobel de economía, 

afirma que cada año en el mundo, uno de cada siete empleos desaparece para 

siempre. También dice que esto no es una preocupación, porque siempre tenemos cosas 

que hacer, utilizando la vida cotidiana como ejemplo, asegurando que si negamos la 

innovación tendremos pobreza para siempre (El País, 2019). 

Es muy importante que tenga en cuenta que la velocidad de cambio de la tecnología, 

supera la velocidad de actualización de los reglamentos necesarios para el uso seguro de 

estos avances. 

La incorporación de las nuevas tecnologías ha llevado a un aumento de la productividad 

y productos de mejor calidad, pero no sin un costo para la seguridad y la salud de los 

trabajadores. 

Estamos viviendo una gran transformación en el mundo laboral, con el advenimiento de 

nuevas formas de trabajo, pero esto no es nuevo, ya que, desde la Revolución Industrial, 

donde el trabajo artesanal, la producción de productos manualmente, tuvo la inserción de 

la máquina en el proceso de producción, hubo un gran impacto en el mundo del trabajo, 

debido a que la producción fue el único propósito de lucro, sin tener en cuenta las 

condiciones de trabajo de sus trabajadores. 
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Como otros ejemplos de inserción de noticias que cambiaron radicalmente el mundo del 

trabajo, también se pueden citar, en el siglo XIX, la aparición del acero, el uso de 

petróleo, electricidad, teléfono, productos químicos, entre otros que trajeron grandes 

avances para la humanidad, pero también efectos secundarios, que hasta el día de hoy 

continúan causando preocupación por sus impactos. 

Ya en el siglo XX, otros factores contribuyeron a cambios importantes en el mundo del 

trabajo, como la Gran Depresión de 1929 (caída de la Bolsa de Nueva York), las dos 

grandes guerras mundiales, la aparición de nuevos modelos de producción, como el 

Taylorismo, que buscaba explotar al máximo los recursos humanos, el Fordismo, que se 

caracterizó por crear una producción en masa, donde las alfombras determinan el ritmo 

de producción, y el Toyotismo, en el que el trabajador debe ser multipropósito, tener que 

realizar diversas tareas, tener el conocimiento de un todo dentro de la empresa. 

Todas estas nuevas formas de producción no tuvieron en cuenta, o tuvieron muy poco en 

cuenta los impactos sobre la salud y la seguridad de los trabajadores, porque, como está 

sucediendo en el mundo contemporáneo, no se sabía qué podría suceder realmente, ni a 

favor de las condiciones de trabajo, ni sus efectos secundarios. 

Se estima que en 2030 es necesario la creación de alrededor de 600 millones de nuevos 

empleos en todo el mundo para mantener el desarrollo sostenible debido a la creciente 

edad de la población activa. Además, deben mejorarse las condiciones de trabajo y los 

salarios de 780 millones de hombres y mujeres (OIT, 2019). 

El mercado laboral actual requiere criterios de selección de trabajadores cada vez más 

estrictos, como la capacidad de adaptarse a las nuevas demandas generadas por las nuevas 

formas de trabajo, que comienzan a requerir no solo una gran integridad física, sino 

especialmente un gran razonamiento y una capacidad cognitiva, de innovación. 

Con el advenimiento del neoliberalismo, el estado mínimo, que no debe interferir o 

interferir lo menos posible en el mercado, en el artículo titulado "Relaciones laborales y 

la perspectiva socioeconómica posmoderna ", Benedito Tuponi Júnior, Fábio Freitas 

Mainardi y Miriam Cipriani Gomes (2007), aclara que: 

 

Indudablemente, el neoliberalismo tiene sus raíces en el 

pensamiento económico mundial. Los cambios de comportamiento 

son evidentes, especialmente en los modos de producción que 

siempre apuntan a la "maximización de beneficios". El estado se 

vuelve mínimo, por no decir ausente en los países periféricos. 
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Los impactos derivados de las nuevas formas de trabajo no sólo afectan a la salud y 

seguridad de los trabajadores, así como la totalidad de la organización del trabajo, los 

procedimientos y las condiciones de trabajo y la propia mano de obra cualificada, 

exigiendo cada vez más de los trabajadores. 

Los accidentes y las enfermedades profesionales son totalmente prevenibles si actuamos 

directamente para anticipar, prevenir y controlar los riesgos laborales. Estas 

enfermedades causadas en los ambientes de trabajo causan grandes pérdidas económicas 

para los países, para los negocios y la sociedad, con pérdidas a la seguridad social, más 

allá del sufrimiento del accidentado que puede ausentarse del trabajo o incluso de ser 

inválido para el resto de su vida. 

Según la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), hay aproximadamente 270 

millones de accidentes laborales en todo el mundo, con alrededor de 2 millones de 

muertes. Según la OIT, los costos debidos a accidentes laborales no se cuantifican 

adecuadamente, incluso en los países desarrollados en términos de salud y seguridad en 

el trabajo. Aproximadamente el 4% del Producto Interno Bruto - PIB mundial se 

pierden, por año, debido a las enfermedades y accidentes de trabajo, lo que aumenta a 

10% cuando se trata de países en desarrollo (OIT, 2017). 

Actualmente, existe una gran preocupación con respecto a los impactos que causará el 

avance de la tecnología en el mundo del trabajo, que se llama cuarta revolución industrial 

o industria 4.0. 

Con el avance de la tecnología, también están surgiendo nuevas formas de trabajo, como 

el llamado Home Office, donde el trabajador desarrolla sus actividades mientras está en 

casa, sin cambiarse a la empresa, o el Teletrabajo que, a diferencia del modelo del Home 

Office, puede ser desarrollado en cualquier lugar, también sin estar físicamente presente 

en la empresa. Los vínculos con el trabajo se vuelven menos formales cada día, 

provocando cambios profundos en la relación laboral entre el empleador y el empleado. 

Con las nuevas formas de trabajo que se introducen y traen grandes cambios en la 

organización del trabajo, muchos trabajadores no pueden mantenerse al día con las nuevas 

demandas del mercado de trabajo, que están más preocupados por el aumento de la 

producción, y poco le importa la salud y la seguridad de los trabajadores. Esto aumenta 

el desempleo y la discriminación de estos trabajadores, ya que no cumplen con las 

expectativas de las nuevas formas de trabajo introducidas, y estos trabajadores son serios 

candidatos para enfermedades mentales. 
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Esta nueva reestructuración del trabajo, formuló cargos que se han convertido en un 

problema en el entorno de trabajo, como el aumento de las horas de trabajo , debido 

principalmente a disminución personal en puestos de trabajo, pago de premios a la 

producción o la participación en beneficios de las empresas, que como consecuencia, la 

ansiedad de los trabajadores de sobresalir para ganar más, la intensificación del trabajo 

con el uso de máquinas más modernas y más rápidas, y la subcontratación en sí, lo que 

conlleva una gran precariedad de las condiciones de trabajo, porque las empresas, para 

tratar de ganar un contrato de prestación de servicio, tiende a bajar el precio del servicio 

a prestar mediante la retirada de las inversiones en la salud y la seguridad de sus 

trabajadores, lo que resulta en el deterioro de las condiciones de trabajo . 

Algunos tipos y nuevas formas de trabajo o actividad estarán mejor detallados en este 

artículo, sobre lo que está pasando en el mundo del trabajo, y lo que se puede hacer para 

controlar los riesgos laborales que enfrenta este nuevo reto de salud y seguridad del 

trabajo. 

2. EL TELETRABAJO    

   

El llamado Teletrabajo puede considerarse cualquier trabajo que se pueda realizar fuera 

del lugar de trabajo tradicional, utilizando tecnología que permita realizarlo, ya que no 

requiere la presencia física del trabajador en la empresa. Entonces, 

podemos entender que el teletrabajo no es solo un trabajo realizado en el hogar, sino 

desde cualquier lugar donde el trabajador pueda realizar sus actividades, incluso a través 

de un smartphone, un tablet o una computadora portátil. 

Para tener éxito en la calidad de vida, es esencial tener un equilibrio entre la vida personal 

y profesional, para que las personas puedan alcanzar el estado de bienestar, 

convirtiéndose en personas más productivas sin que se vea afectada su salud y seguridad. 

Si, por un lado, este tipo de trabajo brinda más libertad para que el trabajador administre 

mejor su tiempo, por otro lado, puede generar condiciones de trabajo precarias, ya que las 

empresas están subcontratando estas actividades o simplemente contratando trabajadores 

independientes que no tienen todos los derechos garantizados, si fueran sus propios 

trabajadores. 
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El teletrabajo abre grandes posibilidades para la flexibilidad y la facilidad de la 

comunicación en grupo de modo virtual, pero por el otro lado, "destruye" la línea entre la 

vida personal y la vida laboral, haciendo que el trabajador se convierte en un esclavo del 

equipo de conexión, como el uso del celular las 24 horas del día. 

Algunas de las actividades de las empresas son difíciles de encajar, por ejemplo, una línea 

de producción, donde existe la necesidad de la presencia de los trabajadores, pero otros, 

como el análisis de las órdenes de compra, ventas, visitas a clientes, preparación de hojas 

de cálculo costos, son perfectamente adaptables a este nuevo modelo de trabajo. 

En Brasil, con la promulgación de la Ley 13.467 de 2017, el tema de teletrabajo ha sido 

regulada, inclusa en la Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, a través de un capítulo 

específico, por lo que es claro en el artículo 75-E, que es el empleador es responsable de 

orientar a los trabajadores en asuntos relacionados con la salud y la seguridad en el 

trabajo: 

  

Teletrabajo 

Art. 75-E. El empleador deberá instruir de manera expresa y 

ostensible a los empleados sobre las precauciones que deben 

tomarse para evitar enfermedades y lesiones 

ocupacionales. (Traducción Libre).                   

Lo interesante de estos nuevos requisitos en la legislación laboral brasileña es que, en el 

artículo 75E, se expresó que la orientación a los empleados con respecto a la prevención 

de accidentes, y especialmente de enfermedades profesionales, es responsabilidad del 

empleador. Cómo es un nuevo requisito, todavía no hay datos para saber a ciencia cierta 

cómo es esta guía y si esto realmente conseguirá el éxito. 

En este nuevo escenario, hay una disminución en los gastos debido a la no necesidad de 

pagar el dislocamiento del empleado hasta a la empresa, lo que es beneficioso para el 

empleador, trayendo  también,  ventajas para el empleado, que también se beneficia, ya 

que ya no tiene que viajar al trabajo, con horas perdidas en atascos, especialmente en 

grandes centros urbanos, sino el problema de la salud y seguridad de los trabajadores, 

especialmente la salud mental de estos debe ser considerado. 

En la cuestión postural, en el caso de los muebles utilizados para el trabajo, si no es 

apropiado, esta condición puede ser la causa principal de varias consecuencias negativas 

para el trabajador. 
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En Brasil, en 2017, según la Seguridad Social Brasileña, se 

otorgaron aproximadamente 22,000 faltas de trabajo con más de 15 días, los llamados 

Beneficios Accidentales, debido a algún tipo de enfermedad relacionada con Lesiones por 

Esfuerzo Repetitivo - LER o Lesiones Musculo esqueléticas de Origen 

Laboral. Para tener una idea del tamaño de la pérdida para el Seguro Social Brasileño, 

este número representa aproximadamente el 11% de todos los beneficios otorgados. 

Si no se presta especial atención a este requisito ergonómico, esta condición puede 

empeorar. 

Ya sea que el trabajador esté trabajando en casa o en otro lugar, puede experimentar una 

sensación de falsa comodidad, lo que significa que el trabajador queda fuera 

de los programas preventivos de la compañía, como gimnasia funcional, descansos para 

tomar café y relajación, y otras pautas ergonómicas, impactando la 

recuperación psicofisiológica de este trabajador. 

Otro problema es la cuestión de la carga de los recargos del trabajo, que es difícil de 

controlar en esta nueva forma de trabajo, y puede haber excesos que no siempre será 

visible. Imagine una situación en la que hay un informe a ser entregado, y el trabajador 

intenta concluir a cualquier precio, tan pronto como sea posible, para poder disfrutar de 

más tiempo libre más adelante, sin tomar descansos necesarios para la 

recuperación psicofisiológico. Si este trabajo se hiciera en el entorno de la empresa, 

habría un mayor control de esta actividad, pero fuera del entorno de la empresa, es difícil 

hacer que el trabajador pare lo que está haciendo. 

Además, el exceso de trabajo, cuando el trabajador está en casa, puede hacer que no tenga 

hambre o sed o, debido al trabajo, comer en exceso o consumir alcohol, y puede causar 

varios problemas, como la obesidad, problemas renales y alcoholismo. 

Varios otros problemas pueden surgir con la llegada de Teletrabajo, por ejemplo, la 

pérdida de la capacidad de socialización, el establecimiento de objetivos duros de 

cumplir, además de a los conflictos familiares, especialmente en el trabajo Home Office, 

donde la familia no ve el miembro de la familia que se inserta en esta nueva forma de 

trabajo como trabajador, pero como una persona desocupada que está en casa. Si la 

familia misma comienza a considerar a este trabajador como desempleado, también 

comienza a pedirle que haga otras tareas durante el día. Esto puede hacer que esta persona 

trabaje de noche, donde todos en la casa están durmiendo, para poder producir más, lo que 

puede tener serias consecuencias para la salud de este trabajador. 
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Los trabajadores pueden comenzar a estresarse, deprimirse y culminar en el desarrollo 

del Síndrome de Burnout, que es el agotamiento total que culminó en el trabajo. 

Como medidas de control, es de fundamental importancia que un profesional de la salud 

y la seguridad van a la ubicación donde se proporcionará el Teletrabajo, y hacer una 

evaluación de las condiciones de la obra, tales como muebles, iluminación, ruido, entre 

otros. Sin embargo, en la vida cotidiana este control es extremadamente difícil. 

Varios puntos aún requieren mayor claridad para el Teletrabajo, como un trabajador que 

realiza este tipo de trabajo para más de una empresa. En este caso, no está claro qué 

compañía es responsable de guiar al trabajador como materia de salud y seguridad en el 

trabajo, como por ejemplo el tema de la carga de trabajo excesiva, los peligros de una 

mala postura y la enfermedad mental. 

La sociedad en su conjunto puede beneficiarse de Teletrabajo porque, por ejemplo, la 

reducción del número de vehículos en las calles, también disminuye la contaminación, el 

ruido provocado por los vehículos, además de traer mejoras en el tráfico ya golpeado en 

los grandes centros urbanos, mejorando la movilidad urbana. 

El Teletrabajo es una realidad que se expande rápidamente, sobre todo en los 

países ya desarrollados, sin embargo, su expansión debe ser mejor discutido y 

monitoreada mediante la aplicación del conocimiento de la salud y seguridad en el 

trabajo, los trabajadores están soportados por el sistema de salud y seguridad, sin la 

supresión de los derechos laborales, por lo que esta nueva relación laboral no se torne una 

nueva fuente de enfermedades relacionadas con el trabajo. 

Que tanto las empresas y los trabajadores, pueden ser beneficiados con esta nueva forma 

de trabajar. 

3. CAMBIOS EN EL MUNDO DEL TRABAJO Y LA ENFERMEDAD 

DE LOS TRABAJADORES  

 

Actualmente hay muchos casos de estrés, depresión, entre otros trastornos que 

tienen su origen principal en el lugar de trabajo. De acuerdo a la actual Organización 

Mundial de la Salud - OMS, la cuestión de los trastornos mentales puede convertirse 

en una importante causa de ausencia del trabajo ya en 2020. 

En un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud - OMS, que examinó 

cómo es la salud mental en el mundo, llegó a la conclusión de que, en los últimos 10 años, 



 

63 
 

el número de personas con depresión se incrementó en un 18,4%, y es aproximadamente 

el 4.4% de la población de la tierra, o 322 millones de personas, en su mayoría 

mujeres. Ciertamente, gran parte de este número está directamente relacionado con el 

trabajo. 

En los Estados Unidos, se estima que hasta el 80% de los accidentes de trabajo están 

relacionadas con el estrés y pueden costar hasta $ 300 millones al año. 

Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo - EU-OSHA, el 

problema de los trastornos mentales empeora la calidad de vida y la productividad de los 

trabajadores, alcanzando del 3% al 4% del Producto Interno Bruto (PIB) de los 

países involucrados.  

La nueva organización del trabajo, especialmente con el avance de la tecnología, plantea 

una gran amenaza de pérdida de empleo debido a la eliminación de los 

empleos, generando impactos negativos directos en la salud mental de los trabajadores. 

En Japón, el estrés por exceso de trabajo representa alrededor de 10,000 muertes por 

año. En el Reino Unido, se estima que el 17% de todas las ausencias al trabajo se deben 

a situaciones estresantes, lo que resulta en un costo del 2% del Producto Interno Bruto 

(PIB) total, por las mismas razones señaladas en los Estados Unidos. 

Este problema de exceso de trabajo, se puede trabajar desde cualquier lugar, estar siempre 

conectado, causado una preocupación generalizada en Francia, que se vio obligado a 

publicar una ley, llamada Ley de la desconexión (L y droit a su déconnexion). Según su 

legislación, las empresas con más de 50 trabajadores deberían negociar con los sindicatos 

como una forma de definir mejores momentos en los que los empleados pueden 

desconectarse del trabajo, es decir, pueden ignorar los mensajes enviados por la empresa, 

generalmente fuera del horario laboral normal y días o semanas sin sean castigados. 

En Alemania, el propio Volkswagen, desde 2011, ya impone algunas restricciones en el 

acceso a su correo electrónico entre las 18h15min y las 07h00min. 

Tomando a Brasil como ejemplo, las estadísticas muestran que los brasileños están cada 

vez más enfermos debido a su entorno laboral, siguiendo una tendencia mundial. Según 

un estudio de la Asociación Internacional de Manejo del Estrés (ISMA), en 2018, uno de 

cada tres trabajadores brasileños se vio afectado por los efectos negativos del estrés, y 

solo Japón tuvo un mayor número de trabajadores afectados, llegando al 70% de la 

población económicamente activa (ISMA, 2019) . 

De acuerdo a la propia Seguridad Social de Brasil (tomando los datos de 2010) son unas 

70.000 salidas al año, causada por la depresión, y la pensión por discapacidad relacionada 
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con trastornos mentales y del comportamiento llega a más de 10.000 al año. De 2012 a 

2016, este tipo de licencia representó el 9% del total de beneficios por enfermedad y 

discapacidad otorgados. 

Según ISMA (2019), la mayor causa de estrés entre los brasileños es el miedo a perder su 

trabajo. Se estima que el 3,5% del Producto Interno Bruto - El PIB brasileño se pierde 

con los males del estrés relacionados con el entorno laboral. 

Lo que las empresas deben entender es que, en vista de la nueva organización laboral, las 

nuevas formas de trabajo, la salud mental de los trabajadores debe ser monitoreada y las 

empresas deben eliminar la premisa de culpabilidad de los empleados por 

enfermedad. Los trabajadores afectados por enfermedades mentales deben, después del 

tratamiento, ya sea reinsertado en el trabajo, y no más estar expuesto a situaciones que 

desencadenan la enfermedad, bajo pena de empeorar la depresión. 

 

3.1.  Síndrome de Burnout 

Una de las principales preocupaciones del mercado de trabajo, debido a las nuevas formas 

de trabajo, miedo a perder el empleo y la crisis económica que afecta principalmente a 

los países de la manera, el llamado "Tercero Mundo" es el síndrome de Burnout, término 

utilizado para definir el escenario más crítico del estrés laboral. 

También llamado Síndrome de Agotamiento Profesional, la participación de este 

síndrome puede ser difícil de diagnosticar, porque además de confundirse con otros 

trastornos, como el estrés en sí, el trabajador mismo no siempre permite las señales de 

que algo no está bien con tu salud. 

Los principales síntomas de este síndrome son: fatiga, que puede progresar a problemas 

cardiovasculares a ataques histéricos y brotes psicóticos. Un trabajador afectado por este 

síndrome, ya está en condiciones de perder de vista la gravedad de los hechos que están 

sucediendo a su alrededor, siendo "atada" a una situación que no se ve la salida. 

Cuando un trabajador se le diagnosticó este síndrome, la primera recomendación es que 

disfruta de vacaciones de forma inmediata, a partir de la terapia, y que estas medidas son 

para prevenir un empeoramiento de la situación ya que este trabajador puede obtener una 

profunda depresión. 
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4. NANOTECNOLOGÍA E IMPACTOS EN LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES  

 

La nanotecnología es el uso de cualquier material en una escala manométrica, es decir, la 

billonésima parte de un metro o un metro dividido por mil millones de partes. 

En otra definición, la nanotecnología se puede entender como el estudio y la 

manipulación de materiales con tamaños 1nm a 100 nm con propósito científico es y / o 

industrial. (Maranhão, 2008). 

En muchas industrias, el uso de nanomateriales ya es una realidad, como en la industria 

de la pintura que usa nanotitanio para aumentar la durabilidad de la pintura, en la industria 

de la construcción, como el uso de nanotubos de carbono en el cemento para aumentar la 

resistencia del hormigón, industria farmacéutica, en el uso de la administración de nuevos 

medicamentos, así como protectores solares en el área de cosméticos, industria 

automotriz, entre otros. 

Según la propia OIT, para 2020 aproximadamente el 20% de todos los productos 

manufacturados en el mundo se basarán en el uso de la nanotecnología. 

También para 2020, la National Science Foundation estima que la 

nanotecnología tendrá un impacto de $ 3 billones en la economía global y empleará a 6 

millones de trabajadores para fabricar productos basados en nanomateriales, de los cuales 

2 millones se pueden fabricar en los Estados Unidos (NSF). 2011). 

Es cierto que las industrias que ya utilizan nanomateriales logran ahorros de costos, 

pero muchas brechas de conocimiento permanecen abiertas, y no está claro cómo trabajar 

de manera segura contra el uso de todos estos materiales. 

Enfrentados con esta nueva tecnología, las empresas, los trabajadores y los gobiernos se 

enfrentan al gran reto que es para producir productos con nanomateriales ya en posesión 

reglamentación capaz de guiar las normas de protección de los trabajadores, frente a una 

amenaza nanométrica desconocida. 

A modo de ejemplo de la preocupación con el uso de esta nueva tecnología, el Instituto 

Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) de los EE.UU., a través de 

planificación estratégica, la investigación, la colaboración con las partes interesadas y la 

disponibilidad ampliamente la información disponible, está trabajando para seguir 

ofreciendo soluciones prevenir enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo. 

El manejo de la escala nanométrica de materiales es una nueva forma de 

producir, trayendo como resultado un gran impacto en la salud y seguridad de los 
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trabajadores, así como introducir nuevos métodos de trabajo, elimina otros puestos de 

trabajo, y traer grandes riesgos para la salud trabajadores 

Otro gran problema es la dificultad de regulación de esta nueva tecnología, debido a que 

estos materiales actúan diferentemente de su Materia fuente. Por lo tanto, existe una 

dificultad en la gestión de riesgos para estas nanopartículas, que requiere el uso de 

herramientas como bandas de control y el principio de precaución para garantizar la 

seguridad de los trabajadores (NOLASCO, 2016) (FUNDACENTRO, 2018). 

En términos de impacto en la salud de los trabajadores, el principal problema radica en el 

contacto con partículas a escala de manómetro, principalmente por la vía 

respiratoria, donde los trabajadores no tienen un conocimiento adecuado sobre los riesgos 

que corren, y la protección adecuada aún no se ha desarrollado 

adecuadamente. Por ejemplo, las máscaras respiratorias que se recomienda 

utilizar actualmente son filtros de aire particulado de alta eficiencia (HEPA), capaces de 

adsorber el 99.9% de las impurezas del aire. 

El tracto respiratorio es la ruta principal de contaminación por este tipo de material, lo 

que puede ocurrir a la contaminación por la piel y a las vías de los ojos. 

No está claro cuáles son los riesgos que plantea la exposición de los trabajadores 

a nanomateriales, ya que aún no existe un estudio epidemiológico de 10, 15 o 20 años que 

pueda resaltar los problemas causados. 

Debido a estos riesgos, actualmente existe una rama de toxicología centrada en el estudio 

de la nanotecnología llamada In Notoxicology. 

El uso de nanomateriales ya es una realidad, ya que se encuentra en cientos de productos, 

como cosméticos, ropa, biomedicina, que brindan un gran beneficio a la sociedad, pero 

también generan cierta preocupación, porque la inversión realizada en el desarrollo de 

esta nueva tecnología no es incluso hecha para evitar sus impactos en las nuevas formas 

de trabajo provocadas por el uso de esta tecnología. 

Es cierto que el uso de la nanotecnología aún genera una gran inseguridad para su uso, ya 

que requerirá la calificación de los trabajadores para hacer frente a esta nueva tecnología, 

lo que puede conducir a la intensificación del trabajo o al miedo a la pérdida del 

mismo. Como resultado, podemos tener, como consecuencia, un aumento en los 

accidentes laborales y enfermedades profesionales, lo que tiene un costo para la sociedad 

en su conjunto, e incluso puede sobrecargar los sistemas de seguridad social. 

Las ocupaciones que provocan preocupaciones en las que el riesgo de contacto con 

sustancias peligrosas es alto incluyen, entre otras, la gestión de residuos y las actividades 
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de construcción y mantenimiento, como la limpieza o los servicios de atención 

domiciliaria. 

Como impacto directo, se puede citar la eliminación de algunas actividades, por 

ejemplo, el neumático producido con nanotecnología sin pinchazos, eliminando así la 

función del reparador de neumáticos, que es el profesional que repara los pinchazos de 

estos neumáticos. Otro ejemplo es el uso de parabrisas de automóviles producidos con 

nanotecnología que, además de ser anti arañazos, no requieren limpiaparabrisas, lo que 

elimina por completo el uso de este accesorio en automóviles, y también elimina el trabajo 

de quienes producen, comercializa, repara y ensambla el limpiaparabrisas. 

Dada toda esta preocupación por los impactos en las relaciones laborales y la salud de los 

trabajadores con el uso de nanomateriales, se publicó en Brasil, a través de la Fundación 

Jorge Duprat Figueiredo para la Seguridad y Medicina del Trabajo 

- FUNDACENTRO63 , Norma Técnica Nº 1/2018 - Los desafíos de la salud y seguridad 

en el trabajo (SST) para la producción segura utilizando nanotecnología, que muestra toda 

su admiración y preocupación por el uso de esta nueva tecnología: 

 

Debido a que tiene un alcance tan amplio y diverso, lo que es 

común en todas estas áreas es la manipulación de la materia a 

escala nanométrica, pero los impactos son bastante diferentes en 

cada sector. Algunos incluso pueden ser positivos, ya que 

permiten crear nuevos materiales e incluso nuevas soluciones a los 

problemas ambientales, económicos y de salud, pero ya están 

provocando y hasta ahora pueden tener 

consecuencias desconocidas en las relaciones sociales, el trabajo, 

medio ambiente y la salud de los trabajadores y el público en 

general. Los ejemplos incluyen: nuevas enfermedades, incluidas 

las psicológicas, debido a la precariedad del trabajo en algunas 

actividades o trabajo virtual que requiere una gran 

participación intelectual; nuevas formas de relación 

laboral; ocupaciones extintas, especialmente debido a la 

robotización; surgimiento de nuevas ocupaciones que 

necesitan capacitación adicional; nuevas formas de producción 

                                                             
63  Fundación brasileña vinculada al gobierno federal brasileño, centrada en el estudio e investigación de 

las condiciones de trabajo, con la participación de todos los agentes sociales involucrados en el tema. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn1
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debido a impresoras 3D, robotización, etc. Nuevos materiales 

para las más diversas aplicaciones (FUNDACENTRO, 

2018). (Traducción libre). 

La falta de límites de exposición claramente definidos, la dificultad para controlar los 

procesos en entornos ocupacionales en la industria de los nanomateriales y la falta de 

conocimiento sobre los verdaderos efectos a largo plazo sobre la salud de los 

trabajadores siguen siendo una preocupación para los profesionales de la salud y la 

seguridad del trabajo. 

Los nanomateriales pueden presentar nuevos desafíos para comprender, predecir y 

gestionar los riesgos potenciales para la salud de los trabajadores. 

Frente a este escenario, las empresas deben asumir su papel de "Actor principal", 

brindando información actualizada a los trabajadores y promoviendo su empoderamiento, 

anticipando el uso de esta nueva tecnología, para que estos trabajadores puedan adaptarse 

o reubicarse en el mundo del trabajo. 

5.   LA INDUSTRIA 4.0    

 

Con el avance de las nuevas tecnologías, la industria llamada 4.0, donde el uso de la 

inteligencia artificial se convierte acelerado, esto trae preocupación para los trabajadores, 

porque se sienten amenazados por la pérdida del empleo, y también por tener gran 

dificultad en la adaptación a esta nueva realidad ya que existe la sensación de estar 

siempre desactualizado. 

Con la industria 4.0, los trabajadores se sienten presionados, y aquellos que todavía están 

en el trabajo para que no pierdan sus trabajos pueden estar sujetos a salarios más bajos e 

incluso a trabajar con horas de trabajo excesivas. 

En la Industria 4.0, podemos relacionar impactos positivos, con ambientes poco 

saludables, que enferman los trabajadores, tales como ambientes ruidosos con 

temperaturas extremas y ambientes peligrosos, ofreciendo 

graves riesgos de enfermedades y accidentes a los trabajadores, como máquinas sin 

protección, el riesgo de Las descargas eléctricas, entre otras, se pueden minimizar o 

evitar, ya que habrá menos trabajadores expuestos a estos entornos. 

Por ejemplo, solo en Brasil en 2017, hubo 1,387 muertes por accidentes de origen 

eléctrico (ABRACOPEL, 2018), una gran parte de estos accidentes laborales. 
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Otro dato alarmante de Brasil está relacionado con accidentes con miembros superiores, 

que solo en 2017 totalizaron 22,668 casos, y más de 4,500 de estos casos llevaron a la 

amputación de muñeca y mano. 

Como ejemplo de interacción hombre-máquina, siendo una medida ergonómica en 

entornos de trabajo, en algunas empresas líderes ya es una realidad utilizar el 

exoesqueleto, que se utiliza para reducir la fuerza muscular del trabajador, mejorando su 

condición ergonómica. Un trabajador que utilice este equipo para el desarrollo de sus 

actividades puede, por ejemplo, en una flexión del cuerpo, tienen la absorción de todo el 

peso del tronco por el equipo. 

Hay todavía algunas dudas sobre el uso del exoesqueleto, porque no se sabe si puede 

dañar la salud de los trabajadores. Este accesorio no debe verse como una herramienta 

para aumentar la productividad, sino para mejorar las condiciones de trabajo del 

trabajador. 

En términos de medidas de prevención, el uso de equipo de protección personal (EPP) 

tiene una limitación importante, ya que representa la última barrera entre el riesgo y el 

trabajador, actuando solo para minimizar las lesiones en caso de accidente. Con el 

advenimiento de nuevas formas de trabajo, a través de cambios en el proceso, con 

automatización, mecanización, donde la maquinaria puede prescindir de la presencia del 

trabajador ante el riesgo, estas medidas se vuelven extremadamente efectivas y tienden a 

actuar directamente en la reducción de accidentes y enfermedades ocupacionales, ya que 

tienden a no depender más de la atención de los trabajadores o del uso correcto del EPP. 

Sin embargo, la medida en que el "físico" del trabajador es menos necesario, aumenta las 

demandas cognitivas, donde las diferentes formas diferentes de trabajo llevan a la 

enfermedad mental de estos trabajadores. Y cuando se aborda la enfermedad mental, se 

vuelve difícil de cuantificar, porque para estos no hay límites 

de exposición cuantificados preestablecidos. 

6.  PREOCUPACIÓN 

 

Una preocupación importante con respecto a los efectos nocivos sobre la salud de los 

trabajadores no es solo la crisis que afecta a las empresas, sino también la escasez de 

oportunidades para que los trabajadores se reubiquen en el mundo laboral. La grave 

amenaza del desempleo, especialmente frente a la crisis que atraviesan los países, tiene 
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un impacto negativo directo en la salud de los trabajadores. Ante estas amenazas, los 

trabajadores, incluso incapaces de trabajar, todavía están tratando de permanecer en sus 

trabajos por temor a ser reemplazados. Este tipo de comportamiento da lugar a un 

fenómeno llamado " Presenteísmo", que a diferencia del “Absentismo”, donde el 

empleado está fuera del trabajo, en el caso de Presenteísmo', " el trabajador está presente 

en su trabajo, pero sin condiciones de producir satisfactoriamente, además de otros 

problemas de comportamiento como el aislamiento social y el aumento de la agresión. 

Con respecto a los efectos de la organización del trabajo en los 

trabajadores, Chistophe Dejour, en su obra "La Locura de Trabajo", hace un 

análisis sobre la psicopatología de trabajo. Concluye que las principales consecuencias 

de las nuevas formas de gestión están en la salud mental de los empleados, lo que hace 

que permanezcan en un verdadero estado de alienación y desarrollen ideologías 

defensivas, para disfrazar el sufrimiento psicológico al que están sujetos, con el objetivo 

de mantener el empleo en sí. 

Pero no es solo la crisis lo que puede aumentar el desempleo. De acuerdo con el 

informe de Eurofound - Futuro de manufafacturing -

Tecnología escenario: Empleo implicaciones de radicales automatización, cita 

el McKinsey Global Institute (2017), que dice que para los cinco grandes países 

de Europa (Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido) 54 millones de empleos 

equivalentes a tiempo completo están asociados con actividades técnicamente 

automatizadas y el impacto potencial de la automatización es del 46% de las actividades 

laborales. 

En este mismo informe, se informa que más del 32% de los trabajos tienen una 

probabilidad de automatización entre 50% y 70%. En estas obras, una parte significativa 

de las tareas habituales puede automatizarse, pero no todas, lo que implica un cambio 

sustancial en los requisitos de formación para los puestos de trabajo. 

Pero el nuevo informe de IPSOS y el Foro Mundial 

"Global Ciudadanos y Automatización" trajo una encuesta realizada en 26 países en la 

preparación de los trabajadores a través de la automatización (IPSOS, 2019). Las 

conclusiones son básicamente: 

 

 La relación de los trabajadores con la automatización es al principio positiva; 

 Los trabajadores ven el cambio como positivo; 

 Existe el temor de perder el trabajo con el avance de la automatización. 
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 Alrededor de la mitad de los trabajadores admite que la automatización 

ha cambiado su trabajo para mejor, en comparación con hace 10 años; 

 La automatización ha mejorado la calidad del trabajo; 

 La automatización ha reducido el número de lesiones relacionadas con sus 

actividades. 

 

Otro factor que todavía deja mucho que desear es la de regular estas nuevas formas de 

trabajo, por ejemplo, los contratos de cero -  hora, donde no hay un número mínimo de 

horas estipulado. 

Otra preocupación importante es en el caso de un accidente de un trabajador que realiza 

sus actividades en el hogar, en el llamado Home Office. En este caso, ¿cómo definir si fue 

un accidente laboral o no? 

Actualmente hay una nueva tendencia global en el mundo empresarial, la cual es la 

distribución de los espacios de trabajo, como por ejemplo, una oficina compartida por 

varias personas pertenecientes a diversas empresas, la así - llamado " Coworking ". Este 

tipo de intercambio trae un clima de espontaneidad, el intercambio de experiencia para 

convertir las ideas en negocios, y traer economía para las empresas debido a la ubicación 

del recurso compartido, disminuyendo costos para alquilar, internet, muebles, entre otros. 

Curiosamente, incluso los trabajadores a domicilio prefieren trabajar en este tipo de 

intercambio porque existe la necesidad de separar la vida personal y profesional. En este 

caso, la pregunta es quién es responsable de garantizar las condiciones mínimas de salud 

y seguridad en el trabajo en este nuevo tipo de trabajo, ya que el espacio pertenece no 

solo a una, sino a varias compañías. 

Otro ejemplo clásico, contemporáneo, la falta de regulación de las nuevas actividades es 

el uso del transporte mediante las aplicaciones, como Uber, Cabify, 99 taxis, entre 

otros. Es cierto que esta nueva forma de movilidad urbana tiene grandes ventajas para los 

usuarios, los propietarios de aplicaciones y el trabajador, quienes, sin la oportunidad de 

un trabajo formal, comienzan sus actividades como un "Conductor de Aplicaciones". El 

problema es que, como falta la regulación, los trabajadores van más allá de las 

horas de trabajo para trabajar 16 horas al día, y la empresa paga lo que cree que es 

debido sin establecer un mínimo decente. 

Lo que está sucediendo en Brasil y en el mundo es que estos trabajadores se dieron cuenta 

de que trabajan duro y ganan poco, dejando casi todas las ganancias con la empresa. Esto 

ha llegado a ser tan preocupante que, por primera vez, hubo una huelga en todo el mundo 
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el 05.08.2019, donde los conductores de Uber, ponen más demandas sobre los viajes 

realizados por la aplicación, y también reivindican más seguridad durante el trabajo. 

Incluso los trabajadores ya se están organizando para la formación de sindicatos. 

También en Brasil hay un proyecto que obligará a estos conductores a recaudar impuestos 

para la Seguridad Social brasileña, porque si un trabajador es accidental, no tiene la 

cobertura estatal para cubrir su ausencia del trabajo. 

Está claro una vez más que las nuevas formas de trabajo también necesitan de regulación, 

porque al final las demandas de los trabajadores han sido las mismas desde la Revolución 

Industrial, es decir, mejores salarios y mejor salud, seguridad y calidad de la vida en el 

trabajo. 

Dados todos estos factores, y otros como el aumento de la carga de trabajo, la 

acumulación de funciones, los trabajos que requieren una gran cognición y la necesidad 

de nuevas habilidades para lidiar con nuevas formas de trabajo, el estrés derivado del 

trabajo causa gran preocupación porque, debido a la gran presión sufrida, los trabajadores 

terminan llevando los problemas a su vida personal, teniendo un impacto negativo en sus 

familias y, en consecuencia, en la sociedad en general. 

7. MEDIDAS DE CONTROL PARA LA PRESERVACIÓN DE LA 

SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A 

LAS NUEVAS FORMAS DE TRABAJO  

 

Frente a las nuevas formas de trabajo, como se explora en esta investigación, los 

gobiernos y las empresas tienen el desafío de comprender el impacto real en la salud, la 

seguridad, el medio ambiente y la calidad de vida en el trabajo, porque 

los trabajadores ya están comenzando a verse afectados por esto cambios. 

Se deben seguir alentando algunas acciones básicas, como la práctica de actividad física, 

ya que esto sigue siendo esencial para que el cuerpo y la mente de los trabajadores, para 

que ellos continúen manteniendo buenas condiciones psicofisiológicas, mejorando la 

producción, con la consecuencia positiva de preservar la salud de los trabajadores, con 

reducción de enfermedades y accidentes laborales. 

Cuando los trabajadores trabajan físicamente dentro de una empresa, muchas de estas 

organizaciones ya están invirtiendo en cambiar el entorno laboral para que sea más 

agradable y cómodo para los trabajadores. Esto hace que estos trabajadores no se sientan 
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rechazados por estar en el lugar de trabajo, mejorando su calidad de vida en el trabajo. El 

problema es que cuando no se está en el lugar de trabajo, ¿cómo garantizar a 

los trabajadores un ambiente laboral confortable, si este entorno puede formalmente no 

existir? 

Otro punto que debe explorarse es el tema de la valoración de los trabajadores. Además 

de la cuestión salarial, que es fundamental para que las personas vivan de manera 

sostenible, el buen trabajo debe ser reconocido, valorado, brindando al trabajador una 

sensación de logro, de satisfacción laboral. Estos trabajos deben ser recompensados con 

el elogio, folgas, cenas de vacaciones, además, que es, por supuesto, una compensación 

económica justa. 

También de suma importancia, deben tenerse en cuenta las horas de trabajo flexibles. La 

cultura aún persiste en un control estricto de las horas de trabajo, con horarios rígidos de 

llegada y salida, pero con los cambios provocados por las nuevas formas de trabajo, esto 

ya no se puede justificar más, pues los horarios se tornaron más flexibles. Por ejemplo, 

un trabajador que puede elegir su tiempo de viaje para realizar algún tipo de actividad 

puede evitar la congestión estresante, especialmente en los grandes centros urbanos en las 

horas de punta. 

Sin embargo, lo que continúa y seguirá siendo de suma importancia son los descansos 

durante las horas de trabajo, para que el trabajador pueda tener una 

recuperación psicofisiológica. Incluso con las nuevas formas de trabajo, el cuerpo y la 

mente sigue siendo el mismo, necesitando recuperación, no sólo física, pero sobre todo 

psicológica porque las actividades son cada día más exigentes de cognición. 

Por ejemplo, en Brasil, hay un regulador estándar de trabajo ergonómico, denominado 

NR 17, que ya llama la atención desde el año 1990 a la 

recuperación psicofisiológicos trabajadores. 

 

17.1 Esta Norma Regulatoria tiene como objetivo establecer 

parámetros que permitan la adaptación de las condiciones de 

trabajo a las características psicofisiológicas de los trabajadores, 

a fin de proporcionar la máxima comodidad, seguridad y un 

rendimiento eficiente (traducción libre). 

Tenga en cuenta que esta norma tiene como objetivo establecer parámetros mínimos para 

adaptar las condiciones de trabajo a las características psicofisiológicas de los 
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trabajadores, a fin de tratar de proporcionar la máxima comodidad y seguridad, para que 

los trabajadores tengan un rendimiento suficiente en su trabajo, sin comprometer su salud 

y seguridad. Esta misma norma dice que para tomar medidas para mejorar las condiciones 

de trabajo, se debe preparar un Análisis de Trabajo Ergonómico, bajo la responsabilidad 

del empleador. 

Esta norma laboral también llama la atención sobre la organización del trabajo en las 

empresas, teniendo en cuenta las normas de producción, el tiempo requerido, el ritmo del 

trabajo, el contenido de las tareas, entre otros. 

El establecimiento de pausas durante la jornada laboral también está previsto en este 

reglamento, que establece, por ejemplo, que el trabajador cuya actividad es la entrada de 

datos digitales, o escribir, debe descansar 10 minutos después de 50 minutos de trabajo, 

esto para recuperarse psicofisiológica mente. El establecimiento de esta ruptura 

se centra en el sector bancario, donde hubo muchos tipeos, lo que resultó en muchas 

salidas por enfermedad de los miembros superiores del cuerpo. Para otras actividades, los 

descansos deben ser establecidos por un profesional de salud y seguridad. 

Quizás esta medida, el establecimiento de un descanso, es la medida más importante 

debido a las nuevas formas de trabajo, pero, cada día es difícil de controlar, debido a las 

diversas herramientas disponibles que el trabajador puede usar para trabajar desde 

cualquier lugar, conectado o no. 

Cuando se trata de medidas de control para la preservación de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente a las nuevas formas de trabajo, este es el principal desafío del "mundo 

laboral del futuro", porque el trabajador no está físicamente presente en la empresa, 

siendo que la orientación y la relación con los trabajadores se tornan más difíciles. Los 

trabajadores están cada vez más conectados, pero cada vez más aislados, lo que dificulta 

el funcionamiento de los mecanismos de regulación de grupos humanos. 

Esto tiene graves consecuencias para la salud mental de los seres humanos, 

los trabajadores en general. 

8.  CONSIDERACIONES FINALES     

 

Los prevencionistas laborales, el gobierno, los empleadores y los trabajadores de todo el 

mundo deben enfrentar el problema de frente, con el desarrollo de campañas para 
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entender el nuevo mundo del trabajo y su impacto, especialmente en relación con el 

impacto en la salud mental de los trabajadores. 

Los trabajadores deben recibir apoyo para seguir siendo necesarios, sintiéndose seguros 

en sus trabajos. 

Las empresas, frente a estos nuevos impactos todavía no solo deben continuar con la 

importante función social, sino que también tienen un papel didáctico y educativo en la 

sociedad, y deben alentar a sus trabajadores, por ejemplo, a dormir, mantener el hábito de 

alimentación saludable, la práctica de ejercicios físicos regulares, hacer actividades de 

socialización de sus empleados trayendo satisfacción a todos, y como un factor de crucial 

que los trabajadores toman vacaciones y viajar con su familia y amigos. 

Las nuevas formas de trabajo, especialmente con el avance de la tecnología, tendrán un 

gran impacto en el mundo del trabajo, con consecuencias aún 

desconocidas. En reciente informe de la OSHA-UE - Agencia Europea para la 

Seguridad en Salud en el Trabajo, con el título, Foresight sobre riesgos nuevos y 

emergentes de seguridad y salud ocupacional asociados con la digitalización en 2025 

Observatorio Europeo de Riesgos Informe, en su conclusión dice: 

 

La mano de obra será más diversa y dispersa, a menudo cambiando los 

empleos y trabajando en línea, en lugar de estar presente 

en persona. Todo esto dará lugar a desafíos y oportunidades, incluidos los 

de SST. Estos cambios son difíciles de predecir, por lo que los escenarios 

futuros, como los producidos durante este proyecto de pronóstico, son una 

herramienta valiosa para ayudar a informar a los responsables políticos. 

(Traducción libre). 

De la misma manera que las nuevas formas de trabajo crean nuevas actividades, eliminan 

muchas otras, y depende del estado desarrollar una estrategia para administrar entre 

empresas, aquellos que han perdido sus empleos y aquellos que ya están trabajando con 

las nuevas formas de trabajo. 

Es la obligación de las empresas para garantizar un ambiente de trabajo seguro y 

saludable para sus trabajadores. La propia Agencia Europea para la Salud y la Seguridad 

en el Trabajo (OSHA-UE), a través del Pilar Europeo de Derechos Sociales, publicado 

por el Parlamento Europeo el 17 de noviembre de 2017, ya llama la atención sobre el 

hecho de que los trabajadores tienen derecho a un entorno laboral adaptado a sus 
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necesidades, permitiéndoles ampliar su participación en el mercado laboral (OSHA-UE, 

2017). Estos pilares cuentan con 20 principios a los que tienen derecho los trabajadores, 

tales como el acceso a los servicios esenciales, la atención sanitaria, la protección social, 

la información sobre las condiciones de trabajo, entre otros. La pregunta es: ¿Cómo 

asegurar este ambiente de trabajo saludable frente a nuevas formas de trabajo, con 

relaciones laborales cada vez más débiles? 

¿Qué pasa si este entorno no existe físicamente? ¿Cómo garantizar condiciones de trabajo 

saludables y sostenibles? ¿Qué pasa con la Seguridad Social? ¿Cómo obligar a este 

trabajador a unirse al sistema si no tiene ningún tipo de relación laboral formal? 

Nosotros enfrentamos a un gran desafío frente a las nuevas formas de trabajo, y los 

gobiernos, las empresas y los trabajadores deben trabajar juntos para encontrar soluciones 

innovadoras para garantizar la salud, la seguridad, el medio ambiente y la calidad de vida 

de quienes trabajan y generan riqueza para los países, para todo el mundo en general. 

Que especialmente el poder público y la comunidad empresarial puedan desarrollar 

formas de analizar escenarios futuros en el mundo del trabajo, establecer políticas y 

estrategias para que podamos anticipar los impactos que las nuevas formas 

de trabajo causan en la salud de los trabajadores.  

Que podamos ofrecer trabajo decente para los jóvenes que ingresan al mundo laboral, así 

como salud y seguridad en el trabajo para todos los trabajadores y, sobre todo, seguridad 

social para los ancianos que ya han abandonado el mundo del trabajo. 

Este documento no pretende agotar el tema de las nuevas formas de trabajo ante el avance 

de la tecnología, con una reflexión sobre la salud y la seguridad de los trabajadores, sino 

más bien "provocar" una discusión seria y objetiva sobre el tema , con el fin de promover 

nuevos reflexiones para que podamos trabajar de manera preventiva , anticipando los 

problemas que puedan surgir, para que estos impactos se minimicen, no enfermen a 

nuestra fuerza laboral , no sobrecarguen los sistemas de Seguridad Social , lo que resulta 

en la construcción de un mundo mejor, con salud, seguridad y calidad de vida en el 

trabajo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El art. 13 del Real Decreto Legislativo (en adelante RDL) 2/2015, de 23 de octubre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante 

ET), publicado en el BOE núm. 255, de 24/10/2015, reformó el denominado contrato de 

trabajo a domicilio. La Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma 

del mercado laboral (BOE núm. 162, de 7 de julio de 2012) menciona en su 

Preámbulo III el teletrabajo para justificar la reforma del art. 13, pero en el articulado de 

la Ley no sólo no lo menciona, sino que no lo regula en los términos del Acuerdo Marco 

Europeo sobre el teletrabajo (2002), en adelante AMET, adoptado por los agentes 

sociales de la Unión Europea.   

El legislador dejó pasar una oportunidad para promover el teletrabajo como una de las 

nuevas formas de desarrollar la actividad laboral con garantías para los trabajadores a 

distancia. La regulación actual no permite incluir las nuevas formas de trabajo que han 

recobrado un considerable auge como consecuencia del desarrollo de la digitalización del 

trabajo y de la "peligrosamente" denominada originariamente economía colaborativa y 

actualmente economía de plataformas. 

2. NOCIÓN Y CARACTERES  

Según el ET, el trabajo a distancia es "aquél en que la relación de la actividad laboral se 

realice 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 ejemplo, véase la SSTSJ65 Castilla y León de 29 de octubre de 

1992, Rec. Suplicación 833/1992).  

De esta definición constatamos los siguientes caracteres: a) realización de la actividad de 

manera preponderante (exclusión del trabajo ocasional); b) lugar de realización de la 

actividad: domicilio o en el lugar libremente elegido por el trabajador (voluntariedad); y 

c) alternancia de la actividad laboral con el trabajo presencial. En esta noción no se hace 

referencia ni a la utilización de las tecnologías de la información que permiten la 

realización de la actividad a distancia (instrumento tecnológico), ni entra a valorar qué se 
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entiende por "preponderante" para excluir de la consideración del trabajo a distancia la 

realización de tareas ocasionales realizadas con los instrumentos telemáticos y/o digitales 

(por ejemplo, contestar las llamadas por teléfono, enviar un correo electrónico mientras 

se utiliza el transporte público para ir o venir del trabajo, contestar las llamadas o 

los mails en horas fueras de trabajo, etc.).  

En los años 80 la doctrina clásica italiana consideró trabajo ocasional aquél que suponía 

la realización del 20% de trabajo a distancia, realizándose el resto en el lugar típico de 

referencia: el centro de trabajo. El teletrabajo es trabajo a distancia, pero sólo cuando se 

identifica con la utilización de las tecnologías de la información y comunicación, que 

puede ser realizado en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido 

por éste.  

El Convenio núm. 177 de la OIT, Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996 establece 

que no se considera trabajador a domicilio por el mero hecho de realizar ocasionalmente 

su trabajo como asalariado en su domicilio, en vez de realizarlo en su lugar habitual.  

En este sentido la definición del trabajo a domicilio incluye, además del propio domicilio 

del trabajador, otros locales que escoja distintos de los locales de trabajo del empleador. 

El ex-art. 13 ET dejaba fuera del ámbito de aplicación el teletrabajo a domicilio realizado 

con la vigilancia del empresario (teletrabajo interactivo). Esta norma incluía entre los 

rasgos de la definición del contrato de trabajo a domicilio que la actividad laboral fuera 

realizada "sin la vigilancia del empresario".  

La nueva regulación del trabajo a distancia, acertadamente, excluye este rasgo en los 

términos del convenio núm. 177 de la OIT para incluir todas las modalidades 

de teletrabajo en la denominación del trabajo a distancia.  

En esta noción del trabajo a distancia se incluyen el denominado teletrabajo y el trabajo 

a domicilio. No obstante, entendemos que esa noción no es suficiente para dotar de 

garantías la realización de los trabajos a distancia mediante medios tecnológicos 

y/o telemáticos. El teletrabajo es una forma de organización y/o de realización del trabajo 

que utiliza 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 
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empresa se efectúa fuera de los locales de forma regular (AMET, 2002); (véase la 

pionera STSJ Madrid de 30 de septiembre de 1999, Rec. Suplicación 2938/1999).  

En el caso de que la realización de la actividad se realizara mediante el trabajo en las 

plataformas económica digitales no encontramos amparo en ninguna de las dos 

definiciones, puesto que estamos ante una situación de "anomia" laboral. Los trabajos 

digitalizados y las nuevas formas de organización del trabajo como, por ejemplo, los 

empleados compartidos; trabajos compartidos; gestión provisional; trabajo ocasional; 

trabajo móvil basado en las TIC; programas de vales a cambio de trabajo y trabajo para 

diversas carteras; trabajo repartido entre numerosas personas y 

empleo colaborativo (EUROUND, 2015) no encuentran regulación laboral, y no se 

pueden reconducir por la vía del art. 13 ET. 

3. FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO 

El contrato por el que se establezca el trabajo a distancia será por escrito, siendo de 

aplicación las reglas contenidas en el art. 8.3 ET para la copia básica del contrato de 

trabajo. Se trata de un requisito formal que obliga al empresario a comunicar a la oficina 

pública de empleo, en el plazo de los diez días siguientes a su concertación, el contenido 

del acuerdo escrito. Esto implica que el empresario debe entregar la copia básica a la 

representación legal de los trabajadores. Con ello el legislador pretende que haya un 

control administrativo y sindical de la elaboración de estos contratos que, por sí mismos, 

son una fuente de contratación irregular o "trabajo negro".  

En general, la regulación del contrato de trabajo no hace mención alguna al contenido de 

la prestación laboral y al contenido del contrato de trabajo frente al nuevo paradigma del 

cambio tecnológico en el trabajo (Falguera Baró, M.A. "Nuevas tecnologías y Trabajo 

(I): perspectiva contractual", Trabajo y derecho, núm. 19, (La Ley 4778/2016, p. 3).  

Por otro lado, aunque el legislador no señale nada es conveniente que el acuerdo escrito 

realice una mención al carácter voluntario de la prestación en los términos del AMET, 

2002. Esto es así porque el trabajo a distancia y el teletrabajo pueden formar parte de la 

descripción inicial del puesto de trabajo o pueden incorporarse de forma voluntaria más 

tarde. Es decir, es conveniente que se haga constar que el trabajo a distancia y 

el teletrabajo son voluntarios para el trabajador y el empresario afectados. Así, por 

ejemplo, en el caso de que el trabajo a distancia forme parte de la descripción inicial del 
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puesto de trabajo [arts.  3.1 c) y 8.1 ET] hay que hacerlo constar expresamente, porque la 

modalidad que regula el art. 13 ET es la modalidad compartida del trabajo a distancia con 

el trabajo presencial.  

Asimismo dada la insuficiente regulación normativa del art. 13 ET, en el caso de que el 

trabajo a distancia no forme parte de la descripción inicial del puesto, el acuerdo debería 

seguir los términos del AMET. En este sentido, si el empresario hace una oferta 

de teletrabajo, el trabajador puede aceptarla o rechazarla.  Si es el trabajador quien 

expresa su deseo de teletrabajar el empresario puede igualmente aceptarla o rechazarla. 

Por este motivo hay que procurar garantizar a los trabajadores que el paso al teletrabajo no 

afecte a su estatus laboral y que, en la medida de lo posible, la negativa de un empleado 

a teletrabajar no constituya, en sí misma, un motivo de rescisión de la relación laboral ni 

de modificación de las condiciones de trabajo de este trabajador.  

En definitiva, consideramos que es necesario pactar la reversibilidad de la prestación de 

servicios, bien por acuerdo individual o colectivo. Y que esta reversibilidad pueda 

implicar una vuelta al trabajo en los locales de la empresa a demanda del trabajador o del 

empresario cuando las modalidades de esta reversibilidad se establezcan por acuerdo 

individual o colectivo (STSJ Madrid de 24 de noviembre de 2009, Rec. Suplicación 

4832/2009). La necesidad de acordar la reversibilidad queda constatada en todos los 

acuerdos de las comunidades autónomas que han regulado la jornada no presencial 

mediante el teletrabajo (País vasco, Comunidad Valenciana, Comunidad Autónoma de 

Castilla y León, Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Comunidad Autónoma 

de Illes Balears; Comunidad Autónoma de Extremadura y Comunidad Autónoma de La 

Rioja).  

Consideramos que la insuficiente regulación del art. 13 del ET no dota a esta forma de 

prestación de servicios de los estándares del trabajo decente de la OIT, salvo que 

mediante acuerdo se pacten el carácter voluntario y la reversibilidad en los términos que 

hemos señalado. Así, por ejemplo, la obligatoriedad del establecimiento por acuerdo 

colectivo de esta modalidad de trabajo no puede imponerse por ni por la vía del ET ni por 

acuerdo colectivo (STS 11 de abril de 2005, Rec. 143/2004). 

4. LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES A DISTANCIA:        

GENERALIDADES 
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El art. 13.3 ET contempla que los trabajadores a distancia tendrán los mismos derechos 

que los que prestan sus servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo que "aquellos 

sean inherentes a la realización de la prestación laboral en el mismo de manera 

presencial". En general, dado que el legislador ha optado por la modalidad compartida de 

trabajo a distancia con el trabajo presencial, entendemos que no debe haber problema 

alguno en la aplicación de este principio, por ejemplo, en relación con la percepción de 

ciertos pluses característicos del trabajo presencial: plus de asistencia y/o de puntualidad.  

El AMET 2002, que no especifica una modalidad de teletrabajo concreta, puesto que 

el teletrabajo puede formar parte de la descripción inicial del puesto de trabajo o puede 

incorporarse de forma voluntaria más tarde, contempla que "los teletrabajadores se 

benefician de los mismos derechos, garantizados por la legislación y los convenios 

colectivos aplicables que los trabajadores comparables que trabajan en los locales de la 

empresa". Sin embargo, no define qué se entiende por "trabajadores comparables", por lo 

que deberíamos acudir al significado empleado en el art. 12.1 ET en relación con el 

trabajador a tiempo completo comparable. Así, podemos decir que el trabajador 

comparable será aquel trabajador presencial "de la misma empresa y centro de trabajo, 

con el mismo tipo de contrato de trabajo y que realice un trabajo idéntico o similar".  

Entendemos que esta regulación es más completa, puesto que tiene en cuenta 

las peculiaridades del teletrabajo, desde el momento en que establece que "pueden ser 

necesarios acuerdos específicos complementarios individuales o colectivos". En realidad, 

estos acuerdos no sólo son necesarios sino que cubren la carencia de una regulación 

normativa específica y necesaria de la modalidad del trabajo a distancia telemático.  Así, 

por ejemplo, son significativos los Decretos de las Comunidades Autónomas que 

introducen la modalidad de teletrabajo como el del País Vasco (Decreto 92/2012, de 29 

de mayo, por el que se aprueba el Acuerdo sobre la prestación del servicio en la modalidad 

no presencial mediante la fórmula del teletrabajo por el personal empleado público de la 

Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos 

Autónomos).  

En este caso, valoramos positivamente esta regulación porque "puede servir de modelo 

para otras Administraciones Autonómicas que no hayan adoptado dicho acuerdo, o para 

mejorar los aspectos más débiles o ciertas carencias de acuerdos ya adoptados en otras 

comunidades autónomas" (Sierra Benítez, E.M.; "Teletrabajo en la Administración 
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General de la Comunidad Autónoma de Euskadi  y sus organismos autònomos (El País 

Vasco", en Mella Méndez, L. (dir.), El teletrabajo en España: aspectos teóricos-

prácticos de interés, La ley, 2017, p. 353). Como también los acuerdos y convenios 

colectivos empresariales o sectoriales que han regulado 

las peculiaridades del teletrabajo en esos ámbitos como, por ejemplo, CC estatales de 

"perfumería y afines" (2012); del "sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas 

de accidentes de trabajo" (2012-2015); de "prensa diaria" (2013), de "la industria del 

calzado" (2014), de "la industria química" (2015); "oficinas y despachos de Navarra" 

(2010-2014). Y los de ámbito de empresa, como CC de "Ibermática, S.A." (2014-2018); 

"BP Oil España, S.A.U." (2014); Acuerdo colectivo sobre las condiciones de la 

prestación de servicios en el banco BBVA en régimen de teletrabajo, de 27 de julio de 

2011; CC de Telefónica, etc. (Mella Méndez, L. (dirc.) El teletrabajo en España: 

aspectos teóricos-prácticos de interés, obra cit., pp. 246 a 322).   

4. 1 El principio de igualdad retributiva 

El reformado art. 13 ET contempla que en especial "el trabajador a distancia tendrá 

derecho a percibir, como mínimo, la retribución total establecida conforme a su grupo 

profesional y funciones". En realidad, mantiene en su mayor parte la regulación del 

antiguo art. 13 ET (contrato de trabajo a domicilio) en lo referente a un salario igual, 

como mínimo, al de un trabajador "de categoría profesional equivalente en el sector 

económico de que se trate". El legislador parte de la necesidad de que la actividad laboral 

realizada en el centro de trabajo y que se comparte a distancia no debe conllevar una 

minoración de las retribuciones recibidas. De esta manera el legislador quiere garantizar 

el principio de igualdad retributiva, como lo contemplaba el anterior art. 13 ET.  

En realidad hay cierto temor por parte del legislador a que el empleador aminore los 

conceptos retributivos del trabajador por los "ahorros" que le ocasiona "el no tener que ir 

a trabajar", estimados en un 10% (gastos en transportes, ropa, comidas, etc.). Como 

ejemplo que justifica este principio, es clásica la mención del convenio colectivo de la 

empresa "DHL Internacional España, S.A." (1997-1998) que, "contemplando 

el teletrabajo como forma de creación de empleo adicional en la empresa, establecía que 

las condiciones económicas no eran de aplicación a las existentes en ese momento en el 

convenio colectivo" (Sierra Benítez, E.M., "La retribución, suspensión y extinción en 

el teletrabajo", en Mella Méndez, L. Trabajo a distancia. Estudios sobre su régimen 



 

86 
 

jurídico en el derecho español y comparado, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, p. 223). Se 

trata de una regulación discriminatoria que no se ha vuelto a contemplar en convenios o 

acuerdos posteriores.  

Por otro lado, el empresario está obligado al abono del las horas extraordinarias, puesto 

que el control del ejercicio laboral a distancia mediante la comprobación de la conexión 

del trabajador a la intranet empresarial y de su actividad en la red no supone invasión del 

espacio protegido bajo el concepto de domicilio. Al respecto, no cabe que el empresario 

alegue que no puede efectuar un control de la actividad laboral del trabajador en base 

al art. 18 CE (derecho a la intimidad e inviolabilidad del domicilio) y que, por lo tanto, si 

el trabajador realiza horas extraordinarias no puede exigir su reembolso por la empresa 

en ausencia de las pautas y criterios claros sobre el tiempo de trabajo respetuosas con la 

regulación legal y convencional sobre jornadas y descansos (STSJ Castilla y León de 3 

de febrero de 2016, Rec. Suplicación n. 2229/2015).  

En el trabajo a distancia el problema del control del tiempo de trabajo se debe no sólo a 

la insuficiencia del marco normativo sino también a que "las nuevas realidades del 

mercado laboral ponen en evidencia que el tiempo de trabajo se ha resituado en un nuevo 

paradigma, tanto desde la perspectiva de los empleadores como de las personas 

asalariadas" (Falguera Baró, Miguel Ángel "Tiempo de trabajo, horas extraordinarias y 

control empresarial: algunas reflexiones al hilo de la STS 23.03.2017 (Rec. 

81/2016)", Jurisdicción Social. Blog de la Comisión de lo Social de Jueces para la 

Democracia, 18 de abril de 2017). La STS 23 de marzo de 2017 (Rec. 81/2016) que anuló 

la Sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de octubre de 2015, si bien con tres votos 

particulares, consideró que la obligación del art. 35.5 ET sólo se limita a las propias horas 

extraordinarias y no a las jornadas totales en los respectivos períodos  de referencia, 

aunque matizando que lege ferenda convendría una reforma legislativa que clarificara  la 

obligación de llevar un registro horario a los efectos de facilitar la prueba de la realización 

de la horas extraordinarias. Sin embargo, se eliminó "el único mecanismo de control 

existente en esta materia", con el resultado de que se hizo prácticamente imposible 

siquiera un mínimo control de las normas reguladoras del tiempo de trabajo (Comunicado 

de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, 6 de abril de 2017). No obstante tanto 

el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia 14 de mayo de 2019, Asunto C-

55/18 CCOO/ Deustche Bank) como la reforma operada en el apartado 9 del art. 34 del 
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Estatuto de los Trabajadores (art. 10 del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo) han 

establecido la obligación del empresario de garantizar el registro diario de jornada. En 

este sentido el legislador contempla que “la empresa garantizará el registro diario de 

jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de 

trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se 

establece en este artículo. Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa, o en su 

defecto del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores 

en la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada” (obligación 

empresarial del registro diario de la jornada de trabajo). 

Las reglas sobre limitación de la jornada laboral son uno de los elementos que están en el 

origen del Derecho del Trabajo, la vigilancia y control de las reglas y límites sobre jornada 

máximo y horas extraordinarias es tarea esencial de la inspección de Trabajo y Seguridad 

Social. Por este motivo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha fijado unos 

criterios para la realización de las actuaciones inspectoras en relación con las 

disposiciones relativas al registro de jornada, establecidos en el art. 39.4 de Estatuto de 

los Trabajadores como garantía del registro de jornada (Criterio Técnico 101/2019 sobre 

actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de Registro de 

Jornada) también aplicable a esta modalidad de trabajo a distancia: el teletrabajo. 

4.2 El derecho a la formación y promoción profesional 

El empresario debe establecer los medios necesarios para asegurar el acceso efectivo de 

estos trabajadores a la formación profesional para el empleo, a fin de favorecer su 

promoción profesional. Asimismo, a fin de posibilitar la movilidad y promoción, deberá 

informar a los trabajadores a distancia de la existencia de puestos de trabajo vacantes para 

su desarrollo presencial en sus centros de trabajo (art. 13.3 ET). En parecidos términos se 

contempla el derecho a la formación de los teletrabajadores en el AMET, 2002. 

EL AMET pone en relación el derecho a la formación de los teletrabajadores con el 

principio de igualdad, puesto que "los teletrabajadores tienen el mismo acceso a la 

formación y a las oportunidades de desarrollo de la carrera profesional que los 

trabajadores comparables que trabajan en los locales de la empresa y están sujetos a las 

mismas políticas de evaluación que el resto de los trabajadores". Como el teletrabajo es 

trabajo a distancia telemático, es necesario que los teletrabajadores reciban "una 

formación adecuada para utilizar el equipo técnico a su disposición y sobre las 
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características de esta forma de organización del trabajo". Se trata de una formación 

específica y necesaria que se extiende al supervisor y a los colegas directos de 

los teletrabajadores, porque "pueden también necesitar formación adecuada para esta 

forma de trabajo y su gestión". El art. 13.3 ET contiene una obligación instrumental del 

empresario de garantizar una adecuada formación a los trabajadores a distancia "para el 

desempeño de sus funciones fuera del centro de trabajo, pese a que esa misma exigencia 

podría predicarse directamente de los arts. 4.2 B) y 23.1 d) ET (derecho a la promoción y 

formación profesional en el trabajo y la formación necesaria para su adaptación a las 

modificaciones operadas en el puesto de trabajo" (De Castro Mejuto, LF., " La formación 

y promoción profesional en el teletrabajo", en Mella Méndez, L. Trabajo a distancia 

y teletrabajo. Estudios sobre su régimen jurídico en el derecho español y 

comparado, obra cit., p. 96). En este sentido, si la prestación de servicios se realiza a 

distancia, lo lógico sería realizar la formación también a distancia. No obstante, sería 

conveniente que se realizara de modo presencial para que el trabajador a distancia pueda 

relacionarse. 

4.3 El derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el 

trabajo 

El ET realiza una remisión a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a su normativa 

de desarrollo. Es obvio que en el marco del contrato de trabajo el deber de seguridad 

corresponde al empresario que, en ocasiones, va a necesitar una mayor colaboración o 

participación del trabajador en materia de seguridad y salud para hacer efectivo ese deber 

empresarial. Cuando en la realización de la prestación de servicios a distancia se utilizan 

las nuevas tecnologías, en realidad, se crea un nuevo medio ambiente de trabajo que, 

condicionado por las circunstancias de la prestación de servicios, dificultan la garantía 

del cumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo (Pérez Pérez. M. 

“Derecho del trabajo y nuevos sistemas tecnológicos”, RL, 1988/1, p. 248).  

Si analizamos el papel del teletrabajador, éste tiene un mayor protagonismo en la 

organización del trabajo cuando evitar la producción de ciertos riesgos esté más a su 

alcance que del empleador. En estos casos creemos que debe compartir el deber de 

seguridad cuando el empleador no pueda controlar ni vigilar el lugar de trabajo, o bien 

empleando ese control con las nuevas tecnologías, necesite la colaboración del trabajador 

(por ejemplo, prestando el trabajador su consentimiento para que las personas pueden 
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realizar la comprobación del cumplimiento de las medidas de seguridad en domicilio de 

aquél), Sierra Benítez, E.M, El contenido de la relación laboral en el teletrabajo, obra 

cit., pp. 256 a 258. 

En la actualidad se han realizado unas modificaciones normativas como, por ejemplo, 

reconociendo el derecho a la desconexión tecnológica que está estrechamente relacionado 

con el tiempo de trabajo, la seguridad y salud en el trabajo y la intimidad personal y 

familiar y conciliación de la vida personal, familiar y laboral. La recepción legal de este 

derecho a la desconexión tecnológica se ha llevado a cabo mediante la Ley Orgánica de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (art. 88 LOPD). En 

esta norma se reconoce expresamente que “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”. Para ello el legislador se remite a lo establecido en la negociación colectiva 

o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores.  

En España este derecho se está recogiendo este derecho en la negociación colectiva así 

como también el control de los teletrabajadores. En este sentido destaca el recientemente 

firmado II Convenio Colectivo CV 2019-2021 (Telefónica) recogiendo una serie de 

medidas en materia de conciliación de la vida laboral y familiar, como la potenciación 

del teletrabajo y el Flex Work. En el mismo se contempla que en el año 2020, la empresa 

desarrollará un sistema informático que permita recoger de manera automática y uniforme 

un sistema de control de teletrabajadores, aspecto muy importante para salvaguardar el 

derecho a la seguridad y salud en el trabajo. 

4.4 El ejercicio de los derechos de representación colectiva 

En materia de derechos colectivos el ET contempla que el ejercicio de estos derechos se 

podrán ejercer conforme a lo previsto en el ET. A estos efectos dichos trabajadores 

deberán estar adscritos a un centro de trabajo concreto de la empresa. En este sentido el 

ET sólo hace una mención generalizada al ejercicio de los derechos de representación, 

guardando silencio respecto al resto de los derechos colectivos. Al respecto la regulación 

y desarrollo de los otros derechos colectivos así como aquellos aspectos no previstos 

relacionados con la representación es responsabilidad que deben de asumir los propios 

interlocutores sociales. Así, por ejemplo, en materia de representación de los 
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teletrabajadores surgen una serie de problemas relacionados tanto con la configuración 

de los órganos de representación y el ejercicio de sus funciones como con los derechos 

de participación (Sierra Benítez, E.M El contenido de la relación laboral, obra cit.., pp. 

166 y ss.). Al respecto encontramos algunos pronunciamientos judiciales que han 

reconocido lesión del derecho de libertad sindical debida a la falta de reconocimiento por 

la empresa de la condición de representantes de los trabajadores, en el caso de cierre de 

centros de trabajo donde fueron elegidos, y se ha producido una adscripción virtual de los 

trabajadores a otro centro de trabajo (SAN 23 de diciembre de 2015, Procedimiento 

Derechos fundamentales 299/2015). (Véase con detenimiento Cabeza Pereiro, J. “trabajo 

a distancia y relaciones colectivas, en Mella Méndez, L., El teletrabajo en España: 

aspectos téorico-prácticos de interés, obra cit. 

 

5. CONCLUSIÓN FINAL 

La normativa y la jurisprudencia aplicable garantiza a los trabajadores que el paso al 

teletrabajo no afecte a su estatus laboral y que, en la medida de lo posible, la negativa de 

un empleado a teletrabajar no constituya, en sí misma, un motivo de rescisión de la 

relación laboral ni de modificación de las condiciones de trabajo de este trabajador.  

Tanto la legislación vigente como la jurisprudencia relacionada con el teletrabajo o 

trabajo a distancia, adoptan una postura proteccionista con el teletrabajador, velando y 

tratando de que no se vulneren sus derechos y que en la medida de lo posible sus 

condiciones y consideración se asemeje en gran parte a su homologo presencial.  
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ANÁLISIS PRELIMINAR DEL SISTEMA NACIONAL  
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1. INTRODUCCIÓN  

 El presente trabajo tiene por objeto realizar un análisis preliminar del Sistema Nacional 

Integrado de Cuidados creado por la Ley 19.353. En primer lugar, ahondaremos en los 

nuevos modelos de familia, en cómo se fueron modificando las necesidades de las mismas 

en base a cambios históricos. Para luego analizar la protección de los cuidados, y la 

creación del Sistema Nacional Integrado en nuestro país. La seguridad social a través de 

la construcción de un cuarto pilar, intenta dar respuestas a esos cambios históricos, siendo 

una de ellas, la creación de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados capas de brindar 

una protección social universal. El mismo, en una primera etapa se centró 

fundamentalmente en el cuidado de la primera infancia, y continua su construcción para 

extender la atención a todas las personas dependientes.  

                                                             
66 Aspirante a Profesor Adscripto de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Facultad de Derecho, 

Universidad de la República. Abogada Asesora en la División Negociación Individual de la Dirección 

Nacional de Trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Las opiniones aquí vertidas son 

exclusivamente a título personal y no comprometen en absoluto a las referidas Instituciones. 
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2.  NUEVOS MODELOS DE FAMILIA 

El proceso de cambio de las familias remonta sus orígenes bastante tiempo atrás, quizás 

hoy, salen a luz las consecuencias de esos cambios y como los mismos repercuten casi 

inevitablemente en el mundo del trabajo. Algunos autores ya advertían hace algunos años  

que las “ las familias y  el  entorno local que eran, junto al trabajo, los factores 

tradicionales de integración  social,  están  sometidas a una profunda transformación  

desde mucho  antes de la globalización y de las nuevas tecnologías de la información”.67  

En la actualidad, como  afirma  Quintanilla   “la familia, como unidad de convivencia está 

registrando cambios muy significativos que obligan a cambiar o a adaptar buena parte de 

las prestaciones de la seguridad social o de los derechos laborales en materia de 

adaptaciones de jornada, permisos, entre otros aspectos que hasta hoy se apoyaban en un 

concepto muy tradicional de la unidad familiar. Las uniones de hecho, las familias 

monoparentales, el envejecimiento de la población o la escasa natalidad son factores 

determinantes de las actuaciones legislativas para facilitar la «conciliación»”68.   Es por 

lo que resulta necesario conciliar estos nuevos modelos de trabajo y de familia a los 

efectos de brindar respuestas a estos cambios. 

Como  se advierte en  el INFORME ANUAL DEL SISTEMA DE CUIDADOS 2017 “ 

En un escenario de incremento sostenido de la expectativa de vida y de bajas tasas de 

natalidad, tendremos una población económicamente activa más reducida que nos 

impondrá el desafío de lograr que la mayor cantidad posible de gente, en condiciones de 

trabajar, que quiera trabajar, pueda hacerlo; que lo haga con mayores niveles de 

productividad para mantener y elevar el crecimiento económico y la distribución de la 

riqueza con justicia social y que permita sostener a un sistema de seguridad social que 

cada vez va a presionar fiscalmente con mayor fuerza a la economía uruguaya. Esto 

                                                             
67 FERNÁNDEZ, Luis, Comentarios del libro de Martín Carnoy “El Trabajo Flexible en la era de la 

información”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Nº41, Madrid, p. 41. 

68 QUINTANILLA, Beatriz, QUINTANILLA, Beatriz.  “La conciliación de la vida laboral y familiar en 

el marco jurídico actual” en Cuadernos de Relaciones Laborales, V. 23, núm. 1, 2005, p. 96. 
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requiere eliminar las brechas de las tasas de actividad por género que existen hoy entre 

hombres y mujeres”.69 

 

3. PROTECCIÓN DE LOS CUIDADOS 

El derecho universal a los cuidados de las personas en situación de dependencia, es un 

derecho fundamental y dentro de estos un  derecho social. 70 

A nivel internacional, la noción de responsabilidades  familiares está presente en  varios 

documentos normativos de la OIT.71  

El Convenio  N.º 156 del  año 1981,  en  su  artículo  1 inciso 2 comprende dentro del  

concepto de  trabajadores con responsabilidades familiares,  a los trabajadores y  

trabajadoras con  responsabilidades hacia otros miembros de su  familia directa.72   La 

OIT  sostuvo que el   “Convenio  se propone una serie de medidas de política, como  

políticas en  materia de licencias, servicios de asistencia social, seguridad social,  horarios 

laborales y  modalidades de organización  del trabajo  flexibles….”73 

Posteriormente, “durante la 101ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de 

2012 se aprobó la Recomendación núm. 202 sobre los pisos de protección social, donde 

se señala que estos deberían comprender determinadas garantías básicas de seguridad 

social, entre ellas, el fomento de los servicios sociales de cuidados para personas cuidado-

dependientes, debido a su edad, incapacidad o estado de salud, desde la 

corresponsabilidad pública y social”.74  

                                                             
69 INFORME ANUAL DEL SISTEMA DE CUIDADOS 2017, pág. 17, disponible 

enhttp://www.sistemadecuidados.gub.uy/innovaportal/file/97732/1/informe-anual-2017---web.pdf     

70 RODRÍGUEZ AZCÚE, A., “A propósito del Sistema Nacional Integrado de Cuidados por la Ley 
19.353”, en Revista Derecho  del  Trabajo,  La Ley , Abril/ Junio 2016, Año IV, N.º 117, 

71  PANIZZA, Carolina, Carolina, “Tiempo de Trabajo y familia. La conciliación de la vida laboral y 

familiar”, rev. Derecho Laboral, t. LlVII, Nº 253, FCU, Montevideo, 2014, p.97. 

72 PANIZZA, Carolina, “Tiempo de Trabajo y familia..., ob. cit., p. 99. 

73 OIT, Consejo de Administración 312.ª reunión, Ginebra, noviembre de 2011, GB.312/POL/ 4.ob. cit p. 

1.  

74  “La atención del cuidado mediante la protección social comprende la tríada de tiempo, dinero y servicios 

para cuidar, es decir que supone permisos laborales para que quienes trabajan de forma remunerada puedan 

cuidar a sus familias, transferencias monetarias para ayudar económicamente a las familias de las personas 

que requieren cuidados y servicios de atención directa de los cuidados”. LUPICA, Carina, Recibir y dar 
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Cuando pensamos en “cuidado” no podemos omitir “que el cuidado es tanto un derecho 

como una función social e implica la promoción de la autonomía personal, la atención y 

la asistencia a las personas en situación de dependencia. Constituye el conjunto de 

acciones que la sociedad lleva a cabo para procurar el desarrollo integral y el bienestar 

cotidiano de quienes se encuentran en situación de dependencia y necesitan la ayuda de 

otras personas para realizar actividades de la vida diaria”75 

Como señala Lupica “la necesidad de cuidado no es un asunto nuevo. En todas las 

sociedades siempre hubo personas que han requerido la ayuda de terceros para realizar 

las actividades cotidianas. Sin embargo, en la actualidad, los modos tradicionales de 

atender las necesidades de cuidado están en crisis, debido a la variación en la magnitud 

y complejidad del fenómeno. El desequilibrio entre la oferta y la demanda de cuidados, 

como producto del mayor número de personas que los requieren y, al mismo tiempo, 

debido a la menor proporción de personas en condiciones de proveerlos, se ha 

denominado “crisis de los cuidados”. 76 

A nivel europeo partir de la investigación que realiza Eurofound77 se  observa que existen 

“datos empíricos que acreditan que las tareas de provisión de cuidado son asumidas a 

menudo por los miembros de la familia con los menores costes de oportunidad, es decir, 

por aquéllos que no han de renunciar a otras actividades valiosas. Tradicionalmente, 

                                                             
cuidados en condiciones de equidad: Desafíos de la protección social y políticas de empleo en Argentina.  

Documento de   Trabajo n°5 Oficina de la OIT en Argentina, 1era. edic, 2014, p.11.    

75  Plan Nacional de Cuidados 2016-2020 (documento elaborado por la Junta Nacional de Cuidados a 

través de comisiones interinstitucionales en las áreas de infancia, dependencia, regulación y formación.) 

Sistema Nacional Integrado de Cuidados, diciembre de 2015, Montevideo, p. 6. 

76  “La conjunción de tres factores principales contribuye a la crisis de los cuidados. En primer lugar, el 

envejecimiento demográfico y el aumento en la esperanza de vida de las personas con enfermedades 

crónicas y discapacidades, lo que incrementa tanto el número de los individuos que es preciso cuidar como 

la complejidad de los cuidados que ellos demandan. En segundo lugar, las reformas de los servicios 

sanitarios, que ponen el énfasis en la atención de la salud en el propio entorno: alta precoz hospitalaria, 

programas de cirugía ambulatoria, reformas en la atención psiquiátrica. Cada día más personas con 

enfermedades graves, dependientes de tratamientos médicos de elevado contenido tecnológico o en 

situación terminal, son atendidas en sus hogares. En tercer lugar, existen cambios en la estructura y 

dinámica familiar que limitan la disponibilidad de cuidadores, por ejemplo, la creciente incorporación de 
las mujeres en el mercado laboral, el incremento de familias con dos proveedores de ingresos y la jefatura 

femenina del hogar.”  LUPICA, Carina, Recibir y dar cuidados en condiciones de equidad…, Ob.cit. págs. 

13 y 14. 

77 La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) es una 

organización tripartita de la Unión Europea, cuyo cometido es ofrecer conocimientos para contribuir a la 

articulación de mejores políticas sociales y en materia de empleo y trabajo. Eurofound se creó en 1975, en 

virtud del Reglamento del Consejo (CEE) n.º 1365/75, para contribuir a la planificación y el diseño de 

mejores condiciones de vida y de trabajo en Europa. Información disponible en: 

https://www.eurofound.europa.eu/es/about-eurofound/who-we-are 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01975R1365-20050804:EN:NOT
https://www.eurofound.europa.eu/es/about-eurofound/who-we-are
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más mujeres se han responsabilizado de dichas tareas. Sin embargo, con la reducción 

del tamaño de las familias y el aumento de las tasas de empleo femenino, más varones 

tendrán que asumir, al menos, las tareas de cuidado informales, ya que no hay nadie más 

disponible.”78 

 

4. CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE CUIDADOS 

En el año 2015 el Estado a través de la creación del “Sistema Nacional Integrado de 

Cuidados” y su “Plan nacional de cuidados 2016-2020” 79  procura brindar soluciones a 

las familias que tienen la obligación de cuidar a aquellos a miembros de la familia en 

situación de dependencia, sea esta, leve, moderada o severa. 

 La ley 19.353   de fecha 25 de noviembre de 2015 crea el Sistema Nacional Integrado. 

Posteriormente el decreto reglamentario de la ley 19.353, número 427 del 27 de diciembre 

de 2016, establece el catálogo de servicios que constituyen el Sistema Nacional Integrado 

de Cuidados, derechos y obligaciones de usuarios/as, y definiciones de dependencia y el 

instrumento para su medición.  

 Desde la creación  del  Sistema se apuntó a un  mayor desarrollo de las políticas de 

cuidado a la primera infancia,80 ya que  son una apuesta fuerte para operar sobre ese 

necesario aumento de la productividad. Es condición básica para que comience ese 

tránsito exitoso de los niños por el sistema educativo, que puedan acceder a servicios de 

cuidado de calidad desde sus primeros meses de vida.81 

 

                                                             
78 JUNGBLUT, Marie- Jean, “Conciliar trabajo y las obligaciones de provisión de cuidado de adultos 

mayores en Equilibrio entre el trabajo y la vida personal: crear soluciones para todos, Eurofound- Fundation 

Focus, número 19, diciembre de 2016, p. 15, disponible en 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field f_document/ef1649es.pdf 

79 Plan Nacional de Cuidados 2016-2020, p. 41, “Este Plan concibe a las personas en situación de 

dependencia como sujetos de derecho, implica mucho más que la asistencia en las actividades cotidianas, 

implica ponerlos en el centro de la escena y recomponer su lugar para con el resto de la sociedad, para 

volver a ser trabajadores/as, estudiantes, personas sociales y políticas, para volver a ser y sentirse parte”. 

80 Datos recientes de atención a la primera infancia disponible en 

http://www.sistemadecuidados.gub.uy/innovaportal/file/110580/1/070319_informe-mensual-febrero-

snic.pdf 

81 INFORME ANUAL DEL SISTEMA DE CUIDADOS 2017, pág. 17, disponible en 

http://www.sistemadecuidados.gub.uy/innovaportal/file/97732/1/informe-anual-2017---web.pdf     



 

97 
 

5. OBJETO DE LA LEY 19.353 

El art.  2 de la Ley 19.353, define su objetivo general donde se establece que “la presente 

ley tiene por objeto la promoción del desarrollo de la autonomía de las personas en 

situación de dependencia, su atención y asistencia, mediante la creación del Sistema 

Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), como conjunto de acciones   y medidas 

orientadas al diseño e implementación de políticas públicas que constituyan un modelo 

solidario y corresponsable entre familias, Estado, comunidad y mercado”.   

En el decreto se establecen acciones de apoyo a los cuidados, en su artículo 29 define a 

los “programas de corresponsabilidad” como acciones destinadas a facilitar la 

conciliación entre las responsabilidades familiares vinculadas al cuidado de personas en 

situación de dependencia y el mundo del trabajo y la educación, dentro de las cuales 

encontramos el acceso a los servicios de cuidado. 

Siguiendo sus objetivos el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, brinda asistencia a 

las familias que tienen personas en situación de dependencia82.  La asistencia se hace 

efectiva a través de otorgar distintas prestaciones dependiendo el grado de dependencia 

grado de dependencia de las personas bajo cuidado: asistentes personales, centros de larga 

estadía, teleasistencia y centros de día. 

Como  señala RODRÍGUEZ AZCÚE el fin  y  el propósito del  legislador se  orientan   

hacia la promoción y  autonomía de aquellos en  situación  en  dependencia,  su  atención  

y  asistencia,  siendo  el  Sistema Nacional  Integrado de Cuidados,  el  instrumento 

organizacional,  a  través del  cual se aspira a alcanzar el  fin u  objetivo de la ley.83  

En relación a los fundamentos de la ley, sostiene el  autor que  “ importa poner de relieve 

que hasta el presente  la protección  social  de  los ciudadanos se ha erigido sobre la base 

de  tres pilares fundamentales: la educación, la salud y la seguridad social. La 

institucionalización  de un  sistema de cuidados significa un  avance  tangible hacia la 

construcción  de un  cuarto pilar de la nueva  matríz de la protección  social al  asegurar 

el fortalecimiento  y  la acción  protectora de nuestro “Estado Social de Derecho”” 84 

                                                             
82 Art. 3 inc. D de la Ley 19.353: “Dependencia: el estado en que se encuentran las personas que 

requieren la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de le 

vida diaria y satisfacer necesidades de la vida diaria.” 

83  RODRÍGUEZ, AZCÚE, A, “A propósito del Sistema Nacional  Integrado  de Cuidados...” ob.cit.  

pág.113 

84 RODRÍGUEZ AZCÚE, A.  ídem. 
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El decreto N.º 117 del 25 de abril de 2016 reglamenta el servicio de asistentes personales 

para cuidados de larga duración para personas en situación de dependencia severa85,  

modificado posteriormente por el decreto N.º 392 del 12 de diciembre de 2016. 

El “Plan Nacional de Cuidados 2016-2020 “se propone iniciar el despliegue del Programa 

de asistentes personales en el cual se integraría en una única propuesta la atención de 

personas en situación de dependencia severa, sean estas personas mayores de 64 años o 

personas con discapacidad.”86 Si bien  se prevén varias acciones para que más  asistentes 

personales puedan  prestar sus servicios, en la actualidad “una parte importante del 

servicio de asistentes personales se utiliza para el apoyo y cuidado de niños con 

discapacidades intelectuales”.87 

No obstante, los avances producidos “la oferta actual en materia de cuidados dirigida a 

las personas mayores es escasa y dispersa, involucra a diversos prestadores públicos, 

privados y de la comunidad en un escenario con importantes niveles de informalidad. A 

esa diversidad de actores hay que agregar la existencia de variados modelos y mecanismos 

de regulación, o en algunos casos, total ausencia de tales medidas. En conjunto, ello lleva 

a que tanto el acceso como la calidad de los servicios sea variada, con alcance reducido y 

fuerte inequidad.”88  

En nuestro país los permisos especiales para atender las necesidades de salud de 

familiares en el caso de trabajadores de la actividad privada están previstos en algunos  

convenios colectivos pero en muy escasos sectores de actividad.89   

En el caso de los funcionarios de la administración central, la Confederación de 

Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) firmó un convenio con el Ministerio 

                                                             
85 Según el informe del Sistema de cuidados de marzo de 2018, actualmente hay 8.742 personas con 

dependencia severa en condiciones de acceder al servicio, solamente hay 4.065 usuarios activos y trabajan 

como asistentes personales 3.643 personas.  Datos disponibles en la página del Sistema de Cuidados: 

“Cuidados rinde cuentas” marzo 2018,  actualizado el 

28/02/2018:http://www.sistemadecuidados.gub.uy/innovaportal/file/95384/1/cuidados-rinde-

cuentas_marzo-2018.pdf 

86  Plan Nacional de Cuidados. 2016-2020, Ob.cit., p. 2. 

87 Sistema de Cuidados, Informe Anual 2017, Junta Nacional de cuidados, Montevideo, p. 51 

88 Plan Nacional de Cuidados. 2016-2020, ob.cit, p. 27. 

89 Véase PANIZZA, Carolina, “Tiempo de Trabajo y familia...,” Ob. cit págs. 116 y 117; y QUINTANA, 

Betiana, ZUBILLAGA, Ignacio, “Conciliación del trabajo con la vida familiar en los Consejos de Salarios”, 

en  rev. Derecho Laboral, t. LX, nº268, FCU, Montevideo, 2017, p. 447. 

http://www.sistemadecuidados.gub.uy/innovaportal/file/95384/1/cuidados-rinde-cuentas_marzo-2018.pdf#_blank
http://www.sistemadecuidados.gub.uy/innovaportal/file/95384/1/cuidados-rinde-cuentas_marzo-2018.pdf#_blank
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de Trabajo y Seguridad Social en diciembre de 2016, en el cual se estableció la reducción 

de la jornada por un plazo de hasta 45 días para cuidados por enfermedad grave de un 

familiar y además previó otorgar hasta 5 días de Licencia por internación de personas a 

cargo.90  

 

6. REFLEXIONES FINALES 

Con la ley de creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados se logró un gran 

avance en “la conciliación de la vida personal y laboral” en nuestro país.  

En esta primera etapa el Sistema Nacional Integrado de Cuidados se centró 

fundamentalmente en atender la situación de la infancia, resultando en la actualidad 

insuficientes las prestaciones que se brindan a los adultos mayores en materia de 

cuidados.  

Sin embargo, debemos destacar que al incorporar este Sistema dentro de la Seguridad 

Social, el Estado asumió compromisos sociales e intentó brindar respuestas a los cambios 

en el mundo del trabajo, en las familias y en la sociedad.  

Compartimos la opinión de Quintanilla cuando afirma que” la cuestión de combinar el 

trabajo y los cuidados a familiares puede abordarse desde numerosos ángulos: política de 

empleo; protección social; igualdad de oportunidades; o desde el punto de vista de la 

salud y la asistencia. El asunto de la conciliación se sitúa en la intersección de todos estos 

ámbitos, y de sus diferentes perspectivas.” Afirmando además que “igualmente, para 

contar con un marco normativo completo, se tiene que atender tanto a la normativa laboral 

como a la de seguridad social, procesal y de prevención de riesgos profesionales.”91 

Transitamos por cambios profundos en nuestros modelos de trabajo que merecen 

respuestas normativas y culturales que contemplen efectivamente esos cambios. El 

Derecho del Trabajo debe por tanto atender a los cambios que se están produciendo y que 

se acentuarán en el futuro. Como ha sostenido Barbagelata, “más aún, debe convertirse 

en un promotor de la superación permanente de los logros ya alcanzados, teniendo en 

                                                             
90 http://afmit.uy/cofe-firmo-convenio-colectivo/ 

91 QUINTANILLA, Beatriz. “La conciliación de la vida laboral...” Ob. cit., p. 98. 
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vista la necesidad de un constante mejoramiento del nivel de protección y garantías 

preexistentes para la dignificación del trabajo y el trabajador”.92 

 

*** 

 

  

                                                             
92 BARBAGELATA, Héctor-Hugo, Derecho del Trabajo Vs. Capitalismo, Cuadernillos de la Fundación 

Electra N.º 1, FCU, Montevideo, 2014, p.11. 



 

101 
 

  

PATRONO Y EMPRESA 

REVISITA A PROPÓSITO DEL TRABAJO MEDIANTE  

PLATAFORMAS DIGITALES 

  

CÉSAR AUGUSTO CARBALLO MENA 

 

I 

Todo lenguaje es un malentendido 

Pero esta oscura interferencia va más lejos  

Roberto Juarroz, Sexta poesía vertical (11)  

La empresa debe garantizar la salud de sus trabajadores, proclama –sin ambages- la ley. 

La empresa me despidió injustamente, denuncia –abatido- el trabajador. Se condena a la 

empresa, sentencia –con firmeza- el juez. La empresa debe abstenerse de incurrir en 

prácticas antisindicales, advierte –enfático- el doctrinario. La empresa pagará a sus 

trabajadores una bonificación extraordinaria, informa –exultante- el supervisor.  

 

Enunciados como los anteriores no resultan extraños ni provocan mayores perplejidades 

al destinatario. Se colige sin esfuerzo que la voz empresa ha sido utilizada –por 

metonimia- como sinónimo de patrono, empleador o empresario.  

 

Sin embargo, la empresa, siendo objeto y no sujeto de derecho, está lógicamente impedida 

de garantir –o lesionar- la salud de los trabajadores, extinguir –o celebrar- contratos de 

trabajo, ser condenada –o absuelta- judicialmente, respetar –o trasgredir- la libertad 

sindical, pagar bonificaciones o abstenerse de ello.   

                                                             
 En el presente ensayo, para evitar la sobrecarga gráfica, opté por utilizar el clásico masculino genérico, 
en el entendido que todas las referencias, salvo que de su contexto se desprenda la intención contraria, 

refieren por igual a cualquier género, sin distinción alguna.  

Asimismo, las cursivas y corchetes en citas textuales son míos. 

A Finalmente se advierte que este ensayo comparte contenidos con la ponencia –intitulada indicios de la 

relación de trabajo y empresa digital- que expuse en el I Congreso Internacional de Seguridad Social y 
Mundo del Trabajo, organizado por la Universidad Libre (Bogotá, 21-23 de agosto de 2019).    

 Profesor-investigador, Jefe del Departamento de Derecho Social y Jefe de la Cátedra de Derecho 
Colectivo del Trabajo en la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas). Profesor en la Maestría en 

Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Libre (Bogotá). Profesor en el Curso de Derecho 

Constitucional Laboral en la Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima). Individuo de Número de la 

Academia de Ciencias Políticas y Sociales (Venezuela). carballomena@gmail.com. 

mailto:carballomena@gmail.com


 

102 
 

 

Quizá se perciba esta objeción como un ejercicio de academicismo excesivo, rayano con 

la fatuidad. Al fin y al cabo –podría alguien argüir- qué extravío habría de provocar un 

inofensivo recurso estilístico como la inserción de tropos en el lenguaje jurídico. 

 

¿Ninguno?     

 

II 

La palabra: esos ojos abiertos 

Roberto Juarroz, Sexta poesía vertical (40) 

 

En la esfera del Derecho del Trabajo, patrono y empresa constituyen conceptos 

esenciales, inescindibles e interdependientes93: aquél refiere a la persona natural o jurídica 

que ostenta el poder de organización, dirección y disciplina en la empresa, mientras que 

esta alude a la actividad derivada de la combinación de factores –incluyendo el trabajo- 

destinada a la producción de bienes o la prestación de servicios94. 

                                                             
93 “El concepto patrono requiere, además de la persona natural o jurídica titular de los derechos y 

obligaciones, la coexistencia de [un] segundo elemento que le es esencial [: la empresa]”. Alfonzo Guzmán, 
Rafael (1985): Estudio Analítico de la Ley del Trabajo Venezolana, T. I. Ed. Contemporánea, 2ª ed., 

Caracas, p. 69.   

94 El referido vínculo entre las nociones de patrono y empresa queda de manifiesto en las normas y criterios 

que –a título ejemplificativo- se exponen a continuación: 

a) Art. 10 (Derecho de los empleadores) de la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR (2015).- “Los 

empleadores, de conformidad con la legislación nacional vigente en cada Estado Parte, tienen el derecho 

de crear, organizar y dirigir económica y técnicamente la empresa”. La norma encuentra su nítido 

precedente en el Art. 64 de la Ley de Contrato de Trabajo, Argentina: “El empleador tiene facultades 

suficientes para organizar económica y técnicamente la empresa, explotación o establecimiento”. 

b) Art. 5° (Empresa-Empresario) de la Ley de Contrato de Trabajo (Argentina).- “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”; 

c) Art. 3.3 del Código de Trabajo (Chile).- "Para los efectos de la legislación laboral y de seguridad social, 

se entiende por empresa toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo 

una dirección, para el logro de fines económicos, sociales, culturales o beneficios, dotada de una 

individualidad legal determinada"; 

d) Art. 194.1 del Código Sustantivo del Trabajo (Colombia).- “Se entiende como una sola empresa, toda 

unidad de explotación económica o las varias unidades dependientes económicamente de una misma 

persona natural o jurídica, que correspondan a actividades similares, conexas o complementarias y que 

tengan trabajadores a su servicio”. 

En este orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral (Colombia), en sentencia 

de 23 de noviembre de 1987, precisó: “Siendo el patrono una persona, natural o jurídica y, como tal, un 

sujeto de derechos y la empresa la unidad de explotación económica o las varias dependientes de una misma 

persona, es un simple objeto de derechos […]. Ello así, […] no pueden confundirse los sujetos con los 
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Desde esta perspectiva, cabe enfatizarlo, la empresa no es persona (patrono), ni conjunto 

de bienes (hacienda), ni espacio físico delimitado (centro de trabajo), sino actividad 

desplegada a partir de la combinación de los factores de la producción –humanos, 

materiales e inmateriales- bajo la unidad de mando de su titular95, aunque –en apariencia- 

pueda mostrarse segmentada por la interacción de múltiples personas jurídicas o naturales 

actuando coordinadamente96.  

 

La empresa, en los términos expresados, ofrece una doble teleología (finis operis y 

operantium): la primera –objetiva- destaca su trascendencia económica como 

                                                             
objetos. […] Persona y empresa no son términos sinónimos pues se trata de nociones diversas; cabe decir 

lo mismo de los conceptos patrono y empresa porque uno y otro no sólo tienen una consagración distinta 

en la ley (ver Arts. 22.1 y 194 del Código Sustantivo del Trabajo), sino porque el patrono es el sujeto de la 

actividad y la empresa la unidad u objeto de esa actividad. En otras palabras, en nuestro régimen de derecho 

laboral, los patronos o personas titulares de la unidad de explotación económica son cosa diferente del 

objeto o unidad sobre la que recae la actividad de tales personas”; y 

e) Art. 49 de la Ley Orgánica del Trabajo (Venezuela, 1990).- “Se entiende por patrono o empleador la 

persona natural o jurídica que en nombre propio, ya sea por cuenta propia o ajena, tiene a su cargo una 
empresa, establecimiento, explotación o faena, de cualquier naturaleza o importancia, que ocupe 

trabajadores, sea cual fuere su número”. El –vigente- Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica 

del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (2012), por razones ideológicas vinculadas al objetivo –

manifiesto- de instaurar un modelo de producción socialista, omite la titularidad del poder de organización, 

dirección y disciplina de la empresa en cabeza del patrono. En tal sentido, su Art. 40 define al patrono como 

“toda persona natural o jurídica que tenga bajo su dependencia a uno o más trabajadores o trabajadoras, en 

virtud de una relación laboral…”. Ver Carballo Mena, César Augusto (2013): Ley Orgánica del Trabajo, 

los Trabajadores y las Trabajadoras y su Reglamento Parcial sobre el Tiempo de Trabajo. Colección 

Textos Legislativos, N° 54. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, pp. 27-31. 

95 En este sentido: 

a) “La empresa es un conglomerado de elementos o factores que participan en ella y que tienen un fin 

primordial: la producción de bienes, no interesando que sea o no lucrativa…”. Ruprecht, Alfredo (1976): 

“La unificación de la empresa en el Derecho del Trabajo”. Revista del Instituto Venezolano de Derecho 

Social, N° 43, Año XX. Ed. Sucre, Caracas, p. 25; y 

b) “[L]a empresa es una actividad que, pudiendo valerse de bienes materiales o inmateriales, con un 

conjunto de personas y con una dirección común, tiende a la producción de bienes y servicios”. Villasmil, 
Humberto (1989): “Apuntes a una revisión de las nociones de empleador y empresa en el Derecho Laboral 

venezolano”. Revista del Instituto Venezolano de Derecho Social, Año XXIV, N° 51. Ed. Sucre, p. 72.  

96 Esta noción coincide con la perspectiva que ofrece el Derecho Mercantil: “desde un punto de vista 

jurídico la empresa es un conjunto organizado de elementos heterogéneos, los cuales no se funden entre sí 

perdiendo su individualidad en la nueva unidad, sino que la conservan como objetos de distintos derechos 

[…La] empresa es ante todo un círculo de actividades regido por la idea organizadora del empresario 

actuando sobre un patrimonio y dando lugar a relaciones jurídicas y a otras de puro hecho. La empresa es 
un concepto dinámico mientras que su patrimonio es un concepto estático. Y, además, toda empresa en 

funcionamiento es un conjunto dinámico de elementos heterogéneos integrados por cosas corporales, 

derechos y relaciones materiales de puro hecho. Mas esta organización no es ni sujeto de derecho, ni 

universalidad de hecho o de derecho, ni una individualidad jurídica”. Morles Hernández, Alfredo (2000): 

Curso de Derecho Mercantil, T. I, 5ª edición. UCAB, Caracas, p. 216.       
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combinación de factores destinados a la prestación de servicios o la producción de bienes; 

mientras que la segunda –subjetiva- alude a las motivaciones particulares de su titular, 

tradicionalmente identificadas con lucro, ganancia o utilidad. Aquélla justifica la 

injerencia del Estado en salvaguarda de los intereses de la colectividad; ésta –en tanto 

desgranada de los derechos fundamentales de libertad empresarial97 y propiedad privada 

- admite restricciones idóneas, necesarias y proporcionales98, entre las cuales destacan 

aquellas destinadas a ofrecer eficaz tutela a quienes prestan servicios personales –

principalmente- bajo condición de dependencia99, subordinación100 o ajenidad101.     

 

En suma, la empresa, en lo que al Derecho del Trabajo concierne, configura 

arquetípicamente el ámbito de desenvolvimiento de la relación laboral, demarcando así 

el perímetro de responsabilidad patronal, la esfera de lícito ejercicio de los poderes de 

dirección, vigilancia y disciplina del titular, y –consecuentemente- los límites del estado 

de dependencia o sujeción del trabajador.  

 

III 

La palabra es el único pájaro 

                                                             
97 La libertad económica o de empresa exhibe entre sus contenidos esenciales “la libertad de organización 

y el derecho a que el Estado no interfiera en los asuntos internos de la empresa como la organización 

empresarial y los métodos de gestión”. Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-263/11 de 6 de abril 

de 2011.  

98 La libertad de empresa y el derecho de propiedad, si bien revisten carácter fundamental en el 

ordenamiento jurídico venezolano, no pueden sustraerse de la concepción axiológica que el artículo 2 de la 

Constitución de la República le imprime a la ordenación de las relaciones sociales; de allí que los poderes 

patronales de organización, dirección y disciplina de la actividad empresarial admitan restricciones 
destinadas a compensar los desequilibrios que dimanan del diverso poder de negociación que ostentan 

arquetípicamente los sujetos de la relación de trabajo, sin que ello –en principio- comporte la vulneración 

del núcleo esencial de aquellos derechos subjetivos de contenido económico. Ver sentencia 85 de 24 de 

enero de 2002 proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Venezuela).  

99 Por ejemplo, Arts. 22 de la Ley de Contrato de Trabajo (Argentina), 7 del Código del Trabajo (Chile), 23 

del Código Sustantivo del Trabajo (Colombia), 8 del Código del Trabajo (Ecuador), 17 del Código de 

Trabajo (El Salvador), y 55 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los 
Trabajadores y las Trabajadoras (Venezuela).   

100 Por ejemplo, Arts. 23 del Código Sustantivo de Trabajo (Colombia), 19 del Código del Trabajo 

(Nicaragua), 20 de la Ley Federal del Trabajo (México), y 4 de la Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral (Perú). 

101 Art. 1.1. de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (España): “Esta ley será de aplicación a los 

trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de 

organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario”. 

Art. 39 de la Ley Orgánica del Trabajo (Venezuela, 1990-2012): “Se entiende por trabajador la persona 

natural que realiza una labor de cualquier clase, por cuenta ajena y bajo la dependencia de otra”. 
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 que puede ser igual a su ausencia 

Roberto Juarroz, Tercera poesía vertical (I.17) 

 

El titular de la empresa concentra los poderes de organización de los factores de la 

producción, apropia originariamente sus réditos y asume los riesgos correspondientes, 

todo lo cual constituye el fundamento ético y jurídico de la subordinación102. Si no se 

tuviese en cuenta aquella ajenidad, la subordinación –como poder de sujeción a la 

dirección, vigilancia y disciplina patronales- equivaldría a servidumbre personal, 

incompatible con la dignidad humana.  

 

Por tal virtud, habría de considerarse patrono –prima facie y salvo robusta prueba en 

contrario103- a quien –a la luz del principio de primacía de la realidad sobre las formas o 

apariencias104- organice la combinación de los factores de la producción.  

 

IV 

Una entereza rota, 

 una armonía torcida, 
 sigue vagando inexplicablemente por el mundo 

Roberto Juarroz, Segunda poesía vertical (37) 

 

El binomio patrono-empresa, como conceptos autónomos -aunque inescindibles e 

interdependientes-, permite delimitar el alcance y trazar las consecuencias jurídico-

                                                             
102 Ermida, Oscar y Hernández, Oscar (2003): “Crítica de la subordinación”. Estudios jurídicos en homenaje 

al doctor Néstor de Buen Lozano. P. Kurczyn V. y C. Puig, coordinadores. UNAM, México, p. 285. 

103 En los términos exigidos, por ejemplo, en el test ABC (EE.UU.). Ver Carballo Mena, César Augusto 

(2019): “Vestigios del trabajo dependiente a propósito del escrutinio judicial de Uber Technologies, Inc. y 

Dynamex Operations West, Inc.” Revista Latinoamericana de Derecho Social, N° 28, enero-junio 2019. 

Universidad Nacional Autónoma de México, México, pp. 6, 17-19 y 21-24. 
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social/article/view/13142.  

104 Consagrado explícitamente, por ejemplo, en las Constituciones republicanas de Bolivia (Art. 48.II.- 

“primacía de la relación laboral”), Colombia (Art. 53.- “…primacía de la realidad sobre formalidades 

establecidas por los sujetos de las relaciones laborales”) y Venezuela (Art. 89.1.- “…En las relaciones 

laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias”). También se le ha reconocido como 

contenido implícito del principio de protección del trabajador (Tribunal Constitucional del Perú, Exp. 

04877-2005-PA/TCI, sentencia de 28 de febrero de 2006). 

Su trascendencia universal queda de manifiesto en el párrafo 9 de la Recomendación 198 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre la relación de trabajo (2006): “la existencia de una relación de trabajo 

debería determinarse principalmente de acuerdo con los hechos relativos a la ejecución del trabajo y la 

remuneración del trabajador, sin perjuicio de la manera en que se caracterice la relación en cualquier 

arreglo contrario, ya sea de carácter contractual o de otra naturaleza, convenido por las partes”. 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social/article/view/13142
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laborales de las diversas modalidades de organización de actividades productivas, al 

margen –por imperativo del mencionado principio de primacía de la realidad- de la 

calificación adjudicada por los sujetos involucrados.  

 

Así, por ejemplo, una pluralidad de personas –naturales o jurídicas- que compartan el 

poder de organización en una misma empresa -unidad económica- conduciría a atribuirles 

a cada una status patronal –patronos conjuntos, patrono plural o patrono complejo105- o, 

por lo menos, responsabilidades solidarias. Un conjunto de empresas -autónomas e 

independientes- sujetas, no obstante, a una dirección y administración unitaria configura 

un grupo empresarial y, por tanto, justifica la imputación de responsabilidades solidarias 

–cuando no patronales- entre los sujetos integrantes. La intermediación laboral involucra 

                                                             
105 La Junta Nacional de Relaciones Laborales (EE.UU.), en el caso Browning-Ferris Industries of 

California (2015), definió como patronos conjuntos a quienes “comparten o codeterminan aquellas 

materias que regulan lo esencial de los términos o condiciones de trabajo”.  

La jurisprudencia del Uruguay ha acuñado la figura del empleador complejo para afrontar “cambios 

ocurridos en la organización del trabajo, buscando al verdadero empleador o simplemente ampliando la 
responsabilidad de la empresa que contrata servicios. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores de la 

empresa A que trabajan en el local de dicha empresa, y que son dirigidos por supervisores de la empresa B, 

para la cual se efectúa el trabajo. La jurisprudencia ha entendido que ambas empresas responden por el 

todo, dado que contrajeron obligaciones indivisibles en base al artículo 1384 del Código Civil uruguayo. 

En una reciente sentencia de un Tribunal de Apelaciones del Trabajo […se condenó] a una empresa 

distribuidora de combustible a abonar los créditos laborales de un trabajador de la empresa concesionaria, 

argumentando que la empresa distribuidora, de acuerdo al contrato de concesión, tenía la facultad de 

controlar la eficiencia del personal del concesionario y solicitar la remoción de los empleados. El Tribunal 

entendió que la facultad de influir sobre la permanencia o cese importa una expresión de subordinación 

indirecta” MANGARELLI, Cristina (2009): “Tendencias del Derecho del Trabajo”. Gaceta 

Laboral, Vol.15, núm. 1, Maracaibo, abr. 2009. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S131585972009000100004&lng=es&nrm=is
o. 

El Art. 54 de la Ley Orgánica del Trabajo (Venezuela) de 20 de diciembre de 1990, publicada en Gaceta 

Oficial 4.240 Ext. de la misma fecha, atribuía status patronal tanto al intermediario como al beneficiario 

del servicio: “El intermediario será responsable de las obligaciones que a favor de […los] trabajadores se 

derivan de la Ley y de los contratos […] Los trabajadores contratados por intermediarios disfrutarán de los 

mismos beneficios y condiciones de trabajo que correspondan a los trabajadores contratados directamente 

por el patrono beneficiario” (cursivas mías).     

El Convenio Art. 17 del Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre seguridad 

y salud de los trabajadores (1981) prevé la responsabilidad patronal compartida en materia de salud 

ocupacional, en el supuesto de empresas que concurran en un mismo centro de trabajo. 

Finalmente, el Art. 1.a del Convenio 189 OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos (2011) 
prevé que “la expresión trabajo doméstico designa el trabajo realizado en un hogar u hogares o para los 

mismos”, lo cual sugiere, desde la perspectiva que ofrece el principio de primacía de la realidad sobre las 

formas o apariencias, que la condición de patrono corresponde –pluralmente- a los integrantes del grupo 

familiar que se benefician del servicio ejecutado por el trabajador doméstico, independientemente de quién 

haya suscrito el respectivo contrato de trabajo o asuma el pago de los salarios correspondientes. 

http://www.scielo.org.ve/
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a patronos aparentes, heterónimos patronales u hombres de paja106, carentes de empresa 

a su cargo, que comprometen –al margen de su proscripción en algunos ordenamientos 

jurídicos107- la responsabilidad patronal del beneficiario. El desenvolvimiento de la 

empresa sin solución de continuidad supone la intangibilidad de las relaciones de trabajo 

y de las condiciones de trabajo imperantes, aun cuando se produzca la sustitución del 

patrono. La implantación sindical a nivel de empresa entraña la legitimación para 

defender y promover los intereses de los trabajadores involucrados en la respectiva 

actividad productiva, independientemente de que en dicho ámbito actúe un único patrono 

o, coordinadamente, múltiples patronos.  

 

Como será desarrollado en la próxima sección, la conjugación del binomio patrono-

empresa resulta también esencial para establecer la existencia de una relación de trabajo 

en casos de servicios objetivamente ambiguos o ubicados en zonas fronterizas o 

penumbrosas. 

 

V 

…una luz perdida en la luz 

Roberto Juarroz, Tercera poesía vertical (II.3) 

 

Si el contratante o beneficiario del servicio personal rechazase la condición de patrono, 

alegando que este le fue prestado en condiciones de autonomía o independencia, 

procedería, en primer término, descartar el encubrimiento de dicho vínculo jurídico a 

través de la simulación de una interacción de naturaleza disímil. 

 

En este contexto, el juzgador, con el auxilio de la –extendida- presunción iuris tantum de 

la naturaleza laboral de toda prestación personal de servicios108, habría de declarar la 

                                                             
106 Expresión acuñada durante los debates parlamentarios que dieron origen al Art. 32 de la Ley 20.744 

(Argentina). Ackerman, Mario, La subcontratación laboral en el derecho argentino, en: El outsourcing. 

Visión Iberoamericana (Néstor de Buen, coordinador), Porrúa, México, 2011, p. 5. 

107 Art. 357 de la Constitución de la República del Ecuador de 20 de octubre de 2008, Art. 1 del Decreto 

Supremo 521 (Bolivia) de 26 de mayo de 2010, y Art. 48 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Venezuela) de 30 de abril de 2012. 

108 Por ejemplo: Arts. 23 de la Ley del Contrato de Trabajo (Argentina), 8 del Código del Trabajo (Chile), 

24 del Código Sustantivo del Trabajo (Colombia), 18 del Código de Trabajo (Costa Rica), 20 del Código 

de Trabajo (El Salvador), 8.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (España), 21 de la Ley Federal del 

Trabajo (México), 66 del Código de Trabajo (Panamá), 19 del Código del Trabajo (Paraguay), 23.2 de la 

Nueva Ley Procesal del Trabajo (Perú), 12 del Código de Trabajo (Portugal), 15 del Código de Trabajo 



 

108 
 

existencia de la relación de trabajo, salvo que el contratante o beneficiario desvirtuase la 

aludida presunción bajo el imperio de los principios de primacía de la realidad e 

irrenunciabilidad de los derechos del trabajador.  

 

Si los hechos aprehendidos resultasen objetivamente ambiguos se procederá, entonces, a 

determinar la naturaleza y ámbito de la actividad productiva desplegada por el presunto 

patrono y, en este contexto, a aprehender y ponderar los indicios de existencia de la 

                                                             
(República Dominicana), y 53 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los 

Trabajadores y las Trabajadoras (Venezuela). 

La trascendencia de esta presunción aparece destacada en el párrafo 11.b de la Recomendación 198 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre la relación de trabajo (2006): “A fin de facilitar la 

determinación de la existencia de una relación de trabajo, los Miembros deberían considerar […] la 

posibilidad de: […] consagrar una presunción legal de la existencia de una relación de trabajo cuando se 

dan uno o varios indicios”.   
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relación de trabajo, de conformidad con la legislación109, jurisprudencia110, concertación 

social111, políticas corporativas112, y/o doctrina.  

                                                             
109 La Sección 200A de la Ley de Relaciones Laborales de Sudáfrica (2002) prevé un cúmulo de indicadores 
de la relación de trabajo, cada uno de los cuales, debidamente acreditado, haría presumir la existencia de 

dicho vínculo jurídico: “a) Su manera de trabajar está sujeta al control o dirección de otra persona; b) Sus 

horas de trabajo están sujetas al control o dirección de otra persona; c) En caso de trabajar para una 

organización, forma parte de ésta; d) Ha trabajado para otra persona, en promedio, no menos de cuarenta 

(40) horas mensuales en los últimos tres (3) meses; e) Es económicamente dependiente de esa otra persona 

para la cual trabaja; f) La otra persona le suministra herramientas o equipos de trabajo propios de su oficio; 

y/o g) Trabaja o presta servicios a una sola persona”.  

En sentido análogo, el Art. 12 del Código de Trabajo de Portugal (2009): a) prestación de servicio en local 

perteneciente al beneficiario o indicado por este; b) equipos e instrumentos de trabajo pertenecientes al 

beneficiario; c) sujeción al horario impuesto por el beneficiario; d) periodicidad de la retribución; y/o e) 

ejercicio de funciones de dirección o jefatura en la estructura orgánica de la empresa.        

110 Por ejemplo:  

a) Suecia: “el interesado se compromete a ejecutar personalmente el trabajo; en la práctica realiza el trabajo 

él mismo; su compromiso supone una disponibilidad para realizar tareas futuras; la relación entre las partes 

tiene una cierta permanencia; la relación de trabajo tiene una cierta exclusividad; el interesado está sometido 

a órdenes o a un control de la otra parte en lo que se refiere al método, el lugar o el tiempo de trabajo; los 

medios de trabajo son aportados por la otra parte; los gastos profesionales están a cargo de la otra parte; el 

trabajo es remunerado; [y] el trabajador está en una posición económica y social equivalente a la de un 

asalariado”. Casas et al (1999): Trabajo y empleo. Transformaciones del trabajo y futuro del derecho del 

trabajo. Informe para la Comisión Europea. Alain Supiot, coordinador. Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 49 

y 50. 

b) EE.UU.: a) si el prestador de servicios está involucrado en una ocupación o negocio distinto del 

contratante o pretendido patrono; b) si el trabajo ejecutado es parte del negocio regular del contratante o 
pretendido patrono; c) si el contratante o el prestador del servicio proveen instrumentos, herramientas y/o 

facilidades locativas requeridos para realizar el trabajo; d) si el pretendido trabajador invierte en equipos o 

materiales requeridos para su tarea, o en la contratación de ayudantes; e) si el servicio prestado requiere 

alguna habilidad especial; f) si, en la localidad, el trabajo generalmente se realiza bajo la dirección del 

contratante o, en su defecto, por un especialista sin supervisión (tipo de ocupación); g) si el pretendido 

trabajador afronta la posibilidad de obtener ganancias o sufrir pérdidas dependiendo de su habilidad 

gerencial; h) duración del trabajo ejecutado; i) grado de estabilidad del vínculo; j) método de pago, ya sea 

por unidad tiempo o por unidad de obra; y k) si las partes estiman -o no- estar vinculadas por una relación 

de trabajo. Corte Suprema de California, S.G. Borello & Sons, Inc. v. Dept. of Industrial Relations, No. 

S003956 de 23 de marzo de 1989.   

c) Venezuela: “forma de determinar el trabajo [...]; tiempo de trabajo y otras condiciones de trabajo [...]; 

forma de efectuarse el pago [...]; trabajo personal, supervisión y control disciplinario [...]; inversiones, 
suministro de herramientas, materiales y maquinarias […]; asunción de ganancias o pérdidas por la persona 

que ejecuta el trabajo o presta el servicio; la regularidad del trabajo [...]; la exclusividad o no para la usuaria; 

la naturaleza jurídica del pretendido patrono […]; de tratarse de una persona jurídica, examinar su 

constitución, objeto social, si es funcionalmente operativa, si cumple con cargas impositivas, realiza 

retenciones legales, lleva libros de contabilidad, etc. […]; propiedad de los bienes e insumos con los cuales 

se verifica la prestación de servicio […]; la naturaleza y quantum de la contraprestación recibida por el 

servicio [...y]; aquellos propios de la prestación de un servicio por cuenta ajena”. Sala de Casación Social 

del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia 489 de 13 agosto de 2002.    

111 Irlanda: Programme for Prosperity and Fairness, Employment Status Group: Code of Practice for 

determining employment or self-employment status of individuals, Dublin (Irlanda), julio de 2001, 

actualizado en 2007: “bajo el control de otra persona a la que incumbe dar órdenes acerca de cómo, cuándo 

y dónde debe llevarse a cabo el trabajo; aporta sólo su trabajo; percibe una retribución fija, determinada por 

hora, semana o mes; no puede subcontratar el trabajo (cuando el trabajo pueda ser objeto de una 

subcontratación y sea remunerado por la persona que lo haya subcontratado, la relación entre empleador y 

trabajador puede ser transferida sin más); no aporta los materiales para realizar el trabajo; no aporta otras 

herramientas y equipos, más que los útiles de su propio oficio (pero cabe observar que el suministro de 
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En otras palabras, el análisis indiciario de la interacción sometida a escrutinio judicial 

debe inscribirse dentro de la específica actividad empresarial desplegada por el presunto 

patrono, es decir, el beneficiario o contratante de los servicios personales, como condición 

necesaria para la idónea ponderación de los indicios recabados. 

 

En este orden de ideas, en los casos controvertidos y ampliamente difundidos de Uber, 

Deliveroo, Glovo o Rappi, entre otros, parece obvio que se utilizan plataformas 

tecnológicas para ofrecer a los clientes y usuarios servicios de transporte de personas o 

entrega de bienes a través de una pluralidad de conductores, repartidores o transportistas 

conectados en línea.  

 

Por tanto, -reiterando una obviedad no pocas veces obviada- no se trata de empresas 

tecnológicas –como se ha pretendido- sino de empresas de transporte de personas113 o 

entrega de bienes, organizadas en torno a plataformas tecnológicas.  

                                                             
herramientas y equipo no es necesariamente por sí mismo un indicio suficiente acerca de la relación de 

trabajo del interesado; hay que tomar en consideración todas las circunstancias de cada caso); no se expone 

personalmente a ningún riesgo financiero por el hecho de realizar el trabajo; no asume ninguna 

responsabilidad por concepto de inversiones o gestión del negocio; carece de oportunidades para 

beneficiarse pecuniariamente de la correcta gestión y programación de los trabajos encargados al 

contratante o de la ejecución de las labores abarcadas por tales trabajos; trabaja conforme al horario que se 
haya establecido o con arreglo a determinado número de horas por semana o por mes; trabaja al servicio de 

una persona o de un negocio; se le pagan los gastos incurridos por concepto de subsistencia, o transporte, 

o ambos a la vez; [y] tiene derecho al pago de horas extraordinarias o a la concesión de un descanso 

compensatorio por ese concepto”. Oficina Internacional del Trabajo (2003): Informe sobre el ámbito de la 

relación de trabajo. OIT, Ginebra, pp. 65-67. 

112 Test de la Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO), organización que representa pequeñas 

empresas y trabajadores autónomos en Bélgica y ofrece criterios ponderados para la evaluación del grado 

de autonomía en la ejecución de los servicios: participación sustancial en los beneficios (13 ptos.); 
inversiones profesionales significativas (13 puntos); responsabilidad y autoridad para decidir si mantener 

la compañía rentable mediante inversión en capital de equipo (13 puntos); ingreso variable sin ingreso 

mínimo garantizado (9 puntos); posibilidad de trabajar con varios clientes (9 puntos); presentarse a una 

tercera parte como una compañía (9 puntos); tener infraestructura y equipos propios (4 puntos); no estar 

sujeto a control/sanciones (4 puntos); libertad para comprar o fijar precios (4 puntos); organiza el propio 

tiempo de trabajo (9 puntos); posibilidad real de reclutar a su propio personal (9 puntos); y posibilidad de 

ser contratado como autónomo (4 puntos). Arturo Bronstein (2010): Derecho Internacional y Comparado 

del Trabajo. Desafíos Actuales. Oficina Internacional del Trabajo-Plaza y Valdés Editores, Madrid, pp. 59 

y 60. 

113 En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de 20 de diciembre de 2017 

(caso C-434/15), manifestó que “el servicio de intermediación de Uber […] se basa en la selección de 

conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo, a los que esta sociedad proporciona una 

aplicación sin la cual, por un lado, estos conductores no estarían en condiciones de prestar servicios de 

transporte y, por el otro, las personas que desean realizar un desplazamiento urbano no podrían recurrir a 

los servicios de los mencionados conductores. A mayor abundamiento, Uber ejerce una influencia decisiva 

sobre las condiciones de las prestaciones efectuadas por estos conductores […] Por consiguiente, debe 
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Como advirtió -con sorna- la Corte del Distrito Norte de California, EE.UU. (Douglas 

O´Connor et al. v. Uber Technologies, Inc., 11 de marzo de 2015), el software diseñado 

por Uber para conectar a los conductores con los pasajeros configura simplemente una 

herramienta utilizada en el contexto de su negocio principal: Uber no solo vende software, 

vende traslados. Uber no es una compañía de tecnología así como no lo son, por ejemplo, 

Yellow Cab solo porque use radios CB para despachar taxis, John Deere porque use 

computadoras y robots para fabricar cortacéspedes, o Domino Sugar porque use modernas 

técnicas de riego para cultivar la caña de azúcar114. 

 

Una empresa de transporte de personas o entrega de bienes implica necesariamente 

conductores, repartidores o transportistas y, por tanto, quien organice dicha actividad 

deberá reputarse, como antes se dijo, prima facie y salvo robusta prueba en contrario, 

patrono de aquellos. 

 

VI 

La luna negra del día 

les fabrica rumbos escondidos a las cosas 

Roberto Juarroz, Segunda poesía vertical (31) 

 

La insistencia –ad nauseam- de la importancia de delimitar la actividad empresarial en 

cuyo ámbito se inserta el trabajo responde al hecho de que un primer paso en falso podría 

descarrilar el análisis y provocar decisiones francamente contradictorias con los 

principios fundamentales del Derecho del Trabajo.  

 

En este orden de ideas, si se califica a cualquiera de las sociedades mencionadas -a título 

ejemplificativo- en la sección anterior como “compañía tecnológica” –en lugar de 

compañía de transporte de personas o entrega de bienes- se estaría apuntalando a priori 

                                                             
considerarse que este servicio de intermediación forma parte de un servicio global cuyo elemento principal 

es un servicio de transporte…”. 

114 Criterio análogo fue expresado en sentencia de 16 de junio de 2015 (Caso CGC-15-546378), proferida 

por la Corte Superior del Condado de San Francisco (California, EE.UU.), destacando que Uber, aunque se 

asuma como simple proveedora de una plataforma tecnológica diseñada para facilitar -en el ámbito del 

negocio de transporte privado- la conexión entre conductores y pasajeros, aparece en realidad involucrada 

en todos los aspectos de la referida operación. 
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el carácter autónomo del trabajo ejecutado por conductores, repartidores o transportistas 

quienes, bajo esta hipótesis, utilizarían facilidades tecnológicas ajenas en provecho 

propio.  

 

Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en la resolución 284/2018 de 3 de septiembre 

de 2018, proferida por el Juzgado de lo Social 39 de Madrid (caso Glovo), donde se 

asumió como hecho probado que la accionada “es una Compañía tecnológica cuya 

principal actividad es el desarrollo y gestión de plataformas informáticas mediante las 

cuales, a través de una aplicación móvil o página web, se permite a comercios locales 

[…] ofertar sus productos a través de la aplicación (APP) y, en su caso, si los 

consumidores finales así lo solicitan, intermediar en el transporte y entrega de los 

productos al cliente final”.  

A partir de la premisa indicada resulta simple declarar el carácter autónomo del trabajo 

desenvuelto dicho ámbito, enhebrando, entre otros, los siguientes argumentos: la 

accionada “sólo ejerce como intermediario y por tanto no asume ninguna responsabilidad 

frente al cliente o el repartidor”; “la realización de los recados se hará siguiendo las pautas 

del propio cliente”; “las principales herramientas de trabajo (moto y teléfono móvil) las 

pone el repartidor”; este “no tenía jornada ni horario”; “decidía con libertad la ruta a 

seguir hasta cada destino”; “no [se] le imponía la clase o número de pedidos que tenía 

hacer ni la ruta para llevarlos a cabo”; “el pedido se realizaba siguiendo las instrucciones 

dadas por el cliente final […], entrando el repartidor en contacto directo con el cliente 

una vez aceptado el pedido”; el repartidor “decidía el cómo, el dónde y el cuándo de la 

prestación de servicios, tenía el dominio completo de su actividad y podía incluso desistir 

de un servicio previamente aceptado a mitad de ejecución sin sufrir por ello penalización 

alguna”; el repartidor “asume el riesgo y ventura de cada pedido y responde del mismo 

frente al cliente, que también es quien puntúa su trabajo”; “no consta el sometimiento del 

trabajador a una estructura organizativa interna de la Empresa, que sólo decide las tarifas 

con que abonará los servicios, el lugar de prestación de los mismos, y la herramienta a 

través de la cual oferta los 'recados' (APP) siguiendo un programa informático que busca 

minimizar la suma de costes, notas que son compatibles con la prestación de trabajo en 

régimen de autónomo […], pudiendo el cliente proporcionar ciertas indicaciones técnicas 

al profesional contratado y señalar el precio de los servicios”. 
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Procede ensayar una ruta alternativa: la empresa organizada por la accionada –más allá 

de lo que puedan prever sus estatutos- tiene por objeto la recolección y entrega al cliente 

final de pedidos (alimentos, medicinas, etc.) a través de repartidores conectados por una 

aplicación tecnológica. A este fin la accionada celebra “acuerdos comerciales” –de los 

que se “nutre financieramente”115- con “establecimientos, tiendas y comercios” que, de 

este modo, ofrecen a sus clientes la opción de obtener sus productos sin necesidad de 

desplazamiento. 

 

En consecuencia, los repartidores configuran el factor trabajo que, junto con la imagen, 

reputación, tecnología, clientela y estrategia comercial aportados por el titular de la 

empresa, hacen posible el servicio de entrega de productos en los términos antes referidos.  

 

Por sus servicios, los repartidores perciben una porción del precio que unilateralmente 

fija el titular de la empresa y pagan los clientes finales.  

 

La tecnología aportada –núcleo del negocio- hace irrelevante la fijación de horarios y 

zonas de prestación del servicio, admitiendo incluso que los pedidos sean rechazados por 

los repartidores, toda vez que permite articular una especie de disponibilidad plural y 

difusa de trabajadores conectados al sistema y ordenados mediante algoritmos.  

 

Por último, el vehículo –bicicleta o moto, generalmente- y el teléfono móvil que aportan 

los repartidores, como instrumentos de trabajo, revisten una importancia más que 

marginal si se les contrasta con los restantes –neurálgicos y ajenos- elementos 

empresariales que antes fueron mencionados: imagen, reputación, plataforma 

tecnológica, y clientela. 

 

VII 

La realidad es una historia 

 mínima y nublada 
Roberto Juarroz, Cuarta poesía vertical (50) 

 

                                                             
115 Resolución 284/2018 de 3 de septiembre de 2018, emanada del Juzgado de lo Social 39 de Madrid, 

objeto de comentarios (folio 2).  
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La Recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la relación de 

trabajo (2006) consagra, en su párrafo 13, un catálogo de indicios de la existencia de la 

relación de trabajo, entre los cuales destaca -a propósito del trabajo mediante 

aplicaciones- la integración del trabajador en organización empresarial ajena.  

 

Este indicio –dado su carácter abierto y complejo116- supone reconocer que el trabajador 

es ajeno a la organización del proceso productivo en cuyo ámbito presta servicios, 

develándose así un cierto déficit de autonomía o, expresado desde la perspectiva 

contraria, un cierto grado de subordinación –que cabría adjetivar como estructural-117. 

 

En los casos de trabajo mediante aplicaciones tecnológicas, según antes fue advertido, el 

trabajador se integra en una actividad organizada por otro, en cuyo ámbito solo aporta su 

esfuerzo personal e instrumentos –secundarios o marginales- de trabajo. De tal manera 

que la imagen y reputación empresarial, la tecnología que la sustenta y la clientela le 

resultan ajenas. 

 

VIII 

El revés es la zona 

 donde se encuentra todo lo perdido  

Roberto Juarroz, Sexta poesía vertical (6) 

 

¡Cuánto esfuerzo destinado a sortear los intríngulis de la subordinación!  

 

La sujeción a horario, puesto de trabajo y control directo por parte del beneficiario, no 

dejan lugar a duda. Aún más nítida la realidad si se trata de un vínculo estable, donde el 

trabajo sea remunerado por unidad de tiempo, el servicio prestado en condiciones de 

exclusividad, los instrumentos, herramientas y materiales suministrados por el 

beneficiario, los réditos o frutos apropiados –originariamente- por este, y –por este 

también- soportados los riesgos de la actividad.  

                                                             
116 Villasmil Prieto, Humberto y Carballo Mena, César Augusto (2019): Recomendación 198 OIT sobre la 

relación de trabajo. Universidad Libre, Bogotá. 

117 Ver sentencia dictada en RR-119400-55.2007.5.03.0001, proferida por el Tribunal Superior del 

Trabajo (Brasil), 23 de abril de 2013, apud sentencia de 13 de febrero de 2017 dictada por el Juzgado 33ro 

del Trabajo de Belo Horizonte (Brasil), en juicio incoado por Rodrigo Leonardo Silva v. Uber do Brasil 

Tecnología Ltda.   
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La ausencia de cualquiera de estos indicios –en un caso concreto-, sobre todo los primeros 

mencionados, propios de la subordinación clásica, forjada al calor de la revolución 

industrial, suele desatar intensos debates hamletianos acerca de la existencia –o no- de la 

relación de trabajo.  

 

Es probable que el arduo oficio de escrutar la subordinación cause tal agobio que impida 

prestar debida atención a su contracara, es decir, la autonomía o independencia: en la 

lógica binaria que –por regla general- caracteriza a la legislación del trabajo, quien no 

presta servicios personales bajo subordinación o dependencia lo hace en condiciones 

autonomía o independencia.  

 

Como señala Michel Onfray118, “el adversario siempre cumple un papel arquitectónico 

en la construcción de una identidad”. En sentido análogo, la autonomía, en sus bordes, 

esculpe la subordinación, y viceversa. Así que cada vez que se sostenga que un trabajador 

no es subordinado, por ausencia de tal o cual indicio, se estará afirmando implícitamente 

que es autónomo o independiente, razón por la cual cabría exhibir los rasgos aprehendidos 

–estos sí, incuestionables- que permitan arribar a tal conclusión. 

 

IX 
La palabra es el único pájaro 

que puede ser igual a su ausencia 

Roberto Juarroz, Tercera poesía vertical (I.17) 

 

¿Qué entender por autonomía o independencia en la esfera de las relaciones laborales? 

 

Si subordinado es quien presta servicios bajo el poder de dirección, vigilancia y disciplina 

de otro, es decir, del titular de la empresa, sobre quien recae estatus patronal; autónomo -

por contraposición- será quien preste servicios en la forma y con los elementos –

propios119- que estime pertinentes, esto es, quien organice su propia actividad 

empresarial. 

                                                             
118 (2018): Decadencia. Vida y muerte de Occidente. Paidós, Barcelona.  

119 Al contratista se le considera autónomo por ejecutar obras o servicios con sus propios elementos -

humanos, materiales e inmateriales-: por ejemplo, Arts. 34.1 del Código Sustantivo del Trabajo (Colombia), 

5, único aparte del Código de Trabajo (Guatemala), 89 del Código del Trabajo (Panamá), 12 del Código de 

Trabajo (República Dominicana), y 49 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, 

los Trabajadores y las Trabajadoras (Venezuela). Por contraposición, el intermediario se limita a 
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En este orden de ideas, la Corte Suprema de California (EE.UU.), deslastrándose del test 

–multifactorial- de control directo sobre la forma y medio de ejecución del servicio (test 

Borrello120), adoptó –en sentencia N° S222-732 de 30 de abril de 2018 (Dynamex 

Operations West, Inc. v. The Superior Court of Los Angeles County121), el test ABC122 -

que bien podría denominarse test de autonomía o independencia-, conforme al cual solo 

queda desvirtuada la presunción de existencia de la relación de trabajo cuando aquel que 

tolera, permite o recibe los servicios personales de otro acredita –concurrentemente- tres 

elementos fácticos: a) ausencia de control y dirección sobre la forma y medios de 

ejecución del trabajo, en los términos a los que se sometería -en el contexto específico- a 

un trabajador subordinado o dependiente (employee); b) independencia entre la naturaleza 

del trabajo ejecutado y el objeto de la actividad desarrollada por el contratante123; y c) 

habitualidad del prestador del servicio en la ejecución independiente de actividades 

productivas de la misma naturaleza que el trabajo realizado en beneficio del contratante. 

 

Como salta a la vista, los casos comentados en el presente ensayo no podrían superar el 

test ABC puesto que, más allá del control directo sobre el servicio –verificable a través 

de algoritmos124- y de los –poco probables- antecedentes empresariales de los 

                                                             
suministrar trabajadores, evidenciando así que carece de empresa a su cargo y, por tanto, comprometiendo 

la responsabilidad patronal del beneficiario.  

 
120 Ver nota 18.b. 

121 Recuperado de: https://cases.justia.com/california/supreme-court/2018-s222732.pdf?ts=1525107724. 

122 Ver César Augusto Carballo Mena (2019): “Vestigios del trabajo dependiente a propósito del escrutinio 

judicial de Uber Technologies, Inc. y Dynamex Operations West, Inc.” Revista Latinoamericana de 

Derecho Social, N° 28, enero-junio 2019. Universidad Nacional Autónoma de México, México, pp. 6, 17-

19 y 21-24. https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social/article/view/13142. 

123 Con el ánimo de ilustrar el alcance del criterio expuesto, en Dynamex Operations West, Inc. v. The 

Superior Court of Los Angeles County (p. 70) se ofrecen ejemplos contrastantes: si en una compañía de 

ventas al detal se contratase a un plomero para reparar una fuga en un baño ubicado en sus instalaciones o 

con un electricista externo para instalar una nueva línea eléctrica, tales servicios no forman parte del curso 

habitual del negocio del contratante y, por tanto, no podría considerarse que este haya tolerado o 

permitido que el plomero o el electricista presten servicios como trabajadores (employees); en cambio, 

si una compañía fabricante de ropa contrata costureras -que trabajan en casa- para confeccionar vestidos 

a partir de telas y patrones suministrados por dicha compañía y que esta luego vende a sus clientes, o cuando 

una panadería contrata decoradores de pasteles para trabajar regularmente en el diseño personalizado de 

sus pasteles, dichos servicios forman parte de la operación habitual del negocio de la contratante y, por 
tanto, se asume que esta toleró o permitió que tales servicios fuesen prestados como si se tratase de 

trabajadores (employees).   

124 En 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., se afirmó lo 

https://cases.justia.com/california/supreme-court/2018-s222732.pdf?ts=1525107724
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social/article/view/13142
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transportistas, conductores o repartidores, el trabajo ejecutado –transporte de personas o 

entrega de bienes- es de la misma naturaleza que la actividad organizada por los titulares 

de las respectivas empresas.     

 

X 

…este naufragio, sin mar y sin playa 

Roberto Juarroz, Quinta poesía vertical (54) 

 

Quizá sea cuestión de reenfocar la duda hamletiana sobre la existencia de la relación de 

trabajo.  

 

No más dubitaciones en torno a subordinación o no subordinación, donde la más mínima 

mutación respecto del arquetipo normativo opera como cuestionamiento de la naturaleza 

laboral del vínculo escrutado.  

 

En su lugar afrontar, bajo un esquema binario, la alternativa subordinación o autonomía. 

O expresado en otros términos, servicio bajo dirección, vigilancia y disciplina ajenas o, 

por el contrario, servicio ejecutado en el ámbito de actividad libremente organizada 

mediante conjugación de elementos-humanos, materiales e inmateriales-  propios. 

 

XI 

Se abre entonces la ceguera del día 

Roberto Juarroz, Segunda poesía vertical (38) 

 

                                                             
siguiente: “solamente el avance tecnológico de la sociedad fue capaz de crear esa inédita técnica de 
vigilancia de la fuerza de trabajo. Se trata de innovación de la organización uberiana del trabajo con 

potencial exponencial de reproducción y en escala global. Al fin y al cabo, ya no es necesario el control 

dentro de la fábrica, tampoco a la subordinación a agentes específicos o a una jornada rígida. Es mucho 

más eficaz y represor el control difuso, realizado por todos y por nadie. En este nuevo paradigma, los 

controladores, ahora, están esparcidos por la multitud de usuarios y, a la vez, se esconden en algoritmos 

que definen si el conductor debe o no ser sancionado, debe o no ser desechado […]. Un control de nuevo 

tipo, el control algorítmico con base en plataformas y espacios virtuales constituye una realidad 

establecida por esa innovadora forma de organización del trabajo humano. Un control que admite la 

posibilidad de extinción de una relación de empleo sin la intervención humana. Lo que tenemos es un 

algoritmo, conjugando exclusivamente datos objetivos previamente programables, cuyo propósito es el 

control rígido y totalizante y con poder de decisión y que resuelve el destino laboral de un ser humano...”.  

  



 

118 
 

Por la callejuela transita un sujeto pedaleando presuroso sobre la bicicleta, mientras ojea 

de cuando en cuando su teléfono móvil. A la espalda una mochila –estampada con colores 

y logotipos que identifican a la empresa de otro-, donde –seguramente- guarda la comida 

que hace poco recogió en un restaurante cercano –debidamente registrado en la aplicación 

tecnológica que ese “otro” ha desarrollado-. Es de suponer que la entregará a algún 

famélico y ansioso usuario, en la dirección y por la ruta que dicha aplicación le indica. Al 

final, recibirá una retribución que –una vez más- ese “otro” –omnipresente- ha fijado de 

modo unilateral.  

 

¿Subordinado o autónomo? 

 

No albergo duda, prorrumpe -para asombro de propios y extraños- el príncipe de 

Dinamarca.  

 

Caracas, 23 de septiembre de 2019   

 

 ***  
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ARGENTINA: EMPRESAS DE DELIVERY - ORDENAN SUSPENDER LA 

ACTIVIDAD DE LAS COMPAÑIAS DE REPARTO EN LA CIUDAD DE 

BUENOS AIRES 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala I de la Cámara de Apelaciones, la justicia 

de primera instancia ordenó suspender la actividad de reparto de mercaderías y entrega 

de sustancias alimenticias a domicilio en ciclorodados o motovehículos a aquellas 

empresas que no hayan cumplido con lo prescripto en la ley 5.526 y su reglamentación. 

  

El titular del Juzgado de Feria en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nro. 2, 

ordenó también a las empresas Visa Argentina S.A., Mastercard S.R.L., Tarjeta Naranja 

S.A. y American Express Argentina S.A. que dispongan la inmediata suspensión y 

bloqueo de las operaciones que por su conducto efectúen las empresas Rappi Arg. S.A.S., 

Kadavra S.A.S. (Glovo) y Repartos Ya S.A. (Pedidos Ya), en la Ciudad de Buenos Aires. 

Todo ello en el marco de la causa “Envíos Ya y otros contra GCBA y otros sobre Amparo 

- Otros”. 

Requirió además a las tres empresas de delivery que presenten en el plazo de dos días, la 

nómina del personal afectado al servicio de reparto de mercaderías, acreditando su 

correcta registración en cumplimiento de las normas laborales y previsionales, y haber 

entregado a cada conductor bajo su exclusiva cuenta y cargo: casco e indumentaria con 

bandas reflectivas reglamentaria, caja portaobjeto reglamentaria con sistema de ajuste al 

vehículo, comprobante de póliza de seguros personales y de riesgos del trabajo vigentes 

y copia de las libretas sanitarias. “Queda expresamente vedado a las empresas citadas 

obligar a los empleados a costear las provisiones establecidas”, advirtió el magistrado. Y 

completó que una vez cumplido lo requerido, se decidirá acerca de la rehabilitación de su 

funcionamiento provisional. 

Ordenó a su vez, al Jefe de la Policía de la Ciudad que, a partir de hoy disponga la 

realización de operativos en la vía pública, para identificar a los conductores de 

ciclorodados y motovehículos afectados al transporte de mercadería, con detalle de la 

empresa para la que prestan servicios, y verificar, en todos los casos las condiciones de 

seguridad de su tarea diaria. Y que “en caso de verificarse el incumplimiento (…), los 

agentes de la Policía de la Ciudad deberán proceder al decomiso de la caja portaobjetos y 
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de su contenido dejando debida constancia (…). Una vez efectivizado el decomiso 

dispuesto, los funcionarios policiales deberán permitir que el conductor continúe 

circulando con su vehículo, salvo que se verificasen otras infracciones a las normas de 

tránsito que requieran la adopción de un temperamento diferente”. 

Y, además, la imposición a las tres empresas que podrán ser sancionadas con una multa 

de diez mil pesos por cada irregularidad verificada, cuyo pago se hará efectivo mediante 

embargo en las cuentas bancarias de su titularidad. “Los importes recaudados en tal 

concepto serán transferidos a una cuenta abierta a nombre de estos autos y su destino será 

determinado oportunamente”, dispuso el titular del Juzgado de feria.  

La asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM), parte co–

actora en este amparo colectivo, solicitó la habilitación de la feria judicial para que se 

adopten una serie de medidas tendientes al cumplimiento de la cautelar dictada el 6 de 

diciembre de 2018, que fue confirmada el 10 de julio por la Sala I de la Cámara de 

Apelaciones, conformada por su presidente, Carlos Balbín y sus colegas, Fabiana 

Schafrik y Mariana Díaz. 

 

*** 
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REFORMA LEGISLATIVA QUE PERMITE A LOS ARTISTAS JUBILADOS 

SEGUIR CON SU PROFESIÓN 

 

  

La Ley Nro. 18.384, permite la compatibilidad para quién se jubile de su profesión de 

artista con la actividad de la misma en el futuro. 

  
  

El Registro Nacional de Artistas y Actividades Conexas cuenta con 5.478 inscriptos que 

pueden acceder a los beneficios. De ellos, 69 personas ya lograron la señalada 

continuidad y a 13 personas se les otorgó pensiones por dicha ley. 

Esta ley permite la compatibilidad para que los artistas puedan continuar su desempeño 

después de jubilarse. 

La referida modificación, también crea el Registro Nacional de Artistas y Actividades 

Conexas en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Para acceder a los 

beneficios, las personas que ejerzan estas profesiones deben inscribirse en el Registro, el 

cual cuenta con 5.478 inscriptos, 3.241 hombres y 2.057 mujeres. De este total, las edades 

de 3.431 artistas oscilan entre los 31 y 60 años. 

En Montevideo hay 4.001 personas registradas y 1.477 son residentes en el interior del 

país. 

En cuanto al tipo de actividad, encontramos que hay 1.782 en la actuación, 3.194 en la 

música, 668 en la danza y 946 personas vinculadas a los oficios conexos. 

Las personas que alguna vez han protagonizado actividad cultural y artística que ya 

obtuvieron los beneficios de jubilación y pensión por el Banco de Previsión Social 

alcanza a 5.532. 

 

*** 
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Los Desafíos del Futuro del Trabajo en los 100 años de la OIT 

En los 100 años de la OIT es necesario preguntarnos ¿cuál será el papel que seguirá desempeñando dicha 

organización en el mundo del trabajo? Los desafíos son tan grandes como imprevisibles, y los mismos requerirán el 

esfuerzo mancomunado de todos los actores del mundo laboral. Es por ello, qué a fin de dar respuesta a estos retos 

en el marco de la conmemoración de los 100 años transcurridos desde la fundación de la OIT, en la 108ª Reunión de 

la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en 2019, se adoptó una Declaración del Centenario de la OIT para 

el Futuro del Trabajo. El objetivo final de dicha Declaración no es otro que construir un mundo con más Justicia Social 

y más Trabajo Decente para todos. En esa tarea de construcción diaria, los laboralistas debemos trabajar unidos, para 

dar sentido así, al fundamento y razón de ser de la Organización Internacional del Trabajo. #OIT100 
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