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PERSPECTIVAS SOCIALES Y DEL EMPLEO EN EL MUNDO.
UNA MIRADA CRÍTICA DEL INFORME OIT, 2020

En búsqueda de la utopía con los pies en la tierra.

JOSÉ ANTONIO IGLESIAS CÁCERES1

El reciente informe de OIT sobre las perspectivas sociales y tendencias del empleo en
el Mundo (2020) es ciertamente desesperanzador2. Tristemente, el año del centenario
de la OIT cerró con más de 470 millones de personas en todo el mundo que carecen
de un acceso adecuado al trabajo remunerado como tal o se les niega la oportunidad
de trabajar el número de horas deseado; así como también, se destacan en dicho
informe otros desafíos vinculados al mundo del trabajo y el empleo, como ser la
necesaria transformación estructural, la adecuación tecnológica y una mayor
diversificación para desplazar empleos de bajo valor añadido a empleos de mayor
valor añadido, entre otras medidas impresindibles a adoptar.

El resumen ejecutivo de dicho informe presenta cuatro mensajes fundamentales como
preocupantes:

1) En primer lugar, se estima muy probable que la disminución del crecimiento
económico proyectado y la falta de inclusión perjudiquen la capacidad de los
países de menores ingresos para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de
trabajo.

1

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.
2 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_734456/lang--es/index.htm
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2) En segundo lugar, se constatan importantes lagunas en el acceso al trabajo de
aquellas personas en edad de trabajar. Lo que conlleva a que la tasa de
subutilización total de la fuerza de trabajo tienda a acentuarse y supere
ampliamente la del desempleo.

3) En tercer lugar, aun en el caso de aquellas personas que tienen un empleo, siguen
subsistiendo deficiencias significativas en la calidad del trabajo. Destacándose
que los déficits en materia de trabajo decente son especialmente pronunciados en
la economía informal, donde se registran las tasas más altas de pobreza entre los
trabajadores.

4) En cuarto lugar, se destaca la prevalencia de importantes desigualdades en el
acceso al trabajo y en la calidad del mismo. Revelándose una clara segmentación
entre los trabajadores, según su ubicación geográfica –ya sea entre países como
entre trabajadores de zonas urbanas y rurales-, sexo y edad.

Así las cosas, el informe nos alerta que alrededor de 2000 millones de trabajadores en
todo el mundo están empleados de manera informal, lo que representa el 61% de la
fuerza de trabajo mundial y que más de 630 millones de trabajadores en todo el mundo
siguen viviendo en la pobreza extrema o moderada. Como consecuencia de ello, el
objetivo de erradicar la pobreza extrema en todas partes para el año 2030 – Objetivo
1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible- se estima de forma “optimista” que será
aún más difícil de alcanzar.

La persistente desigualdad de género; los 267 millones de jóvenes de entre 15 y 24
años de edad en todo el mundo que no tienen empleo ni educación o formación; las
acentuadas desigualdades de los mercados de trabajo; las desigualdades de ingresos a
nivel mundial, entre otras problemáticas que aún persisten, delinean el preocupante
contorno del actual mundo del trabajo.

4

Aún así, el presente informe, a pesar de la crudeza de los datos, pretende ofrecer
insumos y nuevas perspectivas para comprender el funcionamiento actual del
mercado laboral en todo el mundo.

Por eso, es necesario e imprescindible, que una vez comprendida la realidad, pasemos
a la acción decidida para transformar estos datos en un futuro más prometedor para
todos.

***
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LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO: DE LA PREVENCIÓN DEL
CARBUNCO A LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL.
REFLEXIONES SOBRE EL TRABAJO EN EL MARCO DEL CENTENARIO
DE LA OIT

CARMEN BUENO PAREJA3
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2. Del enfoque prescriptivo y protector al enfoque de gestión y prevención
3. Los desafíos para la seguridad y la salud en el trabajo
4. La seguridad y la salud en el trabajo como derecho fundamental

1. LA

SEGURIDAD

Y

LA

SALUD

EN

EL

TRABAJO:

UNA

PREOCUPACIÓN FUNDACIONAL

Cuando se fundó la OIT en 1919, la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el
trabajo era una de las demandas más fuertemente exigidas por el sector trabajador.
Accidentes de trabajo como el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York
(1911) en el que murieron 146 trabajadores, el desastre de la mina británica Senghenydd
(1913) con 439 trabajadores fallecidos y la explosión en el puerto canadiense de Halifax
(1917) con cerca de 2.000 fallecidos y 9.000 heridos, mayormente trabajadores, fueron
algunos de los principales antecedentes para esta motivación. De esta forma, el Tratado
de Versalles, así como el Preámbulo de la Constitución de la OIT, ambos de 1919,
reconocieron la urgencia de asegurar “la protección de los trabajadores contra las
enfermedades generales o profesionales y los accidentes resultantes del trabajo” y
establecieron el amplio principio de que “el bienestar físico, moral e intelectual de los
trabajadores asalariados es de una importancia esencial desde el punto de vista

3

Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América
Latina.
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internacional”. Posteriormente, en 1944, la Declaración de Filadelfia incluyó entre las
obligaciones de la OIT la de “fomentar, entre todas las naciones del mundo, programas
que permitan (…) proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores en todas
las ocupaciones”.

Tres de las seis Recomendaciones de la OIT que se adoptaron durante la 1ª Conferencia
Internacional del Trabajo, celebrada en Washington en 1919, versaban sobre seguridad y
salud en el trabajo (SST): la Recomendación núm. 3 sobre la prevención del carbunco,
que instaba a los países a adoptar medidas para que en los puertos de desembarque se
desinfectaran las lanas sospechosas de contener esporas carbuncosas; la Recomendación
núm. 4 sobre el saturnismo, que recomendaba la prohibición del empleo de mujeres y
niños con exposición al plomo y sus derivados; y la Recomendación núm. 6, que invitaba
a los países a prohibir el empleo del fósforo blanco (amarillo) en la industria de las
cerillas.

En sus cien años de historia, la OIT ha adoptado más de cuarenta normas dedicadas de
forma particular a la SST. Algunas de estas normas se refieren a riesgos laborales
específicos, como el Convenio núm. 13 sobre la cerusa (pintura), el Convenio núm. 115
sobre las radiaciones ionizantes, el Convenio núm. 136 sobre el benceno, el Convenio
núm. 162 sobre el amianto o el Convenio núm. 170 sobre productos químicos, entre otros.
Otras normas regulan las condiciones de la SST en sectores concretos de actividad, como
es el caso del Convenio núm. 167 sobre seguridad y salud en la construcción, el Convenio
núm. 176 sobre seguridad minera o el Convenio núm. 184 sobre seguridad y salud en la
agricultura.

Un tercer grupo de normas están dedicadas a medidas de protección, como, por ejemplo,
el Convenio núm. 127 sobre el peso máximo de carga y el Convenio núm. 174 sobre
prevención de accidentes industriales mayores. Por último, una serie de normas abordan
los principios fundamentales de la SST, por lo que son conocidas como las normas marco
en esta materia, e incluyen el Convenio núm. 155 sobre seguridad y salud de los
trabajadores, el Convenio núm. 161 sobre servicios de salud en el trabajo y el Convenio
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núm. 187 sobre el marco promocional. Si sumamos a estos Convenios las
Recomendaciones, los Repertorios de Recomendaciones Prácticas y las Directrices,
podemos concluir, sin duda, que la SST es una de las materias normativas más prolíficas
de organización.

2. DEL ENFOQUE PRESCRIPTIVO Y PROTECTOR AL ENFOQUE DE
GESTIÓN Y PREVENCIÓN

Durante el siglo XX, hubo una clara evolución en el enfoque normativo de la OIT en
seguridad y salud laboral, que pasó de una tendencia eminentemente prescriptiva y
protectora a un enfoque más integral y preventivo. Efectivamente, hasta los años ochenta,
el contenido de las normas de la SST estaba inspirado en una visión “fordista-taylorista”
de la producción industrial y de las relaciones laborales, regulando de manera muy
concreta y detallada los derechos y las obligaciones en la materia, tales como los valores
límite de exposición a agentes tóxicos o las características de las medidas de protección.
Sin embargo, muchos de esos contenidos quedaban con frecuencia obsoletos, debido a
los avances técnicos y científicos, sin olvidar que, aunque se adoptaran medidas de
protección sobre los trabajadores, no se combatían ni prevenían los riesgos en su origen.
De ahí nació la necesidad de un enfoque menos prescriptivo, basado en los sistemas de
gestión de la SST y en la mejora continua, con un mayor acento en la prevención de los
riesgos, dejando la protección como un elemento complementario. De esta manera, y
siguiendo las normas marco de la OIT anteriormente mencionadas, surgió el “marco
promocional de la OIT en SST”. Este propugnaba la formulación de políticas y programas
nacionales en SST, que debían revisarse periódicamente; el desarrollo de una cultura
preventiva en la que se concediera la máxima prioridad al principio de prevención; así
como la participación, plena y en todos los planos, de los empleadores, los trabajadores y
sus respectivas organizaciones y la definición de los deberes, los derechos y las
responsabilidades de estos y de las instituciones a nivel nacional.

A partir de la década de los ochenta, esta evolución normativa también se observó en los
marcos reguladores nacionales de los países, particularmente europeos, y con carácter
más reciente en América Latina. Así, frente al tradicional reconocimiento del deber de
8

protección en los códigos laborales, algunos países comenzaron a reconocer la primacía
del principio de la prevención sobre el de la protección y a los sistemas de gestión de
riesgos, como es el caso de Uruguay (Decreto Nº 291/2007 sobre seguridad y salud de los
trabajadores y medio ambiente de trabajo), Perú (Ley Nº 29.783/2011 de SST) y Chile
(Decreto Supremo Nº 72/2016, sobre la Política Nacional de SST), entre otros.

Sin embargo, son pocos aún los países de la región que regulan la SST a través de una
norma específica con rango de ley distinta a aquellas otras que regulan los mecanismos
de reparación frente a los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Así,
salvo algunos casos –como, entre otros, la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo de
la Argentina de 1972, la Ley de Seguridad y Salud de Perú del 2011 o la más reciente Ley
de 2017 de Paraguay que establece el sistema nacional de prevención de riesgos–, la
mayoría de los países regulan la SST a través de una normativa legal general, ya sean
códigos laborales o leyes de seguridad social, reglamentando la materia a través de
normas de rango inferior (decretos o resoluciones). Este es el caso de Chile, cuya Ley Nº
16.744 de 1968 sobre el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
dedica su Título VIII a la prevención de los riesgos, y que es objeto de reglamentación
dispersa a través de una multiplicidad de normas, lo que genera no solo una mayor
dificultad en su difusión y conocimiento, sino un menor reconocimiento en relación con
otros derechos laborales que sí están reconocidos por normas con mayor rango legal.

3. LOS DESAFÍOS PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO

Las transformaciones que está experimentando el mundo del trabajo tienen importantes
repercusiones para la SST. Los cambios tecnológicos, demográficos, organizativos y
climáticos están afectando ya las condiciones de seguridad y de salud de millones de
trabajadores en el mundo. En algunos casos, estas modificaciones supondrán
oportunidades, con la reducción e incluso desaparición de algunos riesgos laborales. Sin
embargo, otros riesgos están apareciendo o se están incrementando. Por ejemplo, de
acuerdo con las estadísticas de los países más industrializados, se está produciendo una
reducción de los accidentes del trabajo, pero un incremento exponencial de las
enfermedades profesionales, particularmente las causadas por riesgos psicosociales,
9

ergonómicos y por la exposición a productos químicos. En otros países, los trabajadores
y los empleadores deberán seguir afrontando riesgos tradicionales, como las caídas desde
altura, los accidentes por golpe de calor, las neumoconiosis o el cáncer profesional.
También deberán prepararse para evitar nuevos riesgos como consecuencia del uso de
nanotecnologías, cuyos efectos todavía no han sido estudiados en profundidad.

Las cifras de siniestralidad de algunos países ya apuntan a estos problemas en América
Latina. Por ejemplo, en Chile se redujeron sustantivamente los accidentes de trabajo
registrados, que pasaron de una tasa del 4,9 por cada 100 trabajadores protegidos en 2012
a un 3,1 en 2018. Por el contrario, el número de enfermedades profesionales reconocidas
ha crecido desde 4.432 casos en 2011 a 6.911 en 2018, correspondiendo un 36% de estos
últimos a trastornos de salud mental.

Cabe recordar que la finalidad de la salud en el trabajo es “la promoción y mantenimiento
del más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todos los
trabajos; la prevención entre los trabajadores de las dolencias causadas por las
condiciones de trabajo” (Comité Mixto OIT/OMS, 1995). En este sentido, ya en 1981, el
Convenio núm. 155 definía a la salud vinculada con el trabajo como aquella que “abarca
no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también los elementos
físicos y mentales que afectan a la salud y están directamente relacionados con la
seguridad e higiene en el trabajo”.

Por lo tanto, pareciera que uno de los grandes desafíos en el futuro para la SST,
particularmente en América Latina, será la prevención de los riesgos psicosociales y el
cuidado de la salud mental de los trabajadores. Una adecuada organización del trabajo,
de los ritmos y las cargas, una reducción en el tiempo de trabajo y un estricto respeto por
los tiempos de descanso de los trabajadores, el reconocimiento al derecho a la
desconexión digital, la mayor flexibilidad y la conciliación de la vida personal y laboral,
así como la prevención de la violencia y el acoso, son hoy necesidades imperiosas para
garantizar la salud laboral.

10

4. LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO COMO DERECHO
FUNDAMENTAL

Por último, se debe hacer referencia a la recomendación que la Comisión Mundial sobre
el Futuro del Trabajo hiciera en su informe de enero del 2019 a fin de que la SST fuera
reconocida como un principio y un derecho fundamental del trabajo, en línea con lo ya
señalado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (artículos 3 y
25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966
(artículo 7b). Este eventual reconocimiento supondría que la seguridad y la salud laboral
adquirirían el mismo carácter que la libertad sindical y el derecho de negociación
colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil y la
eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, ya reconocidos por
la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo
(1998). Aunque pudiera resultar obvio, es importante recordar que cuando hablamos de
seguridad y de salud laboral hablamos de la vida, de la integridad y de la salud de las
personas, por lo que está en juego un atributo inalienable con un valor supremo dentro de
la escala de los derechos humanos.

Por ese motivo, hoy más que nunca, este tema merece una acción decidida para que, en
un futuro muy próximo, la seguridad y salud de los trabajadores sea considerada por la
OIT como un principio y un derecho fundamental, siguiendo la recomendación de la
citada Comisión. Mientras que millones de trabajadores en el mundo mueran, se
accidenten o se enfermen por causa de su trabajo, no puede haber un derecho más
fundamental.
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LA CONCILIACIÓN EN LOS CONFLICTOS DEL TRABAJO. COMENTARIO
A PARTIR DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL**
OSCAR ZAVALA GAMBOA*
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1. PLANTEAMIENTO

El 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a
los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
relacionada con la modernización del sistema de justicia laboral, que se caracteriza por
dos premisas fundamentales: la transición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a
tribunales laborales dependientes del poder judicial; y la creación de un organismo
especializado con funciones conciliatorias, como instancia previa al órgano
jurisdiccional.

Esta reforma fue presentada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos al
Congreso de la Unión, el 28 de abril de 2016, en un paquete de ocho iniciativas de reforma
constitucional, tres iniciativas de reforma legal y la propuesta de una nueva Ley General,
así como un decreto administrativo, mismas que formaron parte de las reformas en
materia de justicia cotidiana impulsadas por el ejecutivo, cuyos esfuerzos se han ido
concretando paulinamente, y donde la transformación del sistema de justicia laboral tiene
grandes implicaciones por los retos que representa, pero sobre todo por las dudas que
rodean su implementación.

**

Este artículo es una versión actualizada del publicado por el autor en la Revista Latinoamericana de
Derecho Social No. 25, Julio-diciembre de 2017.
*
Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM (ozavalagamboa@derecho.unam.mx).
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Si bien el tema que mayores discusiones, razonamientos y polémica ha generado en el
foro es la transición de las juntas de conciliación y arbitraje, dependientes del poder
ejecutivo, a tribunales laborales adscritos al poder judicial a nivel federal o de las
entidades federativas; en el presente análisis nos centraremos en un tema que a nuestra
consideración tiene un papel fundamental en el funcionamiento del nuevo sistema de
justicia laboral, y es discernir si el procedimiento y la función conciliatoria que se prevén
son suficientes ante los retos que representa la solución de los conflictos de trabajo en
nuestro país.

Esta preocupación se desprende principalmente de las conclusiones a las que llegaron los
expertos4 que formaron parte de los Diálogos por la justicia cotidiana, donde el grupo
especializado en justicia laboral identificó como un problema: “El uso inadecuado de la
conciliación”, donde la ley y la práctica han permitido pactar disminución de obligaciones
legales mínimas; las partes acuden al juicio para intentar “negociar” lo que por ley no
sería negociable; y porque se confunde la conciliación con una posibilidad de quita o
descuento5.

2. LA CONCILIACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL

Para efectos de este análisis, no debemos perder de vista la naturaleza propia de la
conciliación como mecanismo alternativo de solución de controversias (MASC) de
características autocompositivas. Así, en sentido estricto, una noción de conciliación
podría ser la comparecencia necesaria o facultativa de las partes en un conflicto de
intereses, ante un tercero (sin que la doctrina limite esta concepción a una autoridad), para
que en su presencia traten de solucionar el conflicto que las separa. 6

En materia laboral, el profesor Néstor de Buen consideró que la conciliación es un
procedimiento para poner fin a los conflictos laborales, jurídicos y de intereses,
individuales y colectivos, con la intervención de un tercero que ni propone ni decide, pero

4

Donde participaron entidades académicas como el Centro de Investigación y Docencia Económicas y la
Universidad Nacional Autónoma de México.
5
Para consultar el diagnóstico que elaboró la mesa de justicia laboral, véase:
https://www.gob.mx/justiciacotidiana/acciones-y-programas/justicia-laboral?idiom=es
6
Cfr. Núñez Ojeda, Raúl, Negociación, mediación y conciliación, como métodos alternativos de solución
de controversias, Bogotá, Ed. Leyer, pp. 30 y 31.
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aproxima a las partes para la celebración de un acuerdo previo a la resolución
jurisdiccional. 7

Cabe señalar que la conciliación es casi tan antigua como el derecho procesal del trabajo
en nuestro país, en el que desde un principio se consideró - particularmente en la
Constitución de 1917- como una de las funciones de las autoridades laborales,
encaminada a la solución de los conflictos de trabajo. Tanto las Juntas de Conciliación y
Arbitraje, como otras autoridades laborales

8

como la Procuraduría de la Defensa del

Trabajo, tienen encomendadas funciones conciliatorias, sin que hasta el momento dicha
actividad haya resultado en beneficio de la impartición de justicia laboral, o por lo menos
no se refleja en las estadísticas que muestran una tendencia a la alza en cuanto a conflictos
individuales se refiere.

Situación que contrasta con las cifras oficiales en las que se muestra una tendencia
favorable en cuanto a cantidad de conciliaciones 9, pero que no resulta significativa si se
analiza en relación con el número de asuntos en sustanciación y el tiempo promedio que
tarda la resolución de los conflictos en materia laboral.

3. LA CONCILIACIÓN EN LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA
LABORAL

Como lo hemos referido, la reforma al sistema de justicia laboral tiene como una de sus
premisas fundamentales, la creación del organismo especializado con funciones
conciliatorias, mismas que deberán agotarse previamente a la instancia jurisdiccional 10:

Artículo 123. ...
A. ...
XX. (…)
7

Buen Lozano, Néstor de, Derecho procesal del trabajo, 12ª ed., México, Porrúa 2002, pp. 94 y 95.
Recordemos que antes de la reforma de noviembre de 2012, la Ley Federal del Trabajo consideraba la
existencia de Juntas de Conciliación, mismas que ya no funcionaban administrativamente.
9
Véanse los Informes Anuales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las estadísticas que presenta
la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo; para esta segunda autoridad laboral resultan interesantes
los datos que se presentan, donde de enero a agosto de 2016, se realizaron 99,431 asesorías, 9,856
representaciones en juicio, y solo 6,231 conciliaciones.
10
Lo que en la teoría general de los MASC implica que esta función conciliatoria tendrá una naturaleza
prejudicial.
8
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Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán
asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función
conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, especializados e
imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros tendrán
personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía
técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los
principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad,
eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración
y funcionamiento se determinará en las leyes locales.

La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia
conciliatoria. En todo caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola
audiencia obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita.
Las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realizarán con el acuerdo de
las partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para que los convenios
laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para su ejecución.
En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo
descentralizado. Al organismo descentralizado le corresponderá, además, el
registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones
sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados.

El organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior contará con
personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa,
presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por los principios de certeza,
independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad,
profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se
determinará en la ley de la materia.
(…)

Resultan interesantes los argumentos expresados en la exposición de motivos que dio
origen a esta reforma, mismos que partieron de una necesidad de transformar el sistema
de justicia laboral, derivado de que uno de los mayores problemas que afectan a la
impartición de justicia laboral es la existencia de mecanismos y factores anacrónicos a la
realidad del país. En ese sentido la iniciativa fue enfática en referir que se debe eliminar
16

todo elemento que convierta a la justicia laboral en lenta, costosa, de difícil acceso y
cuestionable, así como combatir la parcialidad, simulación, discrecionalidad y opacidad.

Por otra parte, con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial
de la Federación, el 1 de mayo de 2019, se dio forma a dicho procedimiento conciliatorio
para los conflictos de trabajo. Asimismo, se consideró la creación orgánica del Centro
Federal y de los Centros locales de conciliación laboral, cuya principal función es realizar
la función conciliatoria a que hace referencia la reforma constitucional.

De igual forma, se añadió a la Ley laboral el Título Trece Bis, en el que se establece el
procedimiento conciliatorio prejudicial, mismo que no podrá exceder de cuarenta y cinco
días naturales, siendo obligación de la Autoridad Conciliadora tomar las medidas
conducentes para que sus actuaciones se ajusten a dicho plazo. El objetivo principal es
que las partes puedan llegar a un convenio, pero en caso de que esto no sea así, se
declarará cerrada la etapa y se procederá a dirimir el conflicto ante los tribunales
laborales.

Cabe señalar que el mismo texto de la ley, determina el procedimiento para la selección
de los conciliadores y los requisitos que deben cumplir para realizar esa importante labor.
No obstante lo anterior, resulta discutible o por lo menos cuestionable que la solución a
la problemática que se presenta en la impartición de justicia laboral, se centre únicamente
en las dos premisas a que hemos hecho referencia; particularmente porque el modelo de
conciliación – en lo que respecta al ámbito constitucional- no cambia, simplemente
adquiere una naturaleza administrativa diferente, pero mantiene sus bases en principios
que se ha demostrado no fueron eficaces.

Lo anterior, atendiendo a que uno de los principales objetivos de la conciliación, y en
general de los MASC, es la modernización del sistema de impartición de justicia, a través
de lo que se conoce como “descongestión judicial”, situación que el rezago histórico en
la resolución de conflictos laborales, es muestra clara de que el modelo de conciliación
es insuficiente para cumplir con ese objetivo.

Basta recordar que antes de la reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2012, se
consideraba la existencia de Juntas de Conciliación, como una instancia potestativa para
17

trabajadores y empleadores, mismas que si bien tuvieron una desaparición administrativa
desde hace muchos años, lo cierto es que la intención del legislador fue constituir un
mecanismo previo al arbitraje que no funcionó. De igual forma es destacable el Decreto
por el cual se establece la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 11, en el que no solo
se encomendaba a estas autoridades la resolución de los conflictos de trabajo, sino
también su prevención, situación que tampoco se vio reflejada en el sistema de
impartición de justicia laboral.

4. DESAFÍOS DE LA CONCILIACIÓN EN MATERIA LABORAL ¿UN
CAMINO HACIA LA CREACIÓN DE UN SISTEMA MASC PARA LA
JUSTICIA LABORAL?

En nuestra consideración el planteamiento de la conciliación en la reforma constitucional
–como parte fundamental para este nuevo sistema de justicia laboral- parece limitado ante
la problemática que se presenta, particularmente porque no es novedoso, pues como lo
hemos referido el modelo de conciliación ha estado presente en el desarrollo del derecho
procesal del trabajo en México, donde incluso con la reforma de 2012 señalada, se incluyó
como uno de los principios procesales en esta materia.

Por ese motivo, es importante retomar las recomendaciones elaboradas en el marco de los
foros para la justicia cotidiana, plasmadas en la “Síntesis del informe y de las
recomendaciones en materia de Justicia Cotidiana” 12, elaborado por el Centro de
Investigación y Docencia Económicas; particularmente la recomendación 11 que refiere:

Ampliar el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias
Los medios alternativos de solución de conflictos (mediación, conciliación,
arbitraje) —MASC— son herramientas útiles y flexibles que diversifican las vías
de acceso a la justicia. A pesar de que existen diversas experiencias en la materia,
su aplicación y uso es aún limitado y encuentran innumerables obstáculos para
emplearse y dar los resultados esperados. Para detonar su uso resulta indispensable
crear programas de formación y profesionalización de mediadores y conciliadores

11

Diario Oficial de la Federación, 23 de septiembre de 1927.
Disponible en: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/90289/Informe_Justicia_Cotidiana__CIDE.pdf
12
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que hoy prácticamente no existen en el país; ampliar el alcance y mejorar el diseño
y operación de los Centros de Justicia Alternativa de los Tribunales Superiores de
Justicia; repensar los modelos MASC existentes o crear nuevos en materia
laboral (…)

Como podemos observar, la propuesta de los expertos no se vio reflejada en el texto
constitucional que en materia laboral parece limitar el tema de los MASC a la
conciliación; situación que no sería acorde con otro precepto constitucional como el
artículo 17, en cuya reforma de 2008 estableció que “Las leyes preverán mecanismos
alternativos de solución de controversias. (…)”.

Son estos mecanismos alternativos, los que podrían ser el referente para una verdadera
modernización del sistema de justicia laboral, gracias a que estos medios tienen relación
y guardan mayor coherencia con el objetivo y las características de no confrontacionales,
de autogestión y de protagonismo ciudadano en el tratamiento de la conflictividad social,
que definen principalmente su aplicación13.

En conclusión, consideramos que para que el nuevo sistema de justicia laboral funcione
como se espera, se deben considerar otros MASC en la materia (MASCLAB) y no tener
con la conciliación una especie de numerus clausus en este rubro, pues por lo menos la
evidencia histórica ha demostrado que ha sido insuficiente.

Incluso, podemos retomar la experiencia de algunos otros países que han implementado
MASCLAB y por lo menos en el papel han resultado en beneficio de la impartición de
justicia14. Por ejemplo en Estados Unidos de América el Servicio Federal de Mediación
y Conciliación se vinculó esencialmente al plano de las relaciones de trabajo, donde las
opiniones son coincidentes en torno a los beneficios que su funcionamiento ha conseguido
en la solución adecuada de los conflictos, por dos características: i) la consolidación del
sistema en el que el Servicio Federal mantiene una ponderada equidistancia de los

13

Organización de Estados Americanos, Métodos alternativos de resolución de conflictos en los sistemas
de justicia de los países americanos, Grupo Especial encargado de dar cumplimiento a las
Recomendaciones de las Reuniones de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de
las Américas, GE/REMJA/doc.77/01, 3 diciembre 2001.
14
Para una mayor referencia del derecho comparado, véase: Castillejo de Arias, Olga, Resolución de
conflictos laborales por métodos alternativos, Buenos Aires, Editorial Astrea, 2003.
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sectores y del propio gobierno en cuanto a influencias políticas; y ii) La participación de
más de 1700 árbitros privados que se designan para la solución de los conflictos.15

Para el caso de nuestro país, posiblemente se requiera que el nuevo organismo
especializado se trasforme en un Centro de Justicia Alternativa en Materia Laboral que guardadas las debidas proporciones por la materia que se trata- pueda homologar sus
funciones a los diferentes centros de justicia alternativa que ya operan en el país y que
tienen buenos resultados.

En ese sentido, la conciliación por la autoridad será solo uno de los MASC que en
aplicación de otros mecanismos como la mediación y el arbitraje, constituirán una
verdadera instancia previa al procedimiento laboral, en la que se podrían considerar la
participación de privados, debidamente certificados, para la consecución de los fines que
pretende la reforma.

Evidentemente, estas consideraciones encontrarán una fuerte oposición en el tradicional
sistema de impartición de justicia en nuestro país, por ejemplo el ilustre Baltazar Cavazos
Flores señala que los llamados “procedimientos no jurisdiccionales de solución de
conflictos laborales” generalmente atentan contra los derechos adquiridos de la clase
obrera, la cual no tiene más remedio que aceptar las limosnas patronales que se les
ofrecen16; sin embargo estos mismos retos y criticas alcanzan a todos los MASCLAB,
por lo que la propia conciliación deberá estructurarse de manera diferente si quiere
constituirse como un verdadero eje rector en la resolución de conflictos laborales y seguir
cayendo en las vicisitudes identificadas en los Diálogos por la justicia cotidiana.

Finalmente, es de señalarse que indirectamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación
dio una línea importante en este tema, al considerar que no es necesaria la ratificación
ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, si el empleador y el trabajador acuerdan terminar
la relación laboral entre ellos a través de un convenio, 17situación que si bien no se refirió
15

Sappia, Jorge, Justicia Laboral y medios alternativos de solución de conflictos colectivos e individuales
del trabajo, Oficina Internacional del Trabajo, 2002, p. 15.
16
Cavazos Flores, Baltazar, “Procedimientos no jurisdiccionales de solución de los conflictos de trabajo”,
en Buen Lozano, Néstor de, y Emilio Morgado Valenzuela (Coords.), Instituciones de derecho del trabajo
y de la seguridad social, México, UNAM-AIDTSS, 1997, p. 254.
17
Véase: Tesis: 2a./J. 167/2016 (10a.), Décima Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación,
cuyo rubro dice: CONVENIOS DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. PARA EFECTOS
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específicamente a MASCLAB, en los argumentos de la ejecutoria se vislumbran
elementos que permiten transitar hacia una modernización en el sistema de justicia
laboral.

***

DE SU VALIDEZ, LAS PARTES NO TIENEN LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR ANTE LA JUNTA DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE COMPETENTE PARA RATIFICARLOS.
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1. INTRODUCCIÓN

El abuso en la potestad del empleador de despedir no es un tema nuevo, la doctrina ha
analizado ampliamente el despido abusivo, no obstante, se presentan circunstancias
nuevas que hacen a la jurisprudencia revisar la doctrina mayoritaria para determinar en
qué casos se puede configurar el mismo.

Para realizar dicho análisis repasaremos la evolución histórica desde el punto de vista
doctrinario del concepto de despido abusivo en nuestro país.

Por otra parte, analizaremos la jurisprudencia de los últimos años y como la misma se ha
orientado por los principios rectores que ha elaborado la doctrina.

De dicho análisis se concluye que la figura del despido abusivo aparece como una figura
excepcional, dado que en muchos casos se desestiman las pretensiones, porque se
analizan desde una postura restrictiva. Siendo una de las mayores dificultades, la carga
probatoria que recae sobre los trabajadores.
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Finalmente, nos preguntamos si la utilización de criterios absolutamente restrictivos a la
hora de valorar el despido abusivo por parte de los tribunales no atentaría contra los
derechos humanos laborales, y si no sería necesario una ampliación de dichos criterios.

2. APROXIMACIÓN A LOS CONCEPTOS DE DESPIDO COMÚN Y
DESPIDO ABUSIVO

2.1. Concepto de despido común
En nuestro país se puede despedir al trabajador sin expresión de causa, siendo los daños
que ocasiona el mismo reparado con la indemnización tarifada o común .19

Este sistema “que se introdujo en nuestro país por las leyes de 1944, fue inicialmente
establecido en beneficio del trabajador, ya que se evitaba de esa forma la necesidad de
probar la culpa del empleador y el monto del daño. Pero concomitantemente implicaba
una contrapartida: la indemnización se promedia, vale decir, no repara el daño real que
ocasiona el despido, sino que se abona un monto fijo y preestablecido, regulado según los
criterios antes referidos (antigüedad y salario). Los daños pueden ser inferiores a la tarifa
indemnizatoria, o superiores a ella y en ambos casos deberá abonarse la misma
indemnización”. 20

Destaca Sarthou que “la expresión despido no es un término de técnica jurídica sino un
vocablo de connotación sociológica que sugiere un residuo histórico del poder absoluto
del empleador antiguo “capitán de la industria” de la Revolución Industrial. No existe
ningún instituto denominado Despido.”21 Es así, que entiende que debería hablarse de
“rescisión unilateral del contrato, insertando de ese modo la facultad de exigir el
contrato dentro del cauce y regulación del acuerdo de voluntades”22.

GIUZIO, Graciela, “Concepto de despido abusivo” en rev. Der. Lab. T. LVII, N.º 253, Montevideo 2014,
pág. 234.
20
MANGARELLI, Cristina, y ROSENBAUM, J. “El despido abusivo en el derecho uruguayo” en rev.
Der. Lab. T.XXI, N 151, pág.516
21
SARTHOU, Helios. Trabajo, derecho y sociedad. T II. Montevideo. FCU. 2004, p.73
22
SARTHOU, Helios. Trabajo derecho y sociedad …idem
19
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2.2. Concepto de despido abusivo
De manera que, cuando nos enfrentamos al despido abusivo, la circunstancia en que se

hace efectiva la desvinculación cambia. La denominación de abusivo, nos sumerge desde
el título, en la teoría del abuso y la responsabilidad aquiliana, cuando en realidad, advierte
Sarthou, debería ubicarse en la responsabilidad contractual.23

No encontramos textos positivos que definan al despido abusivo, se fue elaborando el
concepto a partir de considerarlo como corrector de la arbitrariedad patronal, cumpliendo
un destacado rol en nuestro sistema jurídico-laboral, siendo fundamentales las
construcciones doctrinarias y jurisprudenciales. 24

3. EVOLUCIÓN DOCTRINARIA DEL DESPIDO ABUSIVO EN URUGUAY

Castello hace un recorrido histórico respecto de la evolución que ha transitado nuestra
doctrina laboralista en relación al despido abusivo, donde encuentra cuatro grandes
etapas: 1). La primera etapa comenzaría en 1942 con la publicación de un artículo donde
De Ferrari comenta una sentencia en la cual el patrono incurre en responsabilidad por
exceso en su derecho de despedir.25 2). La segunda se iniciaba con la sanción de la leyes
de 1944 sobre indemnización por despido, con las cuales -según Barbagelata- se oscurece
y desdibuja la cuestión del despido abusivo. 26 3). La tercera etapa se puede ubicar en la
década de 1960, en la cual De Ferrari publica su obra “Lecciones de Derecho del Trabajo”
donde sostiene que el trabajador puede recibir hasta una indemnización triple por despido
abusivo según el art. 1321 del C.C.27 Posteriormente, Nicoliello en el año 1967, sostuvo
que todo despido no fundado en la justa causa deberá considerarse abusivo. 28Mantero en
el año 1978, señala también, que el derecho de despedir no es ilimitado y quién se
23

SARTHOU, Helios. Trabajo…ídem.
SARTHOU, Helios. Trabajo…Ob. cit. p.74.
25
CASTELLO, Alejandro. “El despido abusivo. Criterios conceptuales para su determinación.” en rev.
Der. Lab. T. XXXVIII. N 180, pág.787.
26
BARBAGELATA, Héctor-Hugo. “El despido abusivo y la reciente jurisprudencia” en rev. Der. Lab.
T. XX, N 108, p.610 citado por CASTELLO, Alejandro. “El despido abusivo…” ídem.
27
DE FERRARI, Francisco, Lecciones de Derecho del Trabajo. T. II, Edit. Facultad de Derecho,
Montevideo, 1962, pgs.481 y stes. citado por CASTELLO, Alejandro. “El despido abusivo…” ídem.
28
NICOLIELLO, Nelson. “Algunas reflexiones en torno a los juicios por despido” en rev. Der. Lab. T.
XIV, N 81, pág.232 y stes. citado por CASTELLO, Alejandro. “El despido abusivo…” ibídem.
24
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excede en su ejercicio responderá conforme al art. 1321 del C.C. 29. 4). La segunda mitad
de los años 70, advierte Castello que podría marcarse como el inicio de la cuarta etapa
con la receptividad de la teoría del abuso de derecho.30

En el año 1978 el Juzgado Letrado de Primera Instancia del Trabajo de 4to turno dicta
el primer fallo condenatorio al pago de los perjuicios irrogados al trabajador despedido
abusivamente, al comentar el caso Gianola y Francés, expresan que “el derecho al
despido no es arbitrario o absoluto, sino limitado: debe encuadrarse dentro de lo
permitido legal y moralmente, y adecuarse considerablemente a los presupuestos fácticos
considerados”.31

Como destaca Raso en su obra, los aportes de Mangarelli en el año 1984 son muy
importantes e incorporan nuevos elementos e ideas que van consolidando la noción de
despido abusivo y daño moral.32

A partir del año 1986 se produjo un gran desarrollo doctrinario y jurisprudencial del
despido abusivo. Mangarelli y Rosenbaum en el año 1988 agregan nuevos elementos al
desarrollo doctrinario del instituto. En ese marco destacan que “para poder reclamar una
indemnización por daño moral o material por sobre la tarifada, es necesario que exista

MANTERO, Osvaldo. “El abuso del derecho de despedir en el Derecho Uruguayo” en rev. Der. Lab.
T. XV, 1969-1972, pág.399 citado por CASTELLO, Alejandro. “El despido abusivo…” ob. cit. pág.788.
30
Destaca el autor que “son importantes los aportes de BARBAGELATA, Héctor- Hugo, “El despido
abusivo y la reciente jurisprudencia” ob. cit. PLÁ RODRÍGUEZ, Américo, Los principios del Derecho
del Trabajo. Edit. Depalma, Buenos Aires, 1977, pág. 174. RASO-DELGUE, Juan. “La indemnización por
rescisión arbitraria del contrato de trabajo” en rev. Der. Lab. T.XX, N 106, Montevideo, 1977. GIANOLA,
Ariel y FRANCES, Anuar. “Naturaleza contractual de la responsabilidad por despido ilícito” en rev. Der.
Lab. T. XXI, N 112, Montevideo, 1978” citados por CASTELLO, Alejandro. “El despido abusivo…” ídem.
31
GIANOLA, Ariel y FRANCES, Anuar. “Naturaleza contractual de la responsabilidad por despido ilícito”
ob. cit. pág. 637 y stes. citado por RASO-DELGUE, Juan, Despido abusivo. En VV.AA. Derecho del
Trabajo. T. II. Ed. FCU, 1 era. edic., 2012, pág.286.
32
Destaca Mangarelli que “la indemnización tarifada por despido tiene un alcance restringido; ello cubre
el daño que provoca el incumplimiento del empleador del deber de respetar la conservación del empleo del
trabajador. Si existen actos distintos del despido, que configuran incumplimientos del empleador, de
deberes diferentes de la conservación del empleo del empleo del trabajador que ocasionan un daño moral a
este, procede la reparación de dicho perjuicio en forma independiente a la tarifa legal” MANGARELLI,
Cristina, Daño moral en el Derecho Laboral, Acali Editorial, Montevideo, 1984, pág. 129, citada por
RASO-DELGUE, Juan. En: Despido abusivo. Ob. cit. pág. 287.
29
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un incumplimiento del empleador o un hecho ilícito distinto a su deber de conservar el
empleo del trabajador”33

4. TEORIA DEL ABUSO DE DERECHO

En nuestro país “la jurisprudencia laboral ha aceptado la aplicación en el derecho
laboral de la teoría del abuso de derecho recogida en el art. 1321 del Código Civil.” 34

Es así que, en base a el art. 1321 del Código Civil, se sostiene que: el empleador que
abusa de su “derecho de despedir” comete una ilicitud y debe reparar el daño moral o
material que dicha ilicitud ocasiona.35

En toda la amplia zona en que el despido continúa siendo entre nosotros un acto lícito es
de aplicación la teoría del abuso de derecho, puesto que obviamente el derecho de
despedir admite el doble carácter señalado por MAZEAUD de derecho definido y no
absoluto.

El abuso de derecho no es hoy por hoy una teoría civilista, sino que es ya uno de los
principios fundamentales de Derecho, aplicable en todas sus ramas (civil, comercial,
administrativo, procesal, etc., y por supuesto, en el ámbito del derecho laboral) ya que los
derechos absolutos deben considerarse siempre excepcionales.

Formuladas esas consideraciones, si entre nosotros existe un derecho de despedir ese
derecho no puede ser ilimitado y quien lo use con exceso deberá responder conforme al
art. 1321 del C.C.

MANGARELLI, Cristina, y ROSENBAUM, J. “El despido abusivo en el derecho uruguayo” ob. cit.
pág. 520, citado por RASO-DELGUE, Juan. Despido abusivo. Ob. cit. pág. 287.
34
MANGARELLI, C. “El despido abusivo en la jurisprudencia uruguaya”, en rev. Der. Lab. T. XXXVIII,
Nro. 180, p. 804.
35
MANGARELLI, C. “El despido abusivo…” ídem.
33
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Sin pretender terciar entre las dos posiciones extremas admitidas por la jurisprudencia
nacional sobre el abuso de derecho –la que exige la intención de dañar o posición
subjetiva, y la que sólo exige que se contraríe la función social o política de ese derechocreemos que el despido aunque formalmente lícito es usado con exceso (para usar la
terminología del art. 1321) cuando tiene una causa ilícita aunque no esté expresamente
dirigido a causar daño, tanto como cuando obedece a una causa aparentemente lícita y se
cumple con intención de dañar.

De esta manera, el despido sería abusivo por su motivación, aunque no se pretendiera
causar un daño al trabajador, pero también sería abusivo el despido qué sin responder a
una causa ilícita o inmoral, fuera cumplido en forma abusiva.

En este orden de cosas, destaca Mangarelli que “la posición de la jurisprudencia es
uniforme –tanto en primera como en segunda instancia- respecto a que es necesario,
para que se configure un despido abusivo, que exista un comportamiento ilícito o
antijurídico del empleador. Se sostiene que “el hecho ilícito o incumplimiento es
condición necesaria para la responsabilidad” (TAT 1ro. 226/994). El concepto que ha
elaborado la justicia laboral refiere a la ilicitud: en los motivos del despido (motivación
antijurídica), en la finalidad (desproporcionada y conducente a causar un daño gratuito)
o en la forma (denigrante o lesiva para la dignidad y honor del empleado). En este sentido
puede citarse entre otras la sentencia del TAT 2do. N|° 171/94. Existe coincidencia en
sostener que esta figura jurídica debe quedar reservada para situaciones excepcionales,
particularmente arbitrarias o de ejercicio grosero del derecho de despedir. Concepto
este que también es reiterado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ 127/91 y 50/93)”.36

5. DESPIDO ABUSIVO COMO FIGURA COMPLEMENTARIA AL
DESPIDO TARIFADO

36

MANGARELLI, C. “El despido abusivo...” ob. cit. pág. 806.
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El despido abusivo, es una figura complementaria del despido común o tarifado. Además
de operarse un despido incausado, que justifica la indemnización tarifada, aparecen otros
perjuicios imputables al empleador que agravan la responsabilidad, determinando el
derecho a la indemnización del daño por la magnitud de la abusividad. 37

En efecto, la Jurisprudencia entiende que en los casos donde no se configura el despido
común, no puede configurarse un despido abusivo. Por ejemplo, en el caso de un
trabajador jornalero que no llegó a los 100 jornales de carencia, que lo legitimaría para
generar derecho al despido de acuerdo a la ley 10.750, por lo que el despido común no
llega a configurarse, no puede sostenerse que la decisión unilateral del cese en ese caso
tenga un móvil extra laboral, antijurídico, ilícito o arbitrario, que dará lugar a un despido
abusivo.38

6. DESPIDO INDIRECTO Y DESPIDO ABUSIVO

La rescisión unilateral abusiva, puede existir en el despido directo, como en el despido
indirecto. El encubrimiento de intenciones, que existe en el despido indirecto, puede ser
un aspecto o arista de la abusividad.39

Mangarelli y Castello abogan por la posición de la acumulación de la indemnización por
despido común, y de una indemnización de daños y perjuicios superior a la tarifada en
situaciones de despido

indirecto, entendiendo que el fundamento jurídico de esta

indemnización no es la reparación del daño derivado del despido abusivo ( art. 1321 del
C.C. ), sino la indemnización del perjuicio proveniente del incumplimiento del empleador
de las obligaciones que surgen del contrato o de la ley ( art. 1341 y ss C.C.). Para que
exista obligación de reparar el daño, tiene que existir una lesión a un bien jurídicamente
protegido, y señalan que, en el concepto de despido indirecto se incluye tanto al despido
provocado o encubierto, como aquellas situaciones en las que el empleador no quiere

37

SARTHOU, Helios. Trabajo…ídem.
AJL, TAT 4, SEF- 0511-000109.26.4.2017, FCU, 2018, p. 233
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SARTHOU, Helios. Trabajo…ídem.
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despedir, pero incumple sus obligaciones de modo grave. Cuando el empleador realiza
actos con la finalidad de provocar el retiro el trabajador, se configura una hipótesis de
despido indirecto, que en principio solamente habilita a reclamar el despido común. No
obstante, subrayan, que en aquellos casos en que la conducta del trabajador sea
particularmente censurable, por motivaciones antijurídicas, espurias o persecutorias, y se
lesionen intereses de los trabajadores protegidos por el ordenamiento laboral, causando
un daño de entidad, su responsabilidad podría verse comprometida con la obligación de
abonar un resarcimiento mayor. 40

La posición de los autores, ha sido admitida por la Suprema corte de Justicia en las
Sentencias Nros. 50 de 29/10/1993 y 48 de 14/03/1994.41

7. CARGA DE LA PRUEBA

La carga de la prueba, se rige por los principios generales consagrados en los arts. 139 y
concordantes del C.G.P, por lo que es el actor al que le corresponde probar la intención
de perjudicar, puesto que quién pretende el cobro de una suma superior a la legalmente
tarifada debe acreditar ese daño mayor, que haría lugar a una reparación distinta, ese
hecho antijurídico, ese dolo, malicia o ánimos de daño.

Es así que, la Suprema Corte de Justicia en sentencia número 227/004, sostiene que una
empresa que despida por motivos espurios o ilícitos va a hacer lo posible por ocultar los
verdaderos móviles pretendiendo dar al cese un origen ajeno y fundamentalmente
vinculado con la actividad del trabajador, aun cuando el despido no tiene porqué ser justo
ni fundado. De tal manera, en la generalidad de los casos es poco probable que se obtenga
prueba precisa y contundente del despido abusivo, es bastante obvio que las empresas no
van a dejar suficientes rastros que acrediten su verdadera intención. En este sentido,
adquiere especial importancia que la empresa pueda probar sus dichos, en cuanto a las

MANGARELLI, Cristina y CASTELLO, Alejandro. “Despido indirecto e indemnización de daños
superior a la tarifada” en rev. Der. Lab. T. XL.N 185, 1997, p.244.
41
A JL, TAT 3 SEF- 0014-000191.31.5.2017. FCU. 2018, p. 233
40
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verdaderas causas que motivaron la desvinculación, y a su vez, que estas sean excluyentes
de la fundamentación alegada por la contraria. 42

En cuanto la prueba del daño moral, sufrida por los trabajadores, la misma es “in re ipsa”,
es decir que surge inmediatamente de los hechos mismos. Una vez probado el despido
abusivo que sufrió el actor, surgirá probado también el daño moral derivado de aquél.

8. JURISPRUDENCIA NACIONAL

Nuestra jurisprudencia ha aceptado, en forma mayoritaria, las nociones desarrolladas en
el campo doctrinario respecto del despido abusivo que señaláramos.43 Es así que:
(…) En relación al despido abusivo, la Corte ha señalado en fallo Nro. 600/2012,
citando anterior jurisprudencia, que: “…sobre el despido abusivo cabe acudir, a
lo expresado por la Corporación en Sentencia Nro. 9/1997 ‘el despido no es
abusivo, en la medida en que no haya una situación de violación grosera,
inmotivada o provocada por móviles extra-laborales, los que de existir, si
permitirían la admisión de una pretensión de ese contenido. Por consecuencia el
despido abusivo debe quedar reservado a situaciones de abuso flagrante, notorio,
del derecho de despedir que nuestro ordenamiento legal laboral otorga al
patrono. (cf. Sentencias Nos. 32/90, 431/87, 37/91). Sobre el particular, además
cabe citar la posición expresada por el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de
3er. Turno que, en Sentencia Nro. 85/2005, ‘…expresa el profesor De Ferrari
que…la indemnización por despido abusivo procede cuando existe culpa o falta
del patrono’ Derecho del Trabajo, 1969, T.II, págs. 431 y ss.). Por su parte, Plá
Rodríguez refiere que: ‘Es una aplicación de los principios generales de la
responsabilidad civil que se suele ejercer en aquellos casos en que resulta
particularmente chocante o arbitrario el despido’ (Los Principios del Derecho
del Trabajo, pág. 174); Mantero afirma que no sólo el despido que tiene una
causa ilícita es abusivo sino también el que obedece a una causa aparentemente
42
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lícita pero que se cumple con intención de dañar (R.D.L., T. XV, pág. 400);
Ermida Uriarte señala que ‘…Se admite con carácter general que todo despido
causa un daño al trabajador. Pero en la teoría del abuso del derecho y para
quienes admiten su aplicabilidad al despido, dicho daño solo dará mérito a una
indemnización especial por daños y perjuicios cuando no haya sido provocado en
ejercicio normal de la facultad o derecho de despedir, si no excede los límites de
tal potestad (…) Cristina Mangarelli y Jorge Rosenbaum sostienen que para que
deba ser reparado el daño moral o material derivado de un despido abusivo o
especialmente injustificado, tiene que mediar un incumplimiento del empleador o
un hecho ilícito distinto del incumplimiento del deber de no despedir sin justa
causa. Sostienen estos autores que dicha ilicitud o inobservancia se traducirá en
un comportamiento particularmente injustificado del empleador, en casos
especialmente graves, y señalan que tanto en la posición que cuestiona el derecho
de despedir como en la que lo reconoce libremente, se sostiene que es necesario
que el empleador cometa un hecho ilícito o actúe en forma particularmente
objetable, para que se configure una situación de despido especialmente
injustificado o abusivo /(El Despido Abusivo en el Derecho Uruguayo, R.D.L., T.
XXXI)’ (Cf. Sentencia Nro. 85/2005, del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de
3er. Turno).”44

Si bien el despido abusivo es admitido pacíficamente por la jurisprudencia, se advierte
que solamente se condena al empleador en aquellos casos que aparecen como
notoriamente arbitrarios.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia tiene una posición restrictiva y muy precisa en
materia de los requisitos para que opere el despido abusivo. Es por eso, que se exige para
que el mismo opere la existencia de una causa ilícita. El despido abusivo, sostiene la
Corte, solo se configura en aquellos casos en los que resulta particularmente chocante o
arbitrario. Es por eso que debe resultar reservado a situaciones excepcionales de abuso
flagrante o notorio. Por ello, se reitera que no existe despido abusivo, si no hay violación
grosera, inmotivada o provocada por móviles extra-laborales. Por otra parte, se requiere
44

AJL, TAT 3 ° Sent. N| 85/20052016, FCU, Montevideo, 2017, pp. 287, 288.
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que el trabajador pruebe que existió dolo, culpa o negligencia por parte del empleador.
Deben existir por tanto causas dolosas, ilícitas, mal intencionadas, y con ánimo de dañar.
Se requiere además probar la intención de perjudicar o menoscabar al trabajador. 45
8.1. Casos en los cuales se ha desestimado el despido abusivo
8.1.1. Docente que es despedida en el mes de marzo
El Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 2º turno, sostuvo en la sentencia número -0513000296 del 4.10.2017, que la demandada pudo probar que su actitud no fue abusiva y con
ánimo de dañar al actor, sino que por el contrario, que su actuar fue motivado por la
coyuntura económica de la institución, frente a la casi nula inscripción en los cursos, por
lo que no se le puede responsabilizar como pretendía la actora. 46
8.1.2. Acoso Laboral
El Tribual de Apelaciones de Trabajo de 4º turno, sostuvo en la sentencia número 0511000101 del 5.4.2017 que no se verificaron los supuestos para configurar una situación de
acoso laboral o un comportamiento acosador por parte de los superiores contra la actora,
quién no cumple debidamente con su carga probatoria en ese sentido. Únicamente se
demostró la ocurrencia de dos entredichos entra la actora y sus superiores y por motivos
laborales, que de modo alguno constituyen siquiera indicios de una situación de acoso
laboral. 47
8.1.3. Despido luego de denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
La Suprema Corte de Justicia en sentencia número 571 /2017 de fecha 5.4.2017, señala
que el actor no acreditó que el despido hubiera sido en represalia por la denuncia que se
formuló ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sino que por el contrario de la
prueba documental agregada, se desprende que la demandada conoció tal situación a
posteriori de haber decidido el despido, lo que despoja a su comportamiento de toda
ilicitud, antijurídicidad o discriminación 48.
8.2. Casos en los cuales se ha amparado el despido abusivo
8.2.1. Despido luego de denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

45

RASO DELGUE, Juan, Despido abusivo. En VV.AA. Derecho del Trabajo, ob. cit. págs.289 y 290.
AJL, TAT 2, SEF -0513-000296. 4.10.2017, FCU, 2018, p. 245.
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El tribunal de Apelaciones de Trabajo de 4º turno en la sentencia número 0013-000192,
de fecha 21.7.2017, sostiene que el actor se presentó ante el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social el día 10 de junio de 2015 y fue despedido el día 25 de junio siguiente,
siendo este un elemento tenido en cuenta, sumado a la falta de prueba clara de la
motivación del cese, para que se condenara al pago del despido abusivo. 49
8.2.2. Despido ante reclamo de regularización laboral
La Suprema Corte de Justicia en la Sentencia número 139/2016 de fecha 18.5.2016,
sostuvo que la demandada no logró acreditar por qué se practicó la reestructura que
implicó el despido del actor, ni tampoco por qué desestimo otras posibilidades que
comprendieran su continuidad, tampoco la accionada logró acredita el ahorro de gastos
que invocó. El trabajador realizó un reclamo de pago en forma de regularizar su situación,
y una vez que realiza el reclamo, y se niega a realizar labor extraordinaria lo despiden
invocando una reestructura. Argumento que rechaza el Tribunal, y es confirmado en el
ámbito casatorio.50
8.3. Casos en los que podría llegar a ser amparado el despido abusivo
8.3.1. Despido de trabajadores de avanzada edad
Con gran lucidez, Mangarelli sostuvo ya en el año 1994, que existen casos en los cuales
se despide trabajadores de edad avanzada, próximos a la jubilación, y con una relevante
antigüedad en la empresa y que sólo son admisibles si hay una grave inconducta del
trabajador. Sin no la hay y se despide, el despido a nuestro entender podría ser
considerado abusivo.

En el caso planteado, entendemos que resulta insuficiente que la empresa haya probado,
por ejemplo, una reorganización administrativa como motivo del despido. El despido es
abusivo y bastaría con la sola prueba de la antigüedad del trabajador, de la edad y de la
proximidad a la jubilación, para que se considere como tal. 51
8.3.2. Despido abusivo en el caso de los trabajadores migrantes

49

AJL. TAT 4, SEF -0013-000192. 21.7.2017, FCU, 2018, p. 232.
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En la actualidad, asistimos a un gran crecimiento de trabajadores migrantes, y en muchos
casos, los mismos sufren discriminación.52

La ley 18.250 establece en su art. 16 que las personas migrantes tendrán igualdad de trato
que las nacionales con respecto al ejercicio de una actividad laboral.

No obstante, creemos que pueden existir situaciones en las cuales el despido abusivo se
fundamente en la calidad de migrante del trabajador, es decir, siente sus bases la
discriminación por su condición de tal.

Coincidimos con las apreciaciones de Goldstein cuando señala que “la figura del despido
discriminatorio directo o indirecto, está comprendido en el despido arbitrario o
injustificado (…)”. 53

9. CAUSA DEL DESPIDO Y LA BUENA FE

Además de las posiciones jurisprudenciales mayoritarias, se han dictado sentencias en las
cuales aparecen los conceptos de justa causa, y buena fe como límite al derecho de
despedir.

Entre otras, podemos mencionar la sentencia número 26 del 18 de setiembre de 2013 del
Juzgado Letrado de Trabajo de la Capital de 21º turno, analizada por Giuzio en la revista
Derecho Laboral. 54 El fallo fue confirmado por el TAT de Primer Turno el 7 de marzo
de 2014.

“El Convenio 97 sobre trabajadores migrantes reconoce la igualdad de tratamiento de los ciudadanos
nacionales o extranjeros (…)”. PANIZZA, Carolina, Los derechos Laborales inespecíficos, Montevideo,
FCU, 1 era. edic. 2017, pág.142
53
GOLDSTEIN, Eduardo, La discriminación racial por origen nacional, y etnia en las relaciones
laborales, Montevideo, FCU, 1 era. edic, 2009, pág.242.
54
GIUZIO, Graciela, “Concepto de despido abusivo” ob. cit. pág.150
52
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La sentencia, resulta interesante porque se diferencia -dice la autora- respecto a las
posiciones mayoritarias. En primer lugar, porque hace referencia a las causas del despido,
es decir, si existen o no motivos justificados para despedir y por otra parte analiza el
principio de buena fe como límite al derecho de despedir. La definición del despido
abusivo en torno a la justa causa, lleva a que sea el empleador el que tenga que probar al
juez la existencia de la misma para exonerarse de responsabilidad.

55

Por otra parte, se

encuentra presente el principio de buena de fe como límite al derecho de despedir.
9.1. Despido incausado
En Uruguay, pese a no haberse ratificado el Convenio nro. 158, parte de la doctrina
laboralista ha entendido que el despido incausado o inmotivado debe considerase
abusivo.56

Entre los autores que podemos mencionar destacamos a: Nicoliello, Plá

Rodríguez, Raso, Sarthou. En el mismo camino, Ermida defendía el concepto de justa
causa, el prestigioso profesor sostenía que si el derecho se ejerce sin justa causa y hay un
daño: hay abuso. 57

Con el mismo espíritu, Barretto sostiene que el art. 7 del Protocolo Adicional a la
Convención Americana de Derechos Humanos, ratificado por ley Nro. 16.519 establece
que los Estados deberán garantizar la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de
acuerdo con las características de las industrias y las profesiones y con las “causas de
justa separación.”58

Por su parte, Rossi plantea que si bien el Convenio Internacional de Trabajo no fue
ratificado, su vigencia objetiva deriva de la aprobación en la Conferencia de la OIT, y que

GIUZIO, Graciela, “Concepto de despido abusivo” ob. cit. pág.151
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pág. 115. Citado por PANIZZA, Carolina, Los derechos Laborales inespecíficos, ídem.
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refleja por tanto la conciencia jurídica universal y permite su utilización con el mismo
alcance que una recomendación. 59

Compartimos la opinión de Panizza, siguiendo las posturas anteriormente analizadas,
cuando afirma que el empleador está obligado a mantener el trabajo de acuerdo a lo que
prevé el art. 53 de la Constitución, y en caso de despedir debe justificar el despido. 60

No debe dejar de mencionarse, y nos parece fundamental, “que la no especificación y
la prueba de la causas del despido, afectan no solamente el derecho al trabajo, sino
también la dignidad de la persona”. 61
9.2. La buena fe como límite al derecho de despedir
Cuando nos referimos a la buena fe en el Derecho del Trabajo, debemos mencionar la
completa obra de Iglesias Merrone: “El principio de buena fe en el Derecho Laboral
Uruguayo”, en la que analiza la relación entre la buena fe y el abuso de derecho.

Aludiendo a la buena fe como límite al ejercicio de los derechos subjetivos, diversos
autores entienden que existe abuso de derecho, y por ende corresponde limitar su
ejercicio, en los supuestos en los cuales es ejercido de manera desleal, lo cual implica que
contraríe la buena fe y las buenas costumbres. 62 Como afirma la autora, la buena fue
contribuirá a determinar cuándo nos encontramos ante un ejercicio extralimitado de un
derecho, perfilando la frontera de lo que se debe considerar un ejercicio lícito. 63

ROSSI, Rosina. “La información de la causa del despido ¿es un derecho del trabajador?” en XXII
Jornadas Uruguayas de Derecho del Trabaja y de la Seguridad Social, Montevideo, FCU, 2011, pág. 125126. Citado por PANIZZA, Carolina, Los derechos Laborales inespecíficos, ob. cit. pág.58.
60
BARRETTO GHIONE, Hugo. “Derecho al trabajo y poder directivo del empleador: un
replanteamiento” ob. cit.pág.115 Citado por PANIZZA, Carolina, Los derechos Laborales inespecíficos,
ob. cit. pág.58.
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La teoría de abuso de derecho, afirma Iglesias Marrone, guarda estrecha relación con la
buena fe, la cual de alguna manera delinea su contenido y cobra especial trascendencia
en materia laboral.64

10. CONSIDERACIONES FINALES

Asistimos a una gran evolución histórica del concepto de despido abusivo, no obstante,
los tribunales siguen mayoritariamente utilizando criterios restrictivos para su aplicación.

La prueba del despido abusivo resulta difícil de obtener para los trabajadores, quienes
tienen la carga de probarlo.

La jurisprudencia, como vimos, es exigente a la hora de valorar dichos extremos, es decir,
de la variedad de casos relevados en los que se pretende el despido abusivo, la mayoría
se desestima, ya que es una figura excepcionalísima.

No obstante, del análisis de la jurisprudencia se advierte que existen algunos casos en los
cuales, el ejercicio abusivo del derecho surge claramente por el hecho ilícito, pero, en
definitiva, su reconocimiento o negativa, dependerá en cierta medida del tribunal que
entienda en el asunto.
Adherimos a las opiniones que abogan por la justa causa, y la buena fe como límites al
derecho de despedir.

Para ello, consideramos imprescindible analizar cada caso concreto, y no en términos
generales y abstractos, sino en el entendido de que cada persona atraviesa circunstancias
diferentes, inscriptas en determinadas subjetividades, que podrán ser vulneradas en mayor
o menor medida de acuerdo con su sistema de valores, como señala Panizza “el trabajador
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IGLESIAS, LETICIA, El principio de buena fe en el Derecho del Trabajo. pág.62
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no solamente trae consigo a la actividad laboral su fuerza de trabajo, sino su propia
individualidad humana”.65

Es por eso, que nos resulta imprescindible la protección de los derechos humanos
laborales, dentro de los cuales reposan los derechos laborales inespecíficos, existiendo
por parte del empleador la obligación de respetarlos en el goce de su ejercicio en todas
las etapas de la relación laboral.

En este sentido, nos preguntamos si la utilización de criterios absolutamente restrictivos
a la hora de valor el despido abusivo por parte de los tribunales no atentaría contra estos
derechos humanos laborales, y abogamos por un cambio en las posiciones
jurisprudenciales que en algunos casos comienzan a aparecer.

En síntesis, coincidimos con Capón Filas cuando señala que “con los derechos humanos
como herramientas, el juez construye la sentencia para concretar la justicia en cada caso
concreto”.66

***
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PANIZZA, Carolina, Los derechos Laborales inespecíficos, ob. cit. pág.187
CAPÓN FILAS, Rodolfo, “ De donde, en donde y para quién juega el Juez” en “el Juez en el mundo,
vínculo “ Lo más nuevo”, en la página web del Instituto Uruguayo del Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social: www.rau.edu.uy/universidad/inst_derecho_del_trabajo. Citado por GOLDSTEIN,
Eduardo, La discriminación racial por origen nacional, y etnia en las relaciones laborales, ob.cit., pág.
252.
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EFEITOS DOS CONTRATOS DE ESTÁGIO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL PRÉ-CONTRATUAIS NO PERÍODO EXPERIMENTAL DE
UM CONTRATO DE TRABALHO – O CASO JURISPRUDENCIAL
PORTUGUÊS67

DUARTE ABRUNHOSA E SOUSA68

Sumário: Num contexto em que o mercado de trabalho português possui um número
cada vez maior de contratos de estágio e de formação, importa analisar o impacto que
podem ter num contrato de trabalho posterior, nomeadamente quanto ao período
experimental. Para este efeito, a presente análise vais estar suportada na jurisprudência
nacional.

I – Introdução
O recurso por parte dos empregadores a contratos de estágio ou de formação
profissional tem tido um impacto cada vez maior na realidade laboral portuguesa. Na
verdade, enquanto há uns 10 anos atrás a maior parte dos jovens que iniciavam a sua
carreira profissional ambicionavam celebrar um contrato de trabalho a termo certo,
agora a ambição passa por celebrar um contrato de estágio ou de formação profissional.
Este tipo de contratos são a verdadeira antecâmara de um eventual contrato de trabalho.

Perante este cenário, torna-se importante analisar algumas situações relevantes onde a
celebração destes contratos pode ter efeitos particulares numa futura relação laboral
stricto sensu. Neste contexto, o período experimental pode ser um exemplo deste tipo
de situações. Na realidade, a pré-existência de uma relação de estágio ou de formação
profissional, pode ter efeitos na contagem do período experimental. Assim, com a
análise da jurisprudência portuguesa, pretende-se perceber a extensão deste impacto e
das diferentes interpretações possíveis com o mesmo enquadramento legal.

Abreviaturas utilizadas: Ac. – Acórdão; Art. – Artigo; CRP – Constituição da República Portuguesa; CT –
Código do Trabalho; STJ – Supremo Tribunal de Justiça; TC – Tribunal Constitucional; TRC – Tribunal da
Relação de Coimbra; TRE – Tribunal da Relação de Évora;
67
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II – Enquadramento legal em Portugal
a. Período experimental

Para um melhor acompanhamento da jurisprudência em análise, importa proceder a
um breve enquadramento legal do período experimental em Portugal.

De acordo com o art. 111.º do CT200969, “o período experimental corresponde ao
tempo inicial de execução do contrato de trabalho, durante o qual as partes apreciam o
interesse na sua manutenção”. Esta definição já resultava da conjugação dos números
1 e 2 do art. 104.º do CT2003, anteriormente em vigor. Na verdade, a existência de um
período experimental numa relação laboral justifica-se, como defende ANTÓNIO
MONTEIRO FERNANDES70, no carácter duradouro que uma relação de trabalho tem em
Portugal71. O legislador ao estabelecer como regra a contratação sem termo enquanto
expressão do princípio da segurança no emprego, estabelecida no art. 53.º da CRP,
entendeu salvaguardar durante um período inicial do contrato de trabalho a
possibilidade de cada uma das partes poder livremente denunciá-lo 72. Nestes termos,
ainda de acordo com ANTÓNIO MONTEIRO FERNANDES, ao empregador “interessa que
a situação resultante do contrato só se estabilize se (…) o trabalhador mostrar que
possui as aptidões laborais procuradas; do ângulo do trabalhador, pode ser que as
condições concretas do trabalho, na organização em que se incorporou, tornem
intolerável a permanência indefinida do vínculo laboral definido”73. Neste mesmo
sentido, PEDRO ROMANO MARTINEZ reforça que “o próprio intuitus personae (do
contrato de trabalho) leva ao estabelecimento de um período de experiência” 74.

Assim, constatamos que o período experimental é um momento contratual facultativo
onde as partes têm a liberdade de denunciar de forma unilateral o contrato de trabalho
69

A legislação laboral portuguesa foi codificada pela primeira vez num único diploma legal
designado por CT em 2003. Posteriormente, este diploma foi substituído por um novo CT em 2009.
É no CT que se encontram as regras mais importantes de Direito do Trabalho em Portugal, pese
embora ainda existe alguma legislação avulsa. No primeiro acórdão comentado no âmbito do TRE
aplicava-se o CT2003 e no segundo o CT2009. Não obstante, como veremos, a alteração legislativa
não foi relevante no que toca às regras relativas ao período experimental.
70
Cfr. Direito do Trabalho, 12.ª Edição, Almedina, p. 323.
71
Neste mesmo sentido, entende também PEDRO ROMANO MARTINEZ. (cfr. Direito do Trabalho, 4.ª
Edição, Almedina, p. 466).
72
Pese embora seja comummente aceite que existe a possibilidade de denúncia livre do contrato de
trabalho durante o período experimental, pode haver obrigação de pagamento de aviso prévio ao
trabalhador consoante a duração deste período. Aliás, o CT2009 estabeleceu no seu art. 114.º a
obrigação de 7 dias de aviso prévio quando o período experimental dure mais de 60 dias, ou 15 dias
quando a sua duração exceda os 120 dias.
73
Cfr. op. cit., p. 323
74
Cfr. op. cit., p. 466. Por sua vez, para PAULA QUINTAS e HÉLDER QUINTAS, o “período
experimental tem em vista testar se as prestações contratuais que cada uma das partes exige à outra,
se mostram adequadas” (Cfr. Da prática Laboral à Luz do Novo Código do Trabalho, Almedina, 3.ª
Edição, p. 234)
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que celebraram75. Desta forma, para que o período experimental possa cumprir de
forma escrupulosa o seu fim, deverá existir uma verdadeira e efetiva prestação de
trabalho76. Se assim não fosse, estaríamos perante uma mera simulação probatória que
poderia não ter qualquer efeito prático para as partes de uma relação laboral avaliaram
a pertinência da manutenção da relação de trabalho tendencialmente duradoura.

Posto isto, importa tentar perceber se o período experimental em Portugal tutela de
igual forma o interesse das partes. O STJ decidiu sobre esta matéria estabelecendo que
este “período funciona como uma cláusula de segurança para as partes, permitindolhes libertar-se sem custos ou promessas demasiadas de um vínculo laboral que se
revelou indesejável e contrário às expectativas criadas” 77. Neste mesmo acórdão,
defendeu o STJ que “o período de experiência é estipulado por lei em benefício de
ambas as partes, qualquer delas gozando, no decurso do mesmo, da possibilidade de
pôr termo ao contrato sem quaisquer custos adicionais” 78. Por sua vez, JOÃO LEAL
AMADO defende um limiar de inconstitucionalidade da figura do período experimental,
na medida em que se encontra quase plenamente ao dispor do empregador 79. Para
JÚLIO GOMES, o período experimental atribui formalmente uma vantagem para ambas
as partes80. No entanto, de acordo com este autor, na prática o período experimental
tem mais utilidade para o empregador na medida em que apenas este se encontra
impedido, durante o decurso da relação laboral, de se desvincular unilateralmente do
trabalhador81. Entendemos, contudo, que o período experimental é um direito quer do
empregador, quer do trabalhador. Apesar de haver uma impossibilidade de
desvinculação unilateral livre posterior a este período por parte do empregador,
convém relembrar que o legislador construiu este regime como um direito de proteção
face à duração indeterminada do contrato individual de trabalho. Aliás, por essa razão
é que o período experimental apenas pode ser excluído por acordo escrito entre as
partes82. Evitam-se, desta forma, as relações de trabalho indesejáveis, conforme
mencionado pelo STJ83, garantindo a desvinculação unilateral do contrato de trabalho

A título de exemplo, JOÃO LEAL AMADO refere-se ao período experimental como a “primeira fase
do ciclo vital do contrato, fase em que o vínculo jurídico-laboral revela ainda uma grande fragilidade,
apresentando escassa consistência”. cfr. Contrato de Trabalho, 1.ª Edição, Coimbra Editora, p. 183.
Por sua vez, para MARIA DO ROSÁRIO PALMA RAMALHO, o período experimental consiste na “fase
inicial de execução do contrato de trabalho, durante o qual as partes aferem, na prática, do seu
interesse na prossecução do vínculo, podendo, em caso negativo, fazê-lo cessar sem necessidade de
aviso prévio ou de invocação de qualquer motivo”. Cfr. Direito do Trabalho, Parte II – Situações
Laborais Individuais, 1.ª Edição, Almedina, p. 166 e 167.
76
De acordo com ANTÓNIO MONTEIRO FERNANDES, “para que o período de experiência desempenhe
essa função é necessário que o contrato esteja a ser executado”. (Cfr., op. cit., p. 325).
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Acórdão STJ de 02.12.1997, n.º convencional JSTJ00031619, disponível em BMJ, n.º 464, ano
1997, pp 301 e www.dgsi.pt.
78
Acórdão STJ de 02.12.1997, n.º convencional JSTJ00031619, disponível em BMJ, n.º 464, ano
1997, pp 301 e www.dgsi.pt.
79
Cfr. op. cit., p. 188-189.
80
cfr. Direito do Trabalho, Volume I, 1.ª Edição, Coimbra Editora, p. 488.
81
Cfr. op. cit., p. 488.
82
Ao contrário do que acontece, por exemplo, nos ordenamentos jurídicos espanhol, italiano e
francês.
83
Acórdão STJ de 02.12.1997, op. cit.
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sem qualquer apresentação de justa causa ou cumprimento de aviso prévio por parte
do trabalhador ou do empregador84.

Quanto às respetivas regras, em Portugal o período experimental pode ter a seguinte
duração nos contratos de trabalho sem termo: i) 90 dias para a generalidade dos
trabalhadores; ii) 180 dias para funções com complexidade técnica; iii) 240 dias para
trabalhadores que exercem cargos de direção 85. Por sua vez, os contratos de trabalho a
termo podem prever um período experimental de 30 dias se a sua duração for igual ou
superior a 6 meses e de 15 dias se inferior.

De acordo com o art. 113.º, n.º 1 do CT2009, o início da contagem do período
experimental ocorre a partir do início da execução da prestação do trabalho,
compreendendo ações de formação ministrada pelo empregador, na parte que não
exceda metade da duração daquele período. Todavia, para a contagem deste período
não são considerados os dias de falta 86, de licença, de dispensa ou de suspensão do
contrato. Estas regras de contagem aplicavam-se igualmente durante a vigência
CT2003 pelo que se mantiveram inalteradas.

Para a nossa análise é vital termos em conta a questão particular dos efeitos da
formação profissional na duração do período experimental. Ora, conforme já referido,
o legislador português estabeleceu que a formação profissional ministrada pelo
empregador conta para efeito de período experimental, mas apenas enquanto não
exceder metade da sua duração. Vejamos o seguinte exemplo: um empregador e um
trabalhador estabelecem no contrato de trabalho um período experimental de 90 dias.
Ainda que o trabalhador estivesse exclusivamente em formação profissional durante
120 dias consecutivos, apenas 45 dias teriam decorrido a título de período
experimental. Quer isto dizer que o legislador português exige que a fase experimental
de uma relação laboral tenha sempre um período de prestação de trabalho efetivo.
Naturalmente que se compreende esta opção, uma vez que apenas dessa forma será
possível às partes ajustarem-se à realização concreta do trabalho, podendo analisar a
oportunidade de denunciar o contrato nestes termos.
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A título de exemplo, no ordenamento jurídico italiano tem sido entendido que o patto di prova
como garante um interesse recíproco (cfr. GIUDICE, F. del, MARIANI, F., IZZO, F., Dirittto del Lavoro,
XXVI Edizione, Simone, pp, 120). Já no ordenamento jurídico francês, o période d’essai é visto
como uma apreciação das partes sobre a conveniência de um contrato de trabalho (cfr. FAVENNECHÉRY, Françoise, VERKINDT, Pierre-Yves, Droit du Travail, L.G.D.J., 2007, pp. 372).
85
Na primeira versão do CT2009, estava previsto um período experimental de 180 dias para a
generalidade dos trabalhadores. Contudo, ainda antes da sua entrada em vigor, o TC considerou esta
norma inconstitucional no acórdão n.º 997/2008, de 23 de dezembro, uma vez que entendeu ser
indevida a sua aplicação a trabalhadores que exercem trabalho indiferenciado.
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Por outro lado, o período experimental tem a particularidade de corresponder ao tempo
inicial de execução do contrato de trabalho 87. Desta forma, parece ser um pressuposto
da sua aplicação que o contrato de trabalho esteja já em pleno vigor. Daqui se poderia
retirar a ideia de que factos anteriores à celebração do contrato seriam irrelevantes para
a contagem do período experimental. No entanto, o CT2009 veio acrescentar uma
regra nova no sentido de que este período pode ser reduzido ou excluído consoante a
duração das seguintes situações contratuais anteriores com o mesmo empregador: i)
contrato a termo para a mesma atividade; ii) trabalho temporário executado no mesmo
posto de trabalho; iii) contrato de prestação de serviços com o mesmo objeto. Nesta
medida, foi intenção do legislador garantir que o trabalhador que fosse sucessivamente
contratado numa situação precária por conta do mesmo empregador, não ficasse
sempre sujeito ao mesmo período probatório. Esta solução legislativa tem o mérito de
evitar períodos experimentais redundantes, mas acautela uma baliza temporal. Com
efeito, as organizações empresariais e os métodos produtivos vão sendo alterados
consoante o tempo. Poderá ser perigoso para as partes de um contrato de trabalho
excluir o período probatório depois de decorrido um período de tempo relevante. De
acordo com a legislação portuguesa, um trabalhador que celebre um contrato a termo
certo por 6 meses em 2016, não terá qualquer fase experimental se celebrar um novo
contrato de trabalho a termo certo em 2050. É difícil deslumbrar algum sector de
atividade que permaneça inalterado durante este período de tempo, pelo que em
determinadas situações deveria justificar-se novamente a aplicação do período
experimental88.

Isto posto, com o exemplo mencionado, chegamos à conclusão que o legislador admite
que factos anteriores à celebração do contrato de trabalho podem ter efeitos para a
contagem do período experimental num contrato de trabalho. Assim, cumpre
questionar se os contratos de estágio e de formação profissional podem ser
enquadrados como formação profissional ministrada pelo empregador. Durante o ano
de 2019, na última reforma laboral em Portugal resultante da Lei n.º 93/2019, de 4 de
setembro, foi integrado o “estágio profissional” para a mesma atividade no art. 112.º,
n.º 4 para efeito da contagem do período experimental. Deste modo, ficou resolvido
parcialmente o problema apenas nestes casos concretos.

Para este efeito, vamos dissecar algumas decisões judiciais para podermos chegar ao
caminho que deve ser trilhado pelos intérpretes das normas jurídicas.

87

Cfr. art.111.º do CT2009.
Entendemos que o legislador devia prever um prazo máximo para a aplicação deste regime de redução
ou exclusão do período experimental, como por exemplo, 5 anos. Apesar de mesmo no decurso deste
período poderem ser introduzidas alterações organizativas ou nos meios produtivos, ficariam pelo menos
salvaguardadas situações caricatas onde entre a celebração de um contrato e a celebração de outro distam
dezenas de anos.
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b. Contrato de estágio ou formação profissional

Conforme já referido, em Portugal tem havido um aumento ao recurso de soluções
contratuais similares a contratos de trabalho. Os contratos de estágio ou de formação
profissional são algumas destas soluções devidamente estimuladas pelos últimos
governos portugueses através de medidas com incentivos.

Desde logo, convém referir que se compreende esta iniciativa por parte dos sucessivos
governos, uma vez que Portugal passou por um período de crise intensa que inclui a
celebração de um Memorando de Entendimento com a Troika 89. Para além disso, os
números da taxa de desemprego eram os mais altos das últimas décadas. A opção
estratégica foi garantir o acesso dos jovens a uma primeira experiência profissional.

II – Lançamento do problema
Para problematizarmos este tema, parece ser muito relevante identificarmos o contexto
de um acórdão em particular que contou com uma decisão do STJ diferente daquela
proferida pelo TRE quanto aos mesmos factos. As soluções alcançadas são
relativamente diferentes, pelo que importa aproveitar as respetivas decisões para a
nossa análise. Veremos ainda que a decisão final do STJ.

a)

O acórdão do STJ de 2010

Foi colocada à apreciação do STJ90 uma questão relativa às regras de contagem do
período experimental. Os factos que estiveram em discussão podem resumir-se nos
seguintes que se descrevem de forma articulada:

a)

Em 17.09.2007, as partes celebraram um contrato que denominaram de

Programa Estágios Profissionais – Contrato de Formação em Posto de Trabalho.

b)

De acordo com o contrato, o empregador comprometeu-se a proporcionar ao

trabalhador um estágio profissional em contexto de trabalho, necessário e adequado ao
exercício da função de Operador.

89

Para mais pormenores, cfr. o nosso Portuguese labor austerity measures and the principle of freedom of
association, International Labor Rights Case Law (ILaRC) 2, 2016, p. 136-141.
90
Ac. STJ, Processo n.º 823/08.1TTSTB.E1.S1, de 16.11.2010, disponível em www.dgsi.pt.
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c)

O trabalhador tinha direito a receber durante o período de estágio: i) uma bolsa,

no valor de € 745,00 mensais; ii) os ensinamentos e condições adequadas ao estágio
profissional para o exercício da função de Operador; iii) seguro de acidentes de
trabalho que o protegia contra riscos de eventualidades que possam ocorrer durante e
por causa das atividades a que se obrigou, bem como nas deslocações entre a residência
e o local de estágio; e iv) obter do empregador almoço ou subsídio de refeição.

d)

De acordo com o contrato celebrado, o trabalhador ficou obrigado a i)

comparecer com assiduidade e pontualidade durante o estágio profissional; e ii) a
indemnizar a empresa pelos custos da formação em caso de rescisão unilateral por sua
iniciativa ou caso recusasse assinar posterior contrato de trabalho.

e)

A celebração deste contrato visava a formação do trabalhador como Operador

do Centro de Controlo de Tráfego Marítimo do Continente (CCTMC), que o
empregador pretendia colocar em funcionamento a partir de 01.01.2008, como veio a
acontecer.

f)

Para o efeito, o trabalhador e outras pessoas contratadas pelo empregador nas

mesmas circunstâncias, seguiram um programa de formação determinado por este,
incluindo uma parte teórica e outra prática, em simulador, com visitas ao Centro (então
ainda em obras), torres e centros de controlo do tráfego portuário.

g)

No final, a entidade formadora realizou uma apreciação sobre as capacidades e

o resultado da formação de cada um dos formandos.

h)

Tendo sido colocado em funcionamento o CCTMC em 01.01.2008, e em

resultado da formação fornecida e da apreciação feita pela entidade formadora, o
empregador admitiu ao seu serviço o trabalhador e as demais pessoas que participaram
naquela formação, os quais passaram a realizar as funções de supervisores ou
operadores de tráfego marítimo no dito centro.
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i)

Com data de 16.01.2008, mas sendo o contrato assinado pelo trabalhador

apenas a 05.02.2008, as partes celebraram um contrato de trabalho por tempo
indeterminado.

j)

Nesse contrato ficou estipulado, nomeadamente que o trabalhador i) auferiria

a retribuição base mensal ilíquida de € 1.387,90, ii) cumpriria um pacto de
permanência de 2 anos como compensação das despesas com formação profissional e
iii) que o período experimental seria de 180 dias.

k)

No dia 22.06.2008, o empregador entregou ao trabalhador uma carta a

denunciar o contrato no período experimental.

l)

No dia 01.07.2008, o empregador entregou ao trabalhador a declaração de

situação de desemprego, referindo como data de cessação do contrato de trabalho o dia
30.06.2008;

Perante esta factualidade, o trabalhador intentou uma ação judicial pedindo a
condenação do empregador na ilicitude do despedimento, com as inerentes
consequências legais previstas no ordenamento jurídico português. Para esse efeito,
alegou em sede judicial que na data da denúncia do contrato, este já não estaria em
período experimental, pelo que o empregador já não poderia promover a cessação do
contrato de trabalho de forma unilateral.

b)

Decisão judicial

Por uma questão cronológica, convém referir que o Tribunal de 1.ª Instância entendeu
desde logo dar razão ao pedido do trabalhador. Apesar da CCTMC ter promovido um
recurso, o TRE decidiu manter a decisão tribunal recorrido.

Ora, de acordo com o TRE, para efeitos de contagem do período experimental há que
atender o lapso de tempo ocupado com ações de formação. Assim, o contrato de
formação em posto de trabalho, outorgado entre as partes antes do contrato de trabalho
e que visa a formação do trabalhador, deve ser computado para efeitos de contagem
de período experimental. É irrelevante se as ações formativas ocorrem antes ou durante
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a execução do contrato sendo apenas exigível a existência de um nexo de proximidade
entre as ações de formação e as obrigações decorrentes do contrato de trabalho.

III - Análise crítica à jurisprudência portuguesa
Em primeiro lugar, entendemos que a solução encontrada no acórdão do TRE corre o
risco de vir a ser erradamente interpretada caso a sua leitura se venha a cingir ao
sumário divulgado publicamente. Na verdade, entendeu o TRE que o tempo de
formação do trabalhador em causa contou para efeitos de período experimental. Assim,
importa proceder às seguintes notas:

O período experimental, como já vimos, importa para a avaliação do interesse na
manutenção da relação de trabalho e para conhecimento mútuo entre empregador e
trabalhador. No entanto, o acórdão comentado refere que estes interesses podem ser
também prosseguidos no estrito âmbito da formação profissional. Acrescentando ainda
que “é razoável que essas acções de formação contem para a contagem do período
experimental, em pé de igualdade com os lapsos de tempo em que ocorreu uma efectiva
prestação de trabalho”. Discordamos, desde logo, desta abordagem. Com efeito, a
formação profissional visa garantir que o trabalhador adquira as aptidões necessárias
para o exercício das funções para o qual foi ou poderá vir a ser contratado. Considerar
este período de tempo em pé de igualdade com a prestação efetiva de trabalho é negar,
desde logo, a possibilidade de as partes analisarem o seu real interesse na manutenção
do contrato de trabalho 91. O contexto de execução de contrato e o da formação
profissional são totalmente distintos e até, por vezes, divergentes 92. Por essa razão é
que o legislador garantia e continua a garantir que o período experimental começa a
contar a partir do início da execução da prestação do trabalhador, compreendendo as
ações de formação ministradas pelo empregador ou frequentadas por determinação
desde, desde que não excedam metade do período experimental93. Significa, pois, que
a opção plasmada no CT 2003 e no CT 2009 foi de considerar as ações de formação
como uma etapa de menor relevância para efeito de período experimental94 porque não
Neste mesmo sentido, LUÍS MIGUEL MONTEIRO refere que “porque durante a situação de
experiência os contraentes devem agir de modo que possam apreciar o interesse na manutenção do
contrato de trabalho (…), o que supõe o efectivo cumprimento das prestações a que ambos se
obrigaram pela celebração do contrato, a formação profissional não pode ocupar todo o período
experimental, nem sequer a maior parte dele” (v. MONTEIRO, Luís Miguel, Código do Trabalho
Anotado, 8.ª Edição, Almedina, Anotação ao art. 113.º, pp. 322).
92
BERNARDO XAVIER refere-se mesmo a uma necessidade de, na fase preliminar do contrato de
trabalho, se dar a conhecer “vividamente” às partes i) o funcionamento das relações contratuais; ii)
as aptidões do trabalhador e iii) as condições de trabalho (XAVIER, Bernardo, Curso de Direito do
Trabalho, 2.ª Edição, Verbo, pp. 419)
93
Quer o CT 2003, quer o CT 2009 têm formulações semelhantes para o mesmo preceito. Para este
efeito, v. art. 106.º do CT 2003 e o art. 113.º do CT 2009.
94
De registar que a este propósito, refere TATIANA GUERRA DE ALMEIDA que “face ao silêncio do
regime traçado na LCCT quanto tais hipóteses, era legítima a dúvida sobre o modo como se
articularia tal formação com o decurso do período experimental” (v. ALMEIDA, Tatiana Guerra de,
Do Período Experimental no Contrato de Trabalho, Almedina, pp. 139).
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cumpre na plenitude a sua ratio. Por esta razão não contam da mesma forma 95. Senão
vejamos:

Um trabalhador que não tenha qualquer período prévio de formação específica para o
desempenho das suas funções, terá um período experimental de 90 dias 96. Se esse
período for de formação profissional, apenas contaram 45 desses dias para estes
efeitos. O que se justifica plenamente, na medida em que com a acção de formação,
fica reduzida a capacidade de análise do interesse na manutenção da relação laboral.
A partir deste 45.º dia, como defende LUÍS MIGUEL MONTEIRO, verifica-se “uma causa
suspensiva da contagem” do período experimental97. Assim, as acções de formação
nunca podem contar para efeitos de período experimental se excederem metade deste
período.

Aqui chegados, importa ainda relevar o facto de o TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA
ter entendido que, pese embora o contrato de estágio em análise seja anterior à
execução do contrato de trabalho, existia uma estreita proximidade entre ambos os
contratos. Esta proximidade foi avaliada tendo em conta a sucessividade dos contratos
de estágio e de trabalho, assim como a promessa de vinculação laboral que impendia
sobre o formando/trabalhador. É aqui que reside, entendemos, o fator decisivo para a
boa decisão do acórdão. Na realidade, defendemos que a celebração de um contrato de
estágio ou de formação profissional numa fase prévia a um contrato de trabalho não é
necessariamente início de execução de contrato de trabalho. Daí que discordamos com
LUÍS MIGUEL MONTEIRO98 quando refere que a “formação profissional já constitui
execução da prestação devida pelo trabalhador”99. Com efeito, para que se possa
chegar a tal conclusão, é necessário verificar os pressupostos da referida formação
profissional. Caso não haja uma estreita conexão entre a formação e o contrato de
trabalho posterior, esta nunca poderá ser considerada execução da prestação de
trabalho. Até porque o contrato de formação ou de estágio pode ter sido constituído no
interesse exclusivo do trabalhador100 e não ter qualquer relação com a atividade
profissional que venha a ser desempenhada pelo trabalhador. Assim, não havendo esta
conexão, o início da execução da prestação do trabalhador através de um vínculo
laboral posterior não pode reportar à data do início da formação. Talvez por essa razão,
LUÍS MIGUEL MONTEIRO parece construir a sua anotação a este preceito direcionando-
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Para José António Martinez quando as acções de formação excederem metade do período
experimental, deixam de contar para efeito de período experimental. (v. MARTINEZ, José António,
Comentários ao Código do Trabalho, 1.ª Edição, Bertrand, pp 73).
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Aplicando-se a regra da generalidade dos trabalhadores contratados sem termo.
MONTEIRO, Luís Miguel, Cit. pp. 322
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A anotação citada do acórdão foi, por lapso, atribuída a PEDRO ROMANO MARTINEZ.
99
MONTEIRO, Luís Miguel, Código do Trabalho Anotado, 4.ª Edição, Almedina, Anotação ao art.
106.º, pp. 199, citado no acórdão comentado.
100
Neste caso, parece-nos evidente que este período de tempo não pode contar para efeito de período
experimental.
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a apenas para a situação clássica de formação em antecipação de contexto de
trabalho101.

Não obstante, no caso dos autos, é mais do que evidente que a formação profissional
é uma condição prévia da celebração de um futuro contrato de trabalho. Mais do que
isso, no nosso entendimento, o contrato de estágio em causa é uma verdadeira
promessa de contrato de trabalho, nos termos do disposto no art. 103.º do CT 2009102.
O empregador e o trabalhador convencionaram à partida uma sucessão entre contrato
de estágio e o contrato de trabalho, garantindo, inclusivamente, uma cominação no
caso do trabalhador se recusar a celebrar o contrato de trabalho 103. É esta conexão
identificada pelo TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA essencial para determinar que o
período de tempo pré-contrato individual de trabalho seja considerado como execução
da prestação do trabalhador. Desta forma, a formação em causa mais não era do que o
início do contrato de trabalho sem termo ou uma verdadeira promessa de contrato de
trabalho. Existe, pois, tal como referido no acórdão comentado, um “nexo causal, de
absoluta complementaridade, (…) entre a formação ministrada pelo recorrente e o
vínculo laboral”.

Posto isto, com uma leitura menos atenta do acórdão em análise, podemos cair na
tentação de entender que todos os contratos de formação ou de estágio anteriores à
celebração de um contrato de trabalho contam como início de execução da prestação
de trabalho do trabalhador e, inerentemente, para efeitos de período experimental.
Contudo, não foi esse o entendimento da decisão judicial em causa. O TRIBUNAL DA
RELAÇÃO DE ÉVORA sustenta a sua posição tendo em conta o contexto particular da
sucessão de contratos, obrigação do trabalhador celebrar um contrato de trabalho sob
pena de incorrer na responsabilidade de indemnizar o empregador e no facto do
contrato de estágio conter formação para o exercício das funções futuras. Pelo exposto,
quando o empregador comunicou a denúncia do contrato, já tinha terminado o período
experimental.

Talvez por este motivo, a recente reforma laboral em Portugal – Lei n.º 93/2019, de 4
de setembro – decidiu integrar o estágio profissional para a mesma atividade no art.
112.º, n.º 4 do CT 2009 garantindo que passe a contar para a duração do período
experimental. Portanto, esta solução consolida a posição que apenas um período
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FRANÇOISE FAVENNEC-HERY e PIERRE-YVES VERKINDT mencionam que actualmente o Cour de
cassation tem decidido que o período experimental começa a sua contagem na fase de formação e
não necessariamente no início do contrato de trabalho (v. FAVENNEC-HÉRY, Françoise, VERKINDT,
Pierre-Yves, Cit., pp. 373. Para além disso, no ordenamento jurídico espanhol, o art. 11.º, n.º 1, al.
f) do Estatuto de los Trabajadores referente a contratos formativos salvaguarda, por exemplo, que
quando esta modalidade contratual termina e o trabalhador continua na empresa, não poderá aplicarse um novo período de prova.
102
Correspondente ao art. 94.º do CT 2003.
103
Pelo menos o trabalhador encontra-se obrigado a celebrar o contrato de trabalho com o
empregador.
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formativo com nexo de causalidade com o posto de trabalho de contrato de trabalho
posterior para este efeito.

IV - Conclusão
Assim, em resumo:

a. Não concordamos com o TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA quando sustenta
ser razoável que as ações de formação relevam para a contagem do período
experimental como efetiva prestação de trabalho na medida em que os interesses que
estão adjacentes a ambos são distintos. Por essa razão, estas ações de formação nunca
podem exceder metade do período experimental.

b. Entendemos que a formação profissional pode constituir início de execução de
prestação de trabalho se houver uma concreta conexão e sucessividade entre a
formação ou contrato de estágio e o contrato de trabalho, solução consagrada
recentemente pelo legislador português.

c. No caso em análise, o contrato de estágio figura como uma verdadeira
promessa de contrato de trabalho. Para além disso, o conteúdo da formação assegurada
estava globalmente direcionada para a posterior prestação de trabalho. Desta forma,
bem decidiu o TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA ao entender que o período de duração
do estágio profissional do trabalhador contou para efeitos de período experimental pelo
que a denúncia do empregador foi ilícita por extemporânea.

d. Alguns ordenamentos jurídicos europeus têm tido já alguma preocupação no
desenvolvimento das questões relativas à relação das ações de formação ou contratos
de estágios com os conceitos de execução de contrato de trabalho e, inerentemente, de
período experimental. A presente decisão comentada vai nesse sentido.
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Resumen: La incorporación de la tecnología en el ámbito del trabajo constituye un dato
de la realidad que se manifiesta de manera cada vez más creciente y con intensidad. La
proliferación de plataformas digitales es un fiel reflejo de la conjugación de elementos
tecnológicos y prestación de actividad personal dirigida a satisfacer las necesidades de
parte de la sociedad, que requieren bienes y servicios tradicionalmente ofrecidos sin el
elemento tecnológico de por medio. En virtud del desarrollo del trabajo prestado bajo
estas nuevas formas de trabajo, es que se han planteado dudas desde varios sectores del
Derecho, a las que el operador jurídico se ve obligado de evacuar. Desde el Derecho del
Trabajo, el problema se ha centrado en determinar si las categorías y herramientas
clásicas, como lo es la subordinación como elemento que define la existencia de una
relación de trabajo, son o no suficientes para determinar si estas nuevas formas de trabajo
resultan comprendidas por el Derecho del Trabajo. Este tema requiere de un análisis
profundo, del que sólo nos limitaremos a responder una interrogante previa indispensable,
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relacionada con la determinación de la naturaleza de la actividad prestada por parte de las
empresas de plataformas digitales.

Abstract: The incorporation of technology in the field of work constitutes a fact of reality
that manifests itself in an increasingly growing and intense way. The expansion of digital
platforms is a faithful reflection of the combination of technological elements and
provision of personal activity aimed at satisfying the needs of society, which require
goods and services traditionally offered without the technological resource involved. By
virtue of the development of the work provided under these new forms of work, doubts
have been raised from various sectors of the Law, which the legal operator is forced to
evacuate. From the point of view of the Labor Law, the problem has focused on
determining whether the classic categories and tools, such as subordination as an element
that defines the existence of a work relationship, are sufficient or not to determine whether
these new forms of work result included under the scope of Labor Law. This topic
requires an in-depth analysis, of which we will only limit ourselves to answer an
indispensable previous question, related to the determination of the nature of the activity
provided by digital platform companies.

1. ASPECTOS PRELIMINARES Y PLANTEO DE LA CUESTIÓN

En la actualidad asistimos a un estadio evolutivo en donde las formas de prestación del
trabajo están sujetas a profundas transformaciones, de modo que lo que constituía el
paradigma normal de siglos pasados -centrado en la actividad industrial consolidada por
el modelo fordista-taylorista-, se encuentra francamente alterado, y además, hasta podría
sostenerse que la normalidad y predominio de dicho arquetipo, ya no resulta generalizado
ni exclusivo.

Asimismo, el propio Derecho del Trabajo ha surgido en un momento histórico
determinado, y muy estrechamente vinculado a un modelo económico, de producción y
de organización del mercado de trabajo en particular. Así, una explicación causal del
Derecho del Trabajo exige identificar que éste surge cuando la prestación de trabajo libre
se configura en forma generalizada, en la sociedad liberal, y cuando dicha realidad social,
por ende, se convierte en elemento de identidad del sistema. Con el surgimiento del
sistema económico capitalista cambia la estructura de producción de la sociedad, y
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comienza a existir trabajo prestado por hombres libres y por cuenta ajena -en forma
generalizada-, en sustitución de la organización productiva anterior 106.

En esa evolución se identifica una función central del Derecho del Trabajo, que se traduce
en la especial protección del trabajo, que se puede descomponer en dos factores. Por un
lado, concebida como una función económica; en tanto que se dirige a la articulación de
las relaciones de producción -facilita e institucionaliza las relaciones de producción del
capitalismo industrial-. Por otro lado, concebida como una función política; en virtud de
que es esencialmente una estructura normativa de compensación de desigualdades
sociales -es una regulación que, facilitando las relaciones de producción, lleva a cabo una
operación política de compensación de desigualdades-.

Incluso, constituye un dato objetivo que la actividad normativa de la OIT se centró
inicialmente en forma fundamental a la actividad industrial, siendo precisamente el
Convenio Internacional del Trabajo Nº 1, del año 1919, dedicado a las horas de trabajo
en la industria.

Empero, dicho modelo que constituyó la base de la necesaria respuesta normativa de parte
de los Estados y la realidad imperante para la construcción del Derecho del Trabajo, más
modernamente es alterado y sustituido en gran medida por otras actividades, como lo son
el comercio y los servicios, existiendo una proliferación y mayor desarrollo de las áreas
de la información, comunicación y las tecnologías.

Es por ello que se constata una creciente y cada vez mayor recurrencia a la incorporación
de tecnologías al ámbito de la empresa, e incluso, aparecen nuevas formas de empleo
mediante el recurso de “plataformas digitales”, a las que se las ha catalogado como
plataformas colaborativas, “on demand economy” o “Uber economy”. Estas nuevas
formas de prestación de trabajo humano, se inscriben dentro de conceptos más
abarcativos, como el de la economía de las plataformas digitales o “gig economy”, que
se refieren a la actividad que cumplen esas plataformas en la intermediación de bienes y
servicios entre particulares, o aún cuando dichas empresas no sean intermediarias, a su
participación en la definición de las condiciones de uso de la plataforma y obtención de
106
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Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2016, p. 47.
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importantes beneficios económicos, prestando un servicio concreto en el mercado. Más
aún; las plataformas prefieren despojarse de todo ropaje empresarial tradicional que
caracteriza a cualquier emprendimiento, considerándose como “nuevas formas de
negocios”.

Asimismo, esta realidad asume el recurso de la digitalización y el uso de internet por parte
de quien oferta los bienes o servicios, contando con una idoneidad de conectar a un
potencial cliente que demanda un servicio o bien, con un conjunto de personas que
asumen la tarea de prestar dicho servicio. En este contexto, las plataformas recurren a la
contratación directa de personas -no empresarios-, denominados en muchas ocasiones
como “colaboradores” o “socios”, para que ejecuten los servicios ofertados. En definitiva,
se conectan directamente con la persona que debe prestar la fuerza laborativa, para que
ella satisfaga las necesidades del cliente final -en pocas palabras, con el que requiere el
envío de un bien o un transporte, entre otros ejemplos-.
Por otra parte, no puede perderse de vista que estos “colaboradores” que prestan su trabajo
a demanda, tienen la libertad teórica de elección del tiempo destinado a su labor, aunque
en los hechos se verifica un constreñimiento a dicha libertad, en tanto que la necesidad
de percibir un ingreso económico, exige una dedicación mayor para evitar la reducción
de la remuneración.

Esta nueva realidad tiene una implicancia muy importante, atendiendo a que la
consolidación de dicho paradigma de organización empresarial está produciendo y
seguirá ampliando su impacto real y negativo respecto de las condiciones de trabajo de
los prestadores de servicios, generando mayor precariedad de las mismas en comparación
con lo que constituye el esquema de protección típico de la relación de trabajo
dependiente.

Por ello es que se debate sobre la importancia de tomar medidas de acción, como puede
llegar a ser la regulación de estos fenómenos, a los efectos de evitar que la referida
precarización se extienda al resto de la economía.

Por ende, y dado que esta última modalidad es la realidad imperante, resulta justificado
plantearse la siguiente pregunta: las categorías y herramientas clásicas del Derecho del
56

Trabajo, como lo es la subordinación como elemento que define la existencia de una
relación de trabajo, ¿son suficientes para determinar si estas nuevas formas de trabajo
resultan comprendidas por el Derecho del Trabajo?

Una interrogante que han intentado responder en gran medida diversos tribunales de
justicia en todos los continentes y, en el acierto o en el error, la respuestas son disímiles:
por un lado, se entiende que dichas formas de prestación de trabajo son las propias de un
trabajador independiente o autónomo -y por ende, se convalida tanto el modelo
empresarial organizativo, como la inaplicabilidad de la protección del Derecho Laboral a
estos prestadores-, y por otro lado, se interpreta que el trabajo prestado a través de las
plataformas digitales, ingresa en la categoría que es propia del trabajador dependiente,
extendiendo por ende, la tutela del Derecho del Trabajo a estos prestadores.

Por lo tanto, esta realidad implica para los operadores jurídicos, un esfuerzo de
discernimiento sobre la plausible aplicación de las normas del Derecho Laboral, lo que
obliga a buscar una respuesta dogmática holística, antes bien que posibles soluciones que
se pudieren aportar singularmente en cada caso en concreto.

2. LAS NUEVAS FORMAS DE TRABAJO ANALIZADAS DESDE EL
DERECHO DEL TRABAJO: ¿UN PROBLEMA DE CALIFICACIÓN
JURÍDICA?

Estas nuevas formas de trabajo han sido estructuradas organizativamente, en la mayoría
de los casos, de manera tal de quedar formalmente alejadas del ámbito de aplicación
normativo del Derecho del Trabajo. En este sentido, el diseño de los modelos
empresariales están construidos sobre la base de un discurso metódico, así como de una
implementación formal que se sustenta en dos ideas centrales: la primera de ellas,
relacionada con la naturaleza jurídica de la actividad de dichas estructuras empresariales;
y la segunda de ellas, que reposa naturalmente en la anterior, vinculada con la relación
jurídica entablada entre el prestador del servicio subyacente y la propia plataforma digital.

De todos modos, debe advertirse que no todas las plataformas digitales operan de la
misma forma, “ni tampoco las prestaciones de servicios que se desarrollan en el marco de
este tipo de empresas son en absoluto homogéneas”, aunque, sin embargo, tienen un
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denominador común, al utilizar internet y aplicaciones para conectar al usuario con el
oferente de un bien o servicio 107. En efecto, las plataformas digitales realmente
pertenecientes a la economía colaborativa, serán en principio excluidas del alcance del
Derecho del Trabajo, ya que suelen encuadrarse dentro de acciones voluntarias o trabajos
amistosos y benevolentes108; mientras que las restantes, que se desarrollan de manera
profesional, también tendrán sus características particulares que exigirán su adecuado
estudio y encuadre jurídico, teniendo algunas de ellas un especial vínculo con el derecho
laboral.

A pesar de esta distinción, cabe señalar que en resumidas cuentas, muchas de las empresas
de plataformas digitales se consideran a si mismas como prestadoras de servicios de la
sociedad de la información, cuya actividad se limita exclusivamente a la intermediación,
entre el usuario o cliente que solicita un servicio en concreto dentro de esa plataforma, y
el prestador de dicho servicio. Por ello, las plataformas se presentan formalmente como
intermediarias entre oferta y demanda, sin controlar ni desarrollar el producto que se
ofrece, aplicando sus energías en la creación de un simple soporte tecnológico 109. Es por
este motivo que estas empresas suelen auto etiquetarse como plataformas que se
desarrollan dentro del ámbito de la economía colaborativa.

En consonancia con dicho postulado, si la empresa únicamente concentra su actividad en
el desarrollo de un producto tecnológico, como lo es una aplicación o plataforma digital,
y efectivamente no brinda ningún otro servicio adicional, naturalmente no será necesario
que cuente con trabajadores dependientes a los efectos de la prestación de una actividad
diferente que no constituye ni integra su giro. Por ello es que los prestadores del servicio
subyacente ofrecido dentro de la plataforma, son considerados por estas como
trabajadores por cuenta propia, o auténticos emprendedores y empresarios.
Sin embargo, incorporando un análisis de esta realidad desde el Derecho del Trabajo, se
genera una problemática desde el momento en que estas premisas discursivas y formales,
comienzan a distanciarse de la materialidad de los hechos. En ese sentido, el primer
SERRANO, R., “Nuevas formas de organización empresarial: economía colaborativa -o mejor, economía digital a
demanda-, trabajo 3.0 y laboralidad”, en RODRÍGUEZ-PIÑERO, M. y HERNÁNDEZ, M. (Dirs.), Economía
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aspecto a considerar es si al soporte tecnológico se le agrega la oferta de un servicio
subyacente, que permita comprender que el mismo se incorpora o constituye el giro
habitual o principal de las plataformas digitales. Además de lo anterior, el segundo
elemento para analizar se corresponde con el desarrollo del trabajo prestado por quienes
son formalmente trabajadores autónomos, teniendo presente que el panorama se
complejiza cuando la plataforma digital ordena, gestiona y controla al trabajador y,
además, percibe una comisión por cada prestación que se lleve a cabo 110. En tales
supuestos, el modelo organizativo de dichas plataformas podría desplazarse desde la auto
calificación como empresas de la economía colaborativa, hacia la economía de
plataformas digitales u on demand economy -extremo que ha llevado a designar a estas
situaciones como modelos impropios o en sentido amplio de la economía colaborativa 111, y asimismo, eventualmente a re-encausar a la calificación de la relación jurídica
entablada con el prestador de servicios, hacia el trabajo dependiente.

La complejidad apuntada se refuerza por el hecho de que lo que surge de las formas no
constituye un elemento determinante a los efectos de definir la aplicación del régimen
jurídico propio del Derecho del Trabajo, sino que por el contrario, lo esencial para
determinar la extensión de la normativa tuitiva laboral, se limita al análisis de lo que
acontece en la realidad material de la vida. Por ello es que el Derecho del Trabajo ha
tradicionalmente asentado sus bases sobre los conceptos de dependencia o subordinación
y ajenidad, a los efectos de comprender subjetivamente dentro de su ámbito de aplicación
a todas las relaciones jurídicas que reúnan esos elementos esenciales.
Consecuentemente, se ha afirmado que se asiste a una “dificultosa operación de
encuadramiento jurídico de la prestación de trabajo y del sujeto que la lleva a cabo como
consecuencia de las confusas fronteras entre la potencial condición de trabajador y la de
usuario de la Red”112.

ALAMEDA, M., Empleo autónomo….
MIRANDA, L., “Economía colaborativa y competencia desleal. ¿Deslealtad por violación de normas a través de la
prestación de servicios facilitados por plataformas digitales?”, Revista de Estudios Europeos, Nº 70, Instituto de Estudio
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Por tal motivo, las nuevas formas de trabajo analizadas bajo la óptica del derecho laboral
encierran un problema de calificación jurídica, a partir del cual su resolución conducirá a
comprender determinada situación fáctica dentro del ámbito de aplicación y protección
del ordenamiento jurídico laboral, o por el contrario, en excluirlo del mismo.

Ello determina que una eventual calificación errónea, implica la puesta en juego de varios
aspectos en concreto, como el salario mínimo y prestaciones laborales propias del derecho
individual del trabajo, así como la tutela en otros derechos laborales fundamentales,
vinculados con el derecho colectivo 113. En ese contexto, el problema de la calificación
jurídica de ese trabajo, está íntimamente relacionado con la tipología de las plataformas
digitales en función del modo de prestación del servicio, y de la dilucidación de si su
actividad se centra en la intermediación entre clientes y prestadores, o en la prestación
efectiva de un servicio subyacente, mediante el control e influencia de la plataforma sobre
el mismo 114.

3. LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD DE LAS PLATAFORMAS
DIGITALES

Tal como fue destacado precedentemente, las plataformas digitales que introducen nuevas
formas de trabajo, han consolidado sus negocios sobre la base de considerarse a si mismas
como empresas de tecnología, que desarrollan su actividad en el marco de la sociedad de
la información y comunicación. En efecto, estas empresas se auto definen como
organizaciones que desarrollan una plataforma web y/o móvil, que es administrada por
las mismas, y que permite que concurran los usuarios o consumidores y los prestadores
del servicio subyacente, a los que se los ha denominado de diferentes maneras, aunque
con la coincidencia de entender que se tratan de trabajadores independientes o autónomos.
En definitiva, bajo este panorama, las empresas de plataformas digitales solamente
actuarían como meros intermediarios, en el sentido de que su actividad quedaría limitada
a la creación de un espacio virtual y tecnológico, para la concurrencia de la oferta y la
demanda de un bien o servicio en concreto.

DE STEFANO, V., “La ‘gig economy’ y los cambios en el empleo y la protección social”, Gaceta Sindical. Reflexión
y debate, Nº 27, Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Madrid, 2016, p. 161. Disponible en
https://www.ccoo.es/152806c7bbdfac28c2bde95f40e00c0d000001.pdf [consultado el día 15 de junio de 2019].
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Sobre este punto, deben distinguirse dos situaciones particulares que representan
realidades diferentes, y por ende, su tratamiento jurídico debe ser diverso. En un primer
plano, cabe destacar que algunas plataformas digitales centran su actividad en la oferta
para el disfrute temporal de algún bien; y en tales casos, no se suelen plantear dificultades
a nivel del derecho laboral, en tanto que los servicios personales que eventualmente se
pueden verificar en los hechos, son absolutamente marginales, y “en todo caso, son
fácilmente reconducibles al trabajo por cuenta ajena”. Sin embargo, en un segundo plano,
el problema generado desde el análisis del Derecho del Trabajo, se concentra en aquellas
plataformas digitales que ofrecen servicios de manera personal y que implican la
prestación de una actividad de forma directa por parte de un sujeto. En estos supuestos,
dichas plataformas pueden desarrollar sus tareas como simples bases de datos o
intermediarias entre clientes y prestadores del servicio, o por el contrario, pueden asumir
la organización y control del servicio, brindando el mismo de manera operativa 115.

Por ello, se ha explicado que resulta insuficiente, al menos para ciertos tipos de
plataformas, la respuesta que segmenta y distingue, por un lado, el rol del creador e
intermediario electrónico que brinda servicios propios de la sociedad de la información,
y por otro lado, los oferentes de los bienes y servicios que se corresponden con
prosumidores que se convierten en aparentes autónomos. En efecto, además de las
plataformas horizontales que concretamente facilitan el intercambio real de bienes y
servicios entre sujetos que ofertan y demandan los mismos para su uso temporal, también
existen plataformas verticales o fuertemente integradas, que distan mucho de su papel de
meras creadoras de determinados mercados y simples intermediarias. En este sentido, en
estos casos, las plataformas pueden ser titulares de los principales medios productivos,
como lo son la plataforma y la aplicación tecnológica, que van a permitir la organización
y dirección de todos los factores de producción, orientados para brindar un servicio
subyacente específico, al que se le confieren características particulares a los efectos de
poder competir con otros prestadores de servicios o aplicaciones, de modo tal que
permitan identificar esos servicios, “no ya con el materialmente fungible prestador en
cada momento del servicio físico, sino con el tipo de prestación uniformada que articula
la plataforma/aplicación, y que se ofrece, por tanto, a los consumidores materialmente
como una marca”116.
115
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Así es que CALVO se refiere a las plataformas horizontales, como aquellas que están
abiertas al comercio de una amplia gama de productos y servicios, creando simplemente
un espacio virtual en el que las partes pueden actuar de manera libre, intercambiar y
negociar sus condiciones, en cuyo caso su actividad se circunscribiría a los servicios de
la sociedad de la información, en tanto que fomenta la concurrencia de ofertantes y
requirentes, “cuyas características personales y profesionales sí son valoradas y entran en
concurso y competencia entre sí”. Por otro lado, las plataformas verticales están
profundamente integradas al mercado, y construyen una organización productiva
auténtica, fijando los precios del servicio subyacente, señalan sus condiciones básicas de
formas de prestación, impidiendo individualizar a los prestadores del servicio, y “cuando,
en definitiva, el poder organizativo de la plataforma hace que lo que solicitemos no sea
realmente el servicio de un concreto prestador, seleccionado en función de sus
características específicas, sino un servicio identificado incluso por y con la misma
plataforma”117.

En una comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, en relación a la
economía colaborativa, se ha indicado que las plataformas ofrecen un servicio de la
sociedad de la información cuando “proporcionan un «servicio prestado normalmente a
cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de
un prestatario de servicios»”. Asimismo, la Comisión destaca que aún cuando las
plataformas puedan ofrecer este tipo de servicios, ello no impide que se pueda considerar
que brindan otros servicios adicionales, y que por ende sean proveedoras del servicio
subyacente. Para dilucidar dicho aspecto, se entiende que es necesario analizar caso por
caso si se reúnen varios elementos de hecho y de derecho importantes, que responden a
la interrogante central de la determinación del nivel de control o influencia que la
plataforma colaborativa ejerce sobre el prestador de dichos servicios118.

En particular, la Comisión Europea enuncia tres criterios clave, que operan como indicios
evidentes de que la plataforma ejerce “una influencia o control significativos sobre el
prestador del servicio subyacente, lo que puede indicar a su vez que debe considerarse
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que presta también el servicio subyacente (además de una servicio de la sociedad de la
información)”. Estos elementos son:


Precio: ¿fija la plataforma colaborativa el precio final que debe pagar
el usuario como beneficiario del servicio subyacente? El hecho de que
la plataforma colaborativa solo recomiende un precio o de que el
prestador de los servicios subyacentes sea libre de adaptar el precio
fijado por una plataforma colaborativa, indica que puede que no se
cumpla este criterio.



Otras condiciones contractuales clave: ¿establece la plataforma
colaborativa términos y condiciones distintos del precio que
determinan la relación contractual entre el prestador de los servicios
subyacentes y el usuario (por ejemplo, instrucciones obligatorias
sobre la prestación del servicio subyacente, incluida cualquier
obligación de prestar el servicio)?



Propiedad de activos clave: ¿posee la plataforma activos clave para
prestar el servicio subyacente?119.

Sin perjuicio de esos tres elementos concretos, no se ha descartado la importancia al
menos relativa de otros indicios, como lo son la asunción de los gastos y de los riesgos
relacionados con la ejecución del servicio subyacente, o la gestión y organización de la
selección de los proveedores del servicio, y de la forma en que estos deben ejecutarse,
como por ejemplo, verificando la calidad del mismo 120.
Del examen anterior se desprende que “el elemento clave para diferenciar las plataformas
que operan como meras intermediarias entre prestadores y clientes de las que lo hacen
como auténticas prestadoras del servicio subyacente, se sitúa en el nivel de control o
influencia que la plataforma ejerce sobre el servicio que se presta y, por ende, sobre las
personas prestadoras de tales servicios”121. Incluso, se ha sostenido que no resulta
necesaria la acumulación de los tres indicios referidos por la Comisión Europea,
especialmente en cuanto a la titularidad de los bienes, a los efectos de que pudiera

COMISIÓN EUROPEA, Una Agenda…, pp. 6-7.
COMISIÓN EUROPEA, Una Agenda…, p. 7.
121
SERRANO, R., “Nuevas formas…”, p. 26.
119
120

63

considerarse que existe el referido control e influencia. Así, se entiende que la
determinación del precio y del contenido de las prestaciones subyacentes deben operar
como suficientes a los efectos de considerar que no existe una actividad típica de
intermeciación, sino ante una actividad centrada en la oferta de un servicio estandarizado
con el que se identifica a la plataforma y no a sus colaboradores122.

1. Las plataformas digitales consideradas como intermediarias que prestan
servicios de la sociedad de la información

En el marco de pretensiones anulatorias iniciadas ante la justicia de España, los Juzgados
de lo Contencioso Administrativo Nº 15 y 17 de Barcelona han tenido que resolver sobre
la cuestión de la naturaleza jurídica de la actividad prestada por la plataforma digital de
Uber, dando respuesta justamente a este debate jurídico de calificación descripto
precedentemente. En concreto, el contenido sustancial de dichos procedimientos se
circunscribía a determinar la licitud de las sanciones impuestas hacia la empresa, por la
comisión de una infracción muy grave, “en concreto la del art. 140.2 en relación con el
art. 42, ambas de la Ley 16/87 de 30 de julio de ordenación del transporte terrestre”.

Las partes sostuvieron posiciones contrarias, ya que por un lado, la Generalitat entendía
que la empresa brindaba un servicio de transporte terrestre de personas, sin la pertinente
habilitación previa, mientras que por otro lado, Uber se auto calificaba como una empresa
intermediaria entre la oferta y demanda de ese servicio, y que por lo tanto, únicamente se
limitaba a la confección de una aplicación tecnológica propia de los servicios de la
sociedad de la información, sin brindar el servicio subyacente de transporte.

Sobre esta base, los juzgadores han entendido que la Generalitat aplicó incorrectamente
la normativa, ya que los servicios prestados por Uber deben considerarse como servicios
de la sociedad de la información, no siendo aplicable la normativa relativa a la ordenación
del transporte terrestre123. En este sentido, ambas sentencias han indicado que “la
normativa sancionadora a aplicar no es la LOTT, sino la Ley 34/2002 que, en su anexo,
define lo que se entiende por servicios de la sociedad de la información”, concluyendo
CALVO, F., “Uberpop como…”, p. 358.
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 15 de Barcelona, Sentencia Nº 179/2016, 18.07.2016, Nº de Recurso
439/2015; y Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 17 de Barcelona, Sentencia Nº 287/2016, 05.10.2016, Nº de
Recurso 436/2015.
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que la actividad cumplida por la plataforma digital de Uber ya se entienda de mediación
o intermediación, o ya se entienda de organización de un servicio a prestar contratado vía
electrónica, enfocado en la temática del transporte urbano de viajeros, no constituye una
de las actividades excluidas del art. 5 de la Ley 34/02 -de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico- y sin embargo, sí se incardina dentro del ámbito
de aplicación del art. 1 de la referida norma. Además, dicha ley establece un catálogo
propio de infracciones, e inclusive en su art. 6 determina la innecesaria autorización
previa en relación a esta prestación de servicios sui generis.

Por otro lado, en Francia, la División Comercial Nº 4 del tribunal de primera instancia del
trabajo de Paris también consideró que Uber no presta el servicio subyacente de
transporte, sino que su actividad se limita a la intermediación, al poner en contacto a los
operadores de vehículos de pasajeros con personas privadas a través de la aplicación
móvil, surgiendo dicho extremo del contrato de servicios suscrito entre la empresa y sus
choferes124.

El mismo fundamento fue sustentado por algunos órganos de la justicia del trabajo de
Belo Horizonte de Brasil, entendiendo que según lo que se infiere del contrato social de
Uber, su objeto no es transportar pasajeros, sino principalmente brindar servicios de
tecnología. Además, tal extremo se desprende del contrato celebrado entre los choferes y
Uber, en tanto que se estipula que la empresa proporciona servicios de tecnología, y no
servicios de transporte, no actuando como una empresa de transporte, ni operando como
agente para el transporte de pasajeros125. En el mismo sentido, se ha aludido a que Uber
constituye una solución de tecnología de la información que cobra al chofer y a los
pasajeros que transporta, los gastos de su operación y para la generación de ganancias 126.

2.

Las plataformas digitales consideradas como prestadoras del servicio
subyacente ofrecido por medios tecnológicos

Contrariamente, el TJUE ha tenido que intervenir en una cuestión prejudicial planteada
por el Juzgado de lo Mercantil Nº 3 de Barcelona, con respecto a un procedimiento entre
Conseil de Prud'Hommes, División Comercial Nº 4, “Mr Florian Menard v Sas Uber France, Societe Uber B V”,
29.01.2018.
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la Asociación Profesional Élite Taxi y Uber Systems Spain, S.L. El origen del conflicto
estaba vinculado con una presunta práctica de competencia desleal de la empresa Uber,
al evitar las limitaciones que el ordenamiento jurídico impone al servicio de transporte de
pasajeros no colectivo, destacándose entre ellas a la necesaria autorización previa y la
concesión de licencia127.

Precisamente, en dicha ocasión el Tribunal ha debido calificar la naturaleza jurídica del
servicio prestado por Uber, analizando si este se trata de un servicio de intermediación,
que conecta mediante una aplicación de teléfonos inteligentes, a un conductor no
profesional que utiliza su propio vehículo con una persona que desea realizar un
desplazamiento urbano; o si por el contrario, crea al mismo tiempo una oferta de servicios
de transporte urbano, que hace accesible concretamente mediante herramientas
informáticas. La sentencia se decanta por la segunda cuestión, y concluye que “debe
considerarse que este servicio de intermediación forma parte integrante de un servicio
global cuyo elemento principal es un servicio de transporte” 128.

La conclusión anterior se deriva de la consideración de que un servicio como el
controvertido en dicho litigio, no se limita a uno de intermediación consistente en
conectar, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, a un conductor no
profesional que utiliza su propio vehículo con una persona que desea realizar un
desplazamiento urbano. En efecto, en el caso, se señala que el transporte de pasajeros lo
ejecutan conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo, mientras que el
prestador de este servicio de intermediación crea al mismo tiempo una oferta de servicios
de transporte urbano, que hace accesible concretamente mediante herramientas
informáticas -mediante la aplicación-, y cuyo funcionamiento general organiza en favor
de las personas que desean recurrir a esta oferta para realizar un desplazamiento urbano
en concreto.

Asimismo, el tribunal explica que el servicio de intermediación de Uber se basa en una
selección de choferes no profesionales que utilizan su propio vehículo, a los que esta
empresa les proporciona una aplicación, sin la cual, por un lado, estos conductores no
TRILLO, F., “Uber, ¿sociedad de la información o prestadora de servicios de transporte? Comentario a la sentencia
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estarían en condiciones de prestar servicios de transporte y, por otro, las personas que
desean realizar un desplazamiento urbano no podrían recurrir a los servicios de los
mencionados choferes. Por ello es que el TJUE expresamente sostiene que “Uber ejerce
una influencia decisiva sobre las condiciones de las prestaciones efectuadas por estos
conductores”, estableciendo el precio máximo del traslado, recibiendo el pago del cliente
para después abonar una parte al conductor no profesional del vehículo, y ejerciendo
cierto control sobre la calidad de los vehículos, así como sobre la idoneidad y el
comportamiento de los conductores, lo que en su caso puede entrañar en la exclusión de
éstos.

De ese modo, el TJUE sostiene que tal calificación es conteste con la jurisprudencia del
tribunal, que considera como servicio en el ámbito de los transportes, no sólo los servicios
de transporte como tales, sino también cualquier servicio ligado de forma inherente a un
desplazamiento de personas o mercancías de un lugar a otro gracias a un medio de
transporte.

Por su parte, el abogado general del TJUE había analizado la posibilidad de atribuir una
naturaleza mixta a la actividad cumplida por la empresa, es decir, si podría calificarse que
en parte prestaba servicios inherentes a la sociedad de la información, y en parte servicios
del transporte de pasajeros. Sin embargo, descartó dicha posibilidad, al entender que el
eventual servicio de intermediación “no reporta ningún beneficio económico de forma
autónoma”129.
Por este motivo, señala que “la prestación de transporte es sin lugar a dudas la principal
y la que le confiere su sentido económico. Los usuarios buscan a los conductores con un
único objetivo, el transporte de un punto a otro. Por tanto, la fase de conexión tiene
únicamente carácter preparatorio, a fin de permitir la realización de la prestación principal
en las mejores condiciones” 130.

En apoyo a esta línea de razonamiento, se ha manifestado que empresas de este tipo,
“prestan un servicio específico por más que se autodefinan como simples bases de datos.
TRILLO, F., “Uber, ¿sociedad…”, p. 133.
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Se insertan en un sector concreto, establecen un sistema de retribución, inciden en el
precio del servicio, controlan a los prestadores del servicio tanto estableciendo procesos
de selección como con un sistema de retroalimentación de las opiniones de los clientes
además de la fiscalización del prestador del servicio a través de las propias plataformas y
de herramientas de geolocalización”131.
En este sentido, algunos autores han señalado que “en el trabajo a demanda vía
apps/internet, el trabajo de los prestadores de servicios…es central, no tangencial, para el
negocio de la plataforma” 132, y que por lo tanto, “[l]legados a este punto, nos situamos
ante plataformas integrales (PI) y no ante prestadoras de servicios de la sociedad de la
información (PSSI)”133.

Por su parte, las respuestas jurisprudenciales en España han sido disímiles. Así, por
ejemplo, a diferencia de la intervención directa en la resolución del tema efectuada por
los Juzgados de lo Contencioso Administrativo Nº 15 y 17 de Barcelona, el Juzgado de
lo Mercantil Nº 3 de Barcelona 134, decidió plantear este asunto como cuestión prejudicial
ante el TJUE135.

En cambio, la Sección Vigesimoctava de la Audiencia Provincial Civil de Madrid, ha
indicado que en este mismo caso de la plataforma Uber, “no se trata ya de que UBER
coopere en la prestación del servicio de transporte, sino que interviene directamente en
dicha prestación a través de su Plataforma, con independencia de que otra sociedad filial
-UBER BV- participe en la contratación con el usuario”. Por este motivo, se señala que
“UBER no es un mero operador tecnológico, sino que se trata de un auténtico empresario
del transporte. A tal efecto tiene capacidad para seleccionar a los conductores e incluso
establece las tarifas del servicio. Esto no solo sirve para excluir que el servicio prestado
se corresponda con un mero operador tecnológico u operador neutral …, sino que también
excluye que se trate de un mero intermediario de transporte” 136.
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En definitiva, la resolución de la Audiencia Provincial determina que “[l]os usuarios no
son realmente clientes de los conductores sino que son clientes de UBER. Los
conductores pueden ser considerados autónomos, dentro de un sistema de distribución
vertical integrada de los servicios que UBER comercializa a través de UBER BV, o
incluso empleados, sin que sea necesario profundizar en este aspecto”.

Interviniendo en instancia de casación, la Sección 3 de la Sala de lo Contencioso del
Tribunal Supremo, ha debido resolver un recurso presentado por la Generalitat que
consideraba que la sentencia pronunciada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo Nº 15 de Barcelona en relación a la plataforma Uber, no había sido
ajustada a derecho. En efecto, en lugar de haber suspendido el procedimiento hasta tanto
no recayera la resolución del TJUE, el juzgador de Barcelona resolvió sobre el fondo del
asunto, en clara contradicción con lo posteriormente resuelto en forma sustancial por el
tribunal comunitario.

En su lugar, el Tribunal Supremo ha trasladado por completo la doctrina del TJUE,
manifestando que “la actividad que desarrolla Uber, B.V. ha de calificarse de «servicio
en el ámbito de los transportes», a efectos del artículo 58 TFUE , apartado 1, y que, en
consecuencia, un servicio de esa índole está excluido del ámbito de aplicación del artículo
56 TFUE , de la Directiva 2006/123 y de la Directiva 2000/31”. Es por este motivo que
el fallo concluye que la actividad desarrollada por Uber “no es un mero servicio de
intermediación sino que constituye una parte sustancial de la prestación de servicio de
transporte de viajeros”, quedando por ese motivo sujeta a la autorización exigida en el
artículo 42.1 de la Ley 16/1987, de ordenación de los transportes terrestres137.

Más recientemente, el Juzgado de lo Social de Barcelona Nº 31, ha compartido el mismo
criterio del TJUE, de la Audiencia Provincial Civil de Madrid y del Tribunal Supremo, al
analizar la actividad de otra plataforma digital dedicada al reparto de bienes y alimentos,
expresando que “en modo alguno DELIVEROO se limita a prestar ‘un servicio de
intermediación consistente en conectar, mediante una aplicación para teléfonos
inteligentes’ a, en este caso, el restaurante, el repartidor y el cliente…Lo que hace

137

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Sentencia Nº 87/2018, 25.01.2018, Nº de Recurso 313/2016.

69

DELIVEROO, como hacía UBER en el caso examinado por el TS, va mucho más allá
que poner una aplicación al servicio de clientes y repartidores” 138.

En los Países Bajos, la Corte de Amsterdam ha analizado el mismo supuesto, sobre la
base de desentrañar si la actividad de la plataforma digital de Deliveroo encuadra o no
dentro del servicio de transporte de bienes, a los efectos de determinar si se encontraba
comprendida dentro del alcance del Acuerdo de Trabajo Colectivo para el transporte de
mercancías por carretera y el alquiler de grúas móviles.

A tales efectos, se ha considerado que parte del negocio de la empresa es la entrega de
comidas preparadas por restaurantes externos afiliados a Deliveroo, y asimismo, no
consideró plausible que el volumen de negocios total no esté determinado en parte por el
hecho de que la plataforma digital entrega los alimentos o comidas a domicilio. Por tal
motivo, se ha resuelto afirmativamente en el sentido de que la empresa se encuentra
comprendida en el Acuerdo de Trabajo Colectivo para el transporte de mercancías por
carretera y el alquiler de grúas móviles 139.

En similar sentido en cuanto a la conclusión arribada por dicho tribunal, aunque sin
ingresar en el análisis detallado y específico de la actividad cumplida por la plataforma
digital Foodora, la Sección del Trabajo de la Corte de Apelaciones de Turín ha
determinado que los riders tienen derecho a percibir el importe devengado en relación
con la actividad efectivamente realizada a favor de Foodora, sobre la base de la
retribución, directa, indirecta y diferida, establecida para los empleados del transporte
logístico de mercancías de quinto nivel de la CCNL, con deducción de lo ya percibido.
Por tal motivo, dicho fallo en definitiva impone la aplicación del convenio colectivo del
sector transporte de mercaderías140.

En cambio, tanto la Sección Civil especializada en materia de empresa del Tribunal de
Turín141, como el Tribunal Civil de Roma 142 han señalado que la plataforma de Uber
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organiza materialmente un servicio de transporte público y no constituye un mero
intermediario.
Por otro lado, el Tribunal de Empleo 143, el Tribunal de Apelaciones de Empleo 144 y la
División Civil de la Corte de Apelaciones del Reino Unido 145, se han pronunciado en la
misma dirección, al identificar que la empresa Uber opera como un negocio de transporte.
En efecto, se manifiesta que no es real considerar que Uber esté trabajando para los
conductores -en el entendido de que es quien vende un servicio de tecnología a los
mismos-, sino que la única interpretación razonable es que la relación se constituye de un
modo contrario a lo sostenido por la empresa. De ese modo, se entiende que los
conductores proporcionan la mano de obra calificada a través de la cual la organización
entrega sus servicios y obtiene sus ganancias.

Asimismo, las sentencias enfatizan en el hecho de que Uber comercializa una gama de
productos, y que dichos productos son una variedad de servicios de conducción. Por este
motivo se enfatiza en que ni los reclamantes ofrecen esa gama de productos, ni ningún
otro chofer en solitario. De ese modo, se agrega que el marketing no se realiza en
beneficio de ningún conductor individual, sino que, evidentemente, se hace para
promocionar el nombre de Uber y vender sus servicios de transporte.

De modo semejante, se ha señalado que en Alemania han intervenido un Tribunal de
Hamburgo y la Corte Administrativa de Berlin 146, considerando que la empresa Uber no
se trata de una mera intermediaria de servicios de transporte, sino que por el contrario,
actúa frente a los usuarios como un auténtico contratista de transportes 147.

En Estados Unidos se desarrolló otro caso en donde se analizó el alcance de la actividad
de la plataforma Uber 148. Allí, la compañía utilizó el mismo fundamento al sostener que
los choferes no le brindan ningún servicio a la empresa, y por ello, no resultaría aplicable
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la presunción de trabajo dependiente. La premisa central de este argumento es la
afirmación de Uber de que es no se dedica al transporte de pasajeros, sino que es una
empresa de tecnología que simplemente genera direcciones para sus proveedores de
transporte a través de su software. Por lo tanto, Uber se considera a sí mismo como un
simple intermediario tecnológico entre los clientes potenciales y los conductores
potenciales.

En dicha instancia, el tribunal hace alusión a que la auto calificación de Uber como una
empresa de tecnología se centra exclusivamente en la mecánica de su plataforma -es decir,
el uso de teléfonos inteligentes y aplicaciones de software habilitados para Internet- en
lugar de en la sustancia de lo que realmente hace -es decir, permite a los clientes reservar
y tomar traslados-. Por este motivo, en dicho fallo es posible apreciar la conceptualización
del elemento tecnológico representado por la plataforma, como un simple instrumento
que es utilizado en el contexto del negocio más grande, aludiéndose a que Uber no vende
solo un software, sino que vende traslados. Así, se ejemplifica que ni Uber ni los propios
taxis son empresas de tecnología, por este solo hecho del uso de la plataforma, o el uso
de radios para despachar taxis. De hecho, muy pocas empresas no serían compañías de
tecnología si uno se enfocara únicamente en cómo crean o distribuyen sus productos.

Incluso el tribunal profundiza en este aspecto, detallando una serie de fundamentos. En
primer lugar, afirmando que se impone dicha solución al analizar los beneficios e ingresos
económicos de Uber. En este sentido, sus ganancias no dependen de la distribución de su
software, sino en la generación de viajes por sus conductores; ya que paga a sus choferes
el 80% de la tarifa que cobra al pasajero, mientras mantiene el 20% restante de la tarifa
como su propia tarifa de servicio. Ello se deriva incluso de los términos y condiciones,
que confirman que Uber genera ingresos si sus conductores realmente transportan
pasajeros. En segundo lugar, el juzgador llega a esta conclusión también apreciando el
margen de control sobre el monto de los ingresos que obtiene, calificándolo de
significativo, en tanto que establece las tarifas que le cobra a los choferes de forma
unilateral. Del mismo modo, aprecia que Uber se reclama una especie de “interés de
propiedad” sobre los conductores, al prohibirles responder a las consultas de los usuarios
sobre la reserva de viajes futuros fuera de la aplicación. En tercer lugar, el tribunal
enfatiza en el hecho de que la plataforma digital ejerce un control sustancial sobre la
calificación y selección de sus conductores.
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En otro asunto sometido al mismo tribunal, en donde el análisis se limitaba a la actividad
cumplida por Lyft, debatiéndose similares elementos al caso de Uber, el tribunal
determinó que es incorrecto sostener que los choferes no le prestan un servicio a la
empresa, y que efectivamente esta cumple un negocio destinado a proveer transporte a
los pasajeros a cambio de un precio 149.

El mismo calificativo se le asignó a la actividad de Uber por parte de la Junta de Apelación
del Seguro de Desempleo del Estado de Nueva York, al señalar que la empresa se encarga
de todo el marketing para que los clientes utilicen sus servicios de transporte con el lema
“Los conductores privados de todos”. Asimismo, señala que aunque Uber sostiene que es
simplemente una plataforma tecnológica que conecta a usuarios con los conductores, su
negocio es similar en muchos aspectos a otras compañías de servicios de automóviles más
tradicionales. Aquí, la tecnología simplemente reemplaza gran parte de los deberes de un
trabajador que se dedica a organizar y enviar una solicitud de viaje al conductor más
cercano que puede aceptar la asignación enviada. Además, Uber comercializa sus
servicios de transporte a conductores y clientes por igual, selecciona solo choferes
calificados, monitorea y supervisa el desempeño de los conductores, los premia por alto
rendimiento, los disciplina de forma temporal o permanente cuando no cumplen con los
estándares de Uber, establece los precios de las tarifas cobradas a los pasajeros, y
establece la tarifa del conductor pagada a Uber150.

Por otro lado, la Junta Nacional de Relaciones Laborales de Estados Unidos señaló que
aunque Uber lo niegue, corresponde entender que los conductores se desempeñan como
parte del negocio regular de transporte de pasajeros que desempeña la empresa. Sin
embargo, aún cuando se arriba a dicha conclusión, la Junta no ha considerado que esto
sea un factor fuerte o determinante a los efectos de calificar a dichos choferes como
trabajadores dependientes. De hecho, se señala que existen una serie de decisiones en las
cuales se consideraba que las personas eran contratistas independientes, a pesar de que
sus servicios eran integrales para el negocio de la empresa que los contrataba, en virtud
del alcance de la oportunidad empresarial que se les brinda; mientras que, en situaciones
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de mayor control de la empresa, este factor se ha citado a favor del estado de
dependencia151.

Otro cuestionamiento a la auto calificación de este tipo de plataformas digitales como
meras intermediarias, fue efectuado por la Comisión de Trabajo Justo de Australia. El
Tribunal señala que Uber se describe como una empresa basada en tecnología que se
dedica al suministro de software y que no está asociada con la prestación de servicios de
transporte en Australia. Sin embargo, entiende que la distinción que establece la empresa
es en realidad, sin sentido, porque si bien puede ser correcto que no proporcione
directamente servicios de transporte en Australia, la tecnología en la que se basa su
negocio facilita la prestación de servicios de transporte. Además, sostiene que genera sus
ingresos directamente como consecuencia de los servicios de transporte prestados por los
conductores, al público que se conecta en la aplicación152.

En el caso de Argentina, la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario, dictó sentencia 153 ante un recurso de apelación presentado
por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la empresa Rappi, en el marco
de una acción de amparo promovida por diferentes empresas que se dedican al transporte
de bienes y alimentos a domicilio. En síntesis, dichas empresas iniciaron una acción de
amparo contra el Gobierno de la ciudad, con el objeto de obtener el reconocimiento de su
derecho a ofertar y prestar los servicios de mensajería urbana y reparto domiciliario de
sustancias alimenticias, de acuerdo con el régimen previsto en la Ley Nº 5526. En dicho
marco, solicitaron el otorgamiento de la habilitación en el registro pertinente y el control
de tal exigencia por parte de la autoridad de aplicación respecto de todos los que ejercen
las actividades referidas.

En el inicio del procedimiento, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 2 de la ciudad de Buenos Aires, dictó sentencia 154
haciendo lugar a una medida cautelar solicitada por los accionantes, y ordenando al
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Gobierno de la ciudad a que se pronuncie en relación a la pretensión de otorgamiento de
habilitaciones e inscripción en el registro de las empresas demandantes, así como que
luego de ello efectivice el registro, y los cursos de capacitación para los conductores de
motovehículos y ciclorodados de mensajería urbana y transporte de alimentos a domicilio.
Asimismo, uno de los aspectos más destacables del fallo lo fue la disposición de notificar
a otras empresas como Rappi y Glovo, y a todas las personas físicas y/o jurídicas que
desarrollan actividades similares a través de plataformas virtuales, para que estas soliciten
la inscripción en el registro y la habilitación correspondiente que dispone la Ley Nº 5226,
para operar como prestadores del servicio de mensajería urbana y/o entrega de sustancias
alimenticias a domicilio.

Por su parte, habiéndose interpuesto recurso de apelación contra la disposición de dichas
medidas cautelares, la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario dictó el fallo mencionado, y desestimó el mismo, aunque
modificando únicamente algunos plazos para el cumplimiento de los requerimientos
cautelares.

Cabe destacar que la Ley Nº 5226 incorporó al Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad de Buenos Aires el apartado “13.3.2 Régimen de los Conductores destinados al
servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias” 155. En
el recurso de apelación presentado por Rappi, se explicó que la empresa no presta el
servicio al que alude la Ley Nº 5226, sino que aquel es desarrollado de manera
independiente por cada repartidor, a solicitud de los usuarios, a través de su plataforma
informática que sólo actúa como intermediaria -entre los comercios que buscan vender
sus productos, los consumidores que quieren adquirirlos, y los repartidores
independientes que reciben un pago efectuado por los consumidores-. De ese modo,
consideró que el Juzgado de primera instancia se equivocó en el enfoque de la cuestión
al considerar prima facie que Rappi se dedica a prestar los servicios alcanzados por la
Ley Nº 5526, pues se trata de una app, es decir de una aplicación de software. En dicho
carácter añadió que se limita a exhibir los productos y servicios de diferentes comercios,
facilitar el encuentro entre consumidores y repartidores, y servir como medio de envío de
Allí se dispone que: “Los Conductores destinados al servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de
sustancias alimenticias que no sean titulares de habilitación de Prestador del Servicio de Mensajería Urbana y/o Reparto
a Domicilio de Sustancias Alimenticias, deberán encontrarse en calidad de conductores en el régimen del trabajador
bajo relación de dependencia del Prestador, cumpliendo con la legislación laboral y previsional vigente”.
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comunicaciones entre aquellos. Asimismo, indicó que la ganancia de Rappi se centra en
el cobro efectuado a los comercios y que no retiene comisión alguna, siendo el 100% del
valor pagado por el consumidor en concepto de costo de envío -y la propina en caso de
corresponder- percibido por el repartidor.

Tanto en la sentencia del Juzgado de primera instancia, como en la sentencia de la Cámara
de Apelaciones, se ha hecho referencia expresa sobre este tema, aunque sin pronunciarse
categóricamente, por la naturaleza cautelar de la cuestión. Así, se ha señalado que resulta
razonable la inclusión de las personas físicas o jurídicas que desarrollan actividades de
delivery mediante plataformas digitales en el ámbito de aplicación de la Ley Nº 5226, así
como la imposición de que soliciten la habilitación e inscripción en el registro.
En este sentido, el fallo del Juzgado de primera instancia expresa que “[s]e hará saber a
Rappi SAS, Kadabra SAS (Glovo), y a todas las personas físicas y/o jurídicas que
desarrollan actividades homólogas a través de plataformas virtuales, que prima facie no
encuentra el Tribunal justificación legal para excluirlas de las previsiones de la ley 5226,
por lo que se encuentran alcanzadas por la presente resolución”.
Por su parte, el fallo de la Cámara indica que “debe considerarse -en términos cautelaresla finalidad perseguida por la ley…y el tenor de los derechos en juego…; así como la
obligación impuesta en la regla jurídica con relación a la habilitación de quienes presten
el servicio de mensajería urbana y transporte de sustancias alimenticias a domicilio como
servicios complementarios a la actividad principal. Tales cuestiones permiten concluir,
en este estado inicial del proceso, que la decisión cautelar -en cuanto incluyó en el
decisorio a las personas humanas o jurídicas que desarrollan sus actividades homólogas
mediante plataformas virtuales y les impuso que soliciten la habilitación e inscripción en
el RUTRAMyC (apartado 6 de las órdenes cautelares cuestionadas)- resulta razonable”.

4. CONCLUSIONES

El aspecto analizado en el presente trabajo, se corresponde con la actividad cumplida por
la plataforma digital, o si se quiere, la determinación de la naturaleza de la prestación de
la actividad ofrecida por estas empresas. Tal como se señalara, estas empresas se auto
califican como desarrolladoras de una plataforma web y/o móvil, que posibilita la
76

concurrencia de los usuarios o consumidores y los prestadores del servicio subyacente.
En función de ello, las plataformas digitales actuarían exclusivamente como meras
intermediarias, circunscribiendo su actividad a la generación de un espacio virtual y
tecnológico, en donde concurren la oferta y la demanda de un bien o servicio en concreto,
que será definitivamente ofrecido por un prestador autónomo.

Del planteamiento anterior se deriva que si las empresas de plataformas digitales son
simplemente intermediarias, y en definitiva, no brindan el servicio subyacente ofrecido,
naturalmente debe señalarse que el vínculo que la unirá con el prestador de servicios no
puede constituir uno de carácter laboral. Consecuentemente, tal calificación como
empresas meramente intermediarias que brindan servicios exclusivos de la sociedad de la
información, sería incompatible con el hecho de tener trabajadores bajo dependencia que
presten el servicio subyacente concreto. Por ende, si se concluyera que la plataforma
digital es simplemente una mediadora entre oferta y demanda de tales servicios, no cabe
otra consideración de que el prestador de servicios debe tratarse de un trabajador
autónomo, fuera del alcance subjetivo de aplicación del derecho laboral.

Por el contrario, si la determinación de la naturaleza de la actividad prestada por las
empresas arrojare un resultado diferente, y en su caso, se calificara que estas no se dedican
a brindar un servicio de la sociedad de la información, sino que en puridad prestan,
ofrecen y determinan las condiciones del servicio subyacente que utilizan los usuarios o
clientes, cabría preguntarse si se impone entonces un descarte de la posibilidad de que el
prestador se trate de un trabajador autónomo, y en su caso, se imponga la figura del
trabajador dependiente. A modo de reformulación y reafirmación de la interrogante, la
cuestión se circunscribe en determinar si el análisis de la naturaleza de la actividad
cumplida por la plataforma digital constituye un camino de ida y vuelta, en tanto y cuanto
si hay intermediación, necesariamente existe un trabajador autónomo, y si no la hay,
necesariamente procediera calificar a tal prestador como un trabajador dependiente.

Si bien este primer aspecto es fundamental a los efectos de determinar la calificación del
vínculo jurídico mantenido entre quien presta el servicio y la plataforma digital, no resulta
del todo determinante en el sentido de que si se concluyera que la empresa no es
intermediaria, y en su caso presta el servicio subyacente, no necesariamente conduce a
considerar que debe contratar trabajadores dependientes para prestar dicho servicio. Por
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el contrario, en esta hipótesis las posibilidades se limitan al trabajo autónomo o
dependiente, sin excluirse ninguno de los dos.

La razón es que, la identificación de que la empresa de plataforma digital provee el
servicio subyacente y no se limita a ser una mera intermediaria, constituye “un requisito
seguramente casi necesario para la posible calificación como laboral de tal relación entre
estas dos partes”, aunque no es por sí misma suficiente156.

De todos modos, la importancia señalada reside en que, en este supuesto, existiría una
fuerte presunción de laboralidad, dado que para no ser intermediaria y en su caso ser
considerada como empresa que brinda el servicio subyacente, ello conlleva a haberse
comprobado que la plataforma ejerce un control decisivo e influyente sobre el servicio y
la forma de prestación del mismo, es decir, un control sobre el trabajo y los trabajadores
que se refleja en la realidad de manera importante. Todo ello constituye un elemento que
integra el análisis para la determinación de la existencia de la relación de trabajo, incluso
bajo la óptica tradicional ofrecida por el Derecho del Trabajo, que limita su examen a la
existencia del elemento de la subordinación como principal cuestión demarcatoria de las
fronteras del contrato de trabajo.
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Resumen: La publicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres ha supuesto un punto de inflexión, al tipificar el concepto
de acoso sexual y de acoso por razón de sexo en su art. 7 como subespecies pertenecientes
al género acoso discriminatorio. Aunque así se haya dado cumplimiento a la transposición
de la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre
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de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al
empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo,
esta técnica se antoja insuficiente cuando se trata de proporcionar seguridad jurídica a las
partes del contrato de trabajo. De esta guisa, la flexibilidad de una noción que concede
cierto margen de apreciación judicial genera también una incertidumbre que obstaculiza
la actividad preventiva a desarrollar por el empleador, máxime cuando la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales no incluye mención alguna al
acoso como riesgo específico a combatir. La concreción de las conductas susceptibles de
ser constitutivas de acoso por razón de sexo y de acoso sexual, así como de otras especies
pertenecientes al género acoso discriminatorio, a fin de facilitar la labor de prevención
del empleador y su control, constituye un objetivo asumido, entre otras normas, por los
protocolos destinados a la prevención y actuación frente al acoso. Constituye el propósito
de este trabajo abordar el rol del protocolo destinado a la prevención y erradicación del
acoso sexual, por razón de sexo, identidad u orientación sexual en el ámbito universitario,
habida cuenta de las peculiaridades organizativas y jurídicas que éste presenta, llamadas
a justificar una respuesta jurídica específica.

Abstract: The publication of the Organic Law 3/2007, of March 22, for the effective
equality of women and men has meant a turning point. It includes the concepts of sexual
harassment and harassment based on sex, as subspecies belonging to the genre known as
discriminatory harassment. This law has transposed to the Spanish legal system the
Directive 2002/73/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September
2002 amending Council Directive 76/207/EEC on the implementation of the principle of
equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training
and promotion, and working conditions. However, this legal technique is not sufficient to
provide legal certainty to the parties of the employment contract. In this way, an open
definition brings a significant margin of appreciation to the judge, but also a considerable
uncertainty that hinders the prevention of occupational risks, especially when Law
31/1995, of November 8, on the prevention of occupational risks does not include any
mention of harassment as a specific risk to combat. The concretion of the conducts
susceptible to be constitutive of sexual harassment, harassment by reason of sex, and
another species pertaining to the discriminatory harassment, in order to facilitate the
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prevention of occupational risks for the employer and the judicial control of his work
constitutes an objective assumed, among other norms, by the protocols destined to the
prevention and action against the harassment. The purpose of this work is to analyze the
essential role of the protocol, facing the prevention and eradication of sexual harassment,
harassment based on sex, identity or sexual orientation in the university environment,
given its organizational and legal peculiarities, called to justify a specific legal response.
Palabras clave: acoso laboral, acoso discriminatorio, acoso por razón de género,
protocolo de lucha contra el acoso, universidad.
Key words: harassment at work, discriminatory harassment, gender-based harassment,
harassment protocol, university.

1. INTRODUCCIÓN

El confinamiento de la mujer a un espacio reducido, en comparación al reservado por la
sociedad a cualesquiera miembros del sexo opuesto, ha constituido la tónica hasta bien
entrada la pasada centuria. Sólo entonces es posible apreciar un derrumbe significativo,
aunque paulatino, de aquellas barreras que habían vetado el acceso de la mujer a
numerosos ámbitos de la vida social, económica e institucional. El educativo no era una
excepción a esta regla, siendo preciso remontar la búsqueda hasta el año 1910 para dar
con la norma que franqueaba la entrada de la mujer en la universidad. Lo cierto es que,
con carácter previo a la entrada en vigor de la aludida disposición, no existía prohibición
expresa que impidiera su acceso a la enseñanza superior. Este vacío fue oportunamente
aprovechado por algunas pioneras158 hasta que, en el año 1882, la Real Orden de 16 de
marzo permitiera a alguna de ellas obtener el título de Medicina, impidiendo “en lo
sucesivo la admisión de las Señoras a la Enseñanza Superior hasta tanto se adopte una
medida definitiva sobre el particular en los términos legales”159. Fue preciso aguardar

158

FLECHA GARCÍA cita a María Elena Maseras como la primera mujer en acceder a los estudios
universitarios [FLECHA GARCÍA, CONSUELO. (1996). Las primeras universitarias en España. Madrid:
Narcea, p. 96].
159
SÁENZ BERCEO, MARÍA DEL CARMEN. (2014). Centenario del acceso de las mujeres a la
Universidad. Real Orden de 8 de marzo de 1910. En CALVO SEBASTIÁN, MARÍA JOSEFINA y
GOICOECHEA GAONA, MARÍA ÁNGELES (coord.). Miradas multidisplinares para un mundo en
igualdad: ponencias de la I Reunión Científica sobre Igualdad y Género, La Rioja: Servicio de
Publicaciones de la Universidad de La Rioja, p.187. Texto disponible en el siguiente enlace:
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hasta la promulgación de la Real Orden de 11 de junio de 1988 para hallar un amparo
legal a la admisión de alumnas en la enseñanza privada, bajo advertencia de que “cuando
alguna solicite matrícula oficial se consulte a la Superioridad para que ésta resuelva según
el caso y las circunstancias de la interesada”. Considerando, con buen criterio, que estas
consultas, “si no implican limitación de derecho, por lo menos producen dificultades y
retrasos de tramitación, cuando el sentido general de la legislación de Instrucción Pública
es no hacer distinción por razón de sexos, autorizando por igual la matrícula de alumnos
y alumnas”, la Real Orden de 8 de marzo de 1910 suprimió la susodicha consulta 160.

Más de cien años han transcurrido ya desde este hito legislativo que ha supuesto el inicio
del camino hacia la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito universitario. Las
sucesivas décadas han sido testigos de la progresiva incorporación de la mujer a las aulas,
así como de su integración como miembros del profesorado y demás personal de la
institución. No obstante, el periplo hacia la plena igualdad de mujeres y hombres dista
mucho de haber tocado a su fin. La escasa presencia femenina entre los cargos académicos
y en los niveles más elevados de la carrera académica desvelan la etapa que resta por
transitar: el acceso de la mujer a puestos de liderazgo.

A medio camino en este itinerario hacia la igualdad en el ámbito universitario, no puede
extrañar la persistencia de estereotipos que perjudican el correcto desarrollo de la
actividad docente e investigadora. Ello se traduce en una serie de conductas susceptibles
de amenazar la salud de todos aquellos miembros de la comunidad universitaria que hayan
decidido romper con el rol que la sociedad les adjudicó. Este peligro se cierne sobre la
mujer, pero también sobre cualquier otro miembro cuya condición personal vinculada al
binomio sexo-género lo haga susceptible de ser víctima de un trato discriminatorio. A tal
efecto, procede tener en consideración la identidad de género y la orientación sexual como
detonantes de cualquier acto hostil que, de cobrar reiteración, podría evidenciar la
estrategia idónea para menoscabar la dignidad de la víctima, llegando a atentar contra su

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-CentenarioDelAccesoDeLasMujeresALaUniversidadRealO3391668.pdf (consultado el día 23 de octubre de 2018).
160
Ibídem.
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salud física y psíquica y permitiendo, en definitiva, su exclusión por la vía de los hechos
de un ámbito que otrora les estaba vetado por la ley.

La necesidad de evitar el retorno de la víctima a los confines que había logrado traspasar
a lo largo de las pasadas décadas recomienda abordar la armazón legal destinada a
combatir la violencia perpetrada en función del género en el el ámbito universitario. Lo
anterior requiere, en primer lugar, encuadrar las conductas perpetradas en alguno de los
conceptos diseñados por el legislador de la Unión Europea, luego transpuestos al
ordenamiento jurídico español. A ello se dedicará la primera parte de este trabajo,
ocupándose la segunda de los instrumentos jurídicos de los que se ha dotado la
universidad para prevenir y erradicar las conductas en cuestión.

2. EL ACOSO DISCRIMINATORIO POR RAZÓN DE GÉNERO:
MARCO JURÍDICO

2.1. El acoso discriminatorio en el Derecho de la Unión Europea
A despecho del riesgo que entrañaba su frecuente aparición, el ordenamiento jurídico
español careció de una definición aplicable a aquella violencia ejercida de manera
sistemática en el ámbito laboral. Fue de la mano del legislador comunitario cuando resultó
ineludible tipificar ciertas conductas que, perpetradas en función de algunas condiciones
personales de la víctima, evidenciaban un trato discriminatorio. Hubo que aguardar, pues,
hasta la entrada en vigor de la Directiva 2000/43/CE del Consejo de 29 de junio de 2000
relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas
independientemente de su origen racial o étnico 161, para hallar la descripción normativa
de un comportamiento “no deseado relacionado con el origen racial o étnico que tenga
como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de la persona y crear un entorno
intimidatorio, hostil, degradante, humillante, u ofensivo”.

161

DOCE L 180/22, de 19 julio 2000.
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Su transposición al Derecho español que, según la propia Directiva 2000/43/CE, no
podría llevarse a cabo más allá del día el 19 de julio de 2003, se articuló, en un primer
momento, a través de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social162, que también sirvió como instrumento para alcanzar
los objetivos impuestos al Estado español por la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de
27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad
de trato en el empleo y la ocupación163. Ésta, en su art. 2.3, construye un concepto más
amplio de acoso en cuanto a las causas que lo motivan, pero sin aludir todavía al sexo
como factor de discriminación, aunque sí incluya la orientación sexual.

Fue preciso esperar hasta la promulgación de la Directiva 2002/73/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva
76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la
promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo 164, para encontrar una descripción
aplicable al acoso vinculado al sexo de la víctima, como factor de discriminación. Y a
falta de una, la Directiva 2002/73/CE proporcionó dos, claramente diferenciables en
atención al contenido del comportamiento descrito. En primer término, mas haciendo gala
de una escasa precisión terminológica, se alude al “acoso” como aquella “situación en
que se produce un comportamiento no deseado relacionado con el sexo de una persona
con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona y de crear un
entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo”. En segundo lugar, se
menciona el “acoso sexual” para definirlo acto seguido como aquella “situación en que
se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole
sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en
particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u
ofensivo” (art. 1.2).

162

BOE nº 313, de 31 diciembre 2003.
DOCE L 303, de 2 diciembre 2000.
164
DOCE L 269 de 5 octubre 2002.
163
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De lo anterior procede aclarar, en primer lugar, que la alusión genérica al “acoso” no
puede entenderse referida a la violencia psicológica habida en el entorno laboral, esté o
no relacionada con un móvil discriminatorio. De la definición que le sigue se deduce que
sólo aquél relacionado con el sexo de la víctima constituye el objeto de las medidas a
desarrollar por los Estados miembros, conclusión a la que conduce también lo dispuesto
en el art. 1.3 de la norma, cuando precisa que “el acoso y el acoso sexual en el sentido de
la presente Directiva se considerarán discriminación por razón de sexo y, por lo tanto, se
prohibirán”. En segundo término, se advierte el uso del sustantivo “comportamiento”, que
denota una reiteración de actos singulares, sin que la comisión aislada de alguno de ellos
pueda reputarse constitutiva del acoso que se pretende perseguir. En tercer lugar, se
conceptúa el acoso como una conducta culposa o dolosa, toda vez que se tiene en cuenta
la intención de quien la ejecuta165. Por más que parezca admitirse que este
comportamiento tenga sólo el “efecto de atentar contra la dignidad de la persona y de
crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo”, configurándose
aquellos supuestos en los que exista el propósito de atentar contra dichos bienes jurídicos
como una mera alternativa, la exigencia de que el comportamiento en cuestión no sea
“deseado” obliga a atender a la intención del causante.

Las citadas Directivas constituyeron el punto de partida sobre el cual cada legislador
nacional construyó sus mecanismos propios de tutela frente al acoso, suponiendo también
el detonante de un curioso fenómeno, consistente en la tipificación legal de la especie —
acoso discriminatorio— con anterioridad al género —acoso laboral. La razón estribó en
el título competencial habilitante para legislar en esta materia. Y este no fue otro que el
art. 13 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, que facultó al Consejo para
que, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento
Europeo, pudiera “adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por
motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual”; así como su art. 141.3, relativo a las medidas para garantizar la
aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato para hombres y
mujeres en asuntos de empleo y ocupación. En consecuencia, la transposición del
Derecho comunitario, cuyo objetivo era combatir el acoso en tanto modalidad de trato
165

FERREIRO REGUEIRO, CONSUELO. (2013). Le harcèlement sexual. Droit italien, droit anglais, droit
espagnol. En: Revue de droit du travail, nº5, p. 363.
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discriminatorio, no sirvió para colmar una laguna que todavía propicia la inseguridad
jurídica en la prevención y lucha frente a la violencia en el trabajo.
2.2. La recepción del acervo comunitario en el ordenamiento jurídico español
La adaptación del Derecho interno al emanado de las, por aquel entonces, Comunidades
Europeas166 en materia de acoso discriminatorio fue llevada a cabo, en una fase incipiente,
por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 167 y, en especial, por la Ley
62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social168.
La primera definió el acoso como “toda conducta relacionada con la discapacidad de una
persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un
entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo” [art. 7.a)]. La segunda,
en su art. 28, calificó de acoso “toda conducta no deseada relacionada con el origen racial
o étnico, la religión o convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual de
una persona”, con idénticos objetivos o consecuencias. Ambos conceptos dan cabida a
cierta clase de violencia cuya motivación obedece a las condiciones personales de la
víctima. Pero no a cualesquiera condiciones, sino a aquéllas que han concitado el rechazo
social que hace intolerable cualquier diferencia de trato basada en las mismas 169.

Mención aparte merece la persecución del acoso discriminatorio por razón de sexo, que
goza de un tratamiento normativo específico a raíz de la promulgación de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 170 —en adelante,
LOI—. Su art. 7.2 recoge las definiciones de acoso sexual y por razón de sexo diseñada
por el legislador comunitario, aunque elude requerir que el comportamiento sea de
carácter “no deseado”. La interpretación literal de la norma sugiere que, una vez detectado
el comportamiento descrito, resultará indiferente la voluntad de la víctima. Se añade,
también como subespecie de acoso de origen discriminatorio motivado por el sexo de la

166

Hasta el 1 de diciembre de 2009, fecha de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa por el que se
modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (DO C 306
de 17 diciembre 2007) y momento a partir del cual procede aludir a la “Unión Europea”.
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BOE nº 289, de 3 diciembre 2003.
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BOE nº313, de 31diciembre2003.
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BALLESTER PASTOR, MARÍA AMPARO. (2015). Desigualdades y discriminaciones retributivas.
Ultraactividad contractual, comparador hipotético, transparencia salarial y otros fenómenos. En: Trabajo y
Derecho, nº 6, pp. 20 y ss.
170
BOE nº 71, de 23 marzo 2007.
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víctima, el chantaje sexual, consistente en el condicionamiento “de un derecho o de una
expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de
acoso por razón de sexo” (art. 7.4 LOI)171.

Estas disposiciones, que supusieron el primer paso en la regulación de este tipo de
violencia ejercida en el entorno laboral, llegaron al ordenamiento español sin haber estado
precedidas, como era de esperar, por un marco jurídico conceptual propio aplicable al
acoso en tanto género172. Definido por la doctrina como un comportamiento reiterado,
grave, de amplio contenido173 ejecutado con la intención de crear un entorno hostil,
degradante u ofensivo 174, se ha mostrado capaz de hacer su aparición en cualquier
organización dotada de recursos humanos. Sobre lo poco inusual que es esta conducta
dan buena cuenta los pronunciamientos judiciales que han ido pergeñando un concepto
de acoso donde concurren como notas comunes los tres elementos que se acaban de
mencionar 175.

Por desgracia, la concreción conceptual de la que se ha hecho gala con la promulgación
de la LOI no ha venido acompañada de una reforma de gran calado de la normativa en
materia de prevención y actuación frente al acoso. Bien es cierto que, en tanto género, el
acoso constituye un riesgo cuya prevención se debe articular en torno al deber general de
protección, de conformidad con el art. 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de

171

La doctrina advierte, no obstante, de que el acoso sexual era ya conocido por el legislador español que,
antes de preverlo en la LOI, lo había tipificado como infracción muy grave en el art. 8.13 de la entonces
vigente Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social [GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, IGNACIO.
(2008). Acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso en la Ley de Igualdad de mujeres y hombres. En:
Relaciones Laborales, Revista crítica de teoría y práctica, nº 4, p. 256 y ss.].
172
MELLA MÉNDEZ, LOURDES. (2013). El acoso moral en España y su impugnación por el proceso
especial de tutela de los derechos fundamentales: algunos puntos de interés. En: Revista Internacional y
Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, nº 4, p. 2.
173
MELLA MÉNDEZ cita un amplio elenco de conductas consistentes en “la adopción de diversas medidas
organizativas”, como la asignación de tareas inútiles o degradantes; en el aislamiento social, tanto de los
compañeros del trabajo como de la clientela, llegándose a poner trabas al uso de instrumentos de
comunicación habituales en el puesto de trabajo; en el desprestigio personal y profesional, mediante “la
creación de falsos rumores sobre aspectos de la vida privada, salud física o mental o incompetencia
profesional del trabajador”; en la ridiculización de la víctima, pudiendo llegarse incluso a la violencia física
(ob. últ. cit., p. 5).
174
FERREIRO REGUEIRO, CONSUELO, ob. cit., p. 363.
175
Por el detalle en la definición, acompañada de abundantes ejemplos que contribuyen a ilustrar la
problemática que suscitó el litigio que resolvió, procede mencionar la STSJ Galicia de 12 septiembre 2002
(rec. nº 3806/2002).
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prevención de Riesgos Laborales 176, que reconoce el derecho de todo trabajador “a una
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”. Cuando de acoso
discriminatorio por razón de sexo se tratare, el legislador añadió alguna medida
específica, consistente en exigir que el contenido de los planes de igualdad incluyera,
entre otras materias, “la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo” y
obligar a las empresas a tener un protocolo o procedimiento interno específico para
prevenir y tratar el acoso177.

De potestativa aprobación en el sector privado, la Exposición de Motivos de la LOI, alude
al “mandato de aprobación de un protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón
de sexo” entre las medidas de igualdad en el empleo en el ámbito de la Administración
General del Estado. Su art. 62, no obstante, se limita a consignar el deber de las
Administraciones públicas de negociar 178 con la representación legal de los trabajadores,
un protocolo de actuación. En cumplimiento de este mandato, las diversas
Administraciones públicas han aprobado una serie de instrumentos específicos destinados
a “evitar y, en su caso, resolver situaciones de acoso, de forma rápida y conforme a los
principios de contradicción y confidencialidad” 179. Como integrantes del sector público,
las universidades no han permanecido ajenas a este proceso, habiendo aprobado una serie
de protocolos cuya finalidad coincide con la que ha inspirado las disposiciones que la LOI
ha dedicado al acoso. La insuficiencia de un marco jurídico que permita, en primer lugar,
identificar

todas

aquellas

conductas

potencialmente

constitutivas

de

acoso

discriminatorio por razón de género, unida a la necesidad de dotarse de procedimientos a
través de los cuales encarar la actuación preventiva y la lucha frente al acoso aconseja
abordar el papel que el protocolo ha desempeñado en el ámbito universitario. Por su
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BOE nº 269, de 10 noviembre 1995.
MELLA MÉNDEZ, LOURDES, ob. últ. cit., p. 3.
178
La doctrina ha advertido que el marco esbozado en la LOI “se basa en la confianza en la negociación
colectiva” articulando una técnica “de respuesta mixta frente a la discriminación laboral inspirada en esta
confianza en la negociación, pero también en la contundencia de los mandatos legales comunitarios,
transpuestos al Derecho español y rodeados de medidas sancionadoras encaminadas a hacerlos efectivos”
[FERNÁNDEZ LÓPEZ, MARÍA FERNANDA. (2008). Las aportaciones de la LO 3/2007. En: AA. VV.
La tutela laboral frente a la discriminación por razón de género, Madrid: La Ley].
179
MELLA MÉNDEZ, LOURDES, (2013). Los protocolos de acoso en los planes de igualdad en España.
Una visión general. En: Dereito: Revista xurídica da Universidade de Santiago de Compostela, nº Extra, p.
301.
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reciente aprobación, y por las novedades incorporadas a su ámbito de aplicación, se
tomará como ejemplo el de la Universidad de Santiago de Compostela.

3. EL

PAPEL

DEL

PROTOCOLO

CONTRA

EL

ACOSO

DISCRIMINATORIO EN LA UNIVERSIDAD

Desde que la LOI hizo mención al protocolo, su configuración ha evolucionado
significativamente, mereciendo especial mención aquéllos que, además de establecer un
cauce seguro a través del cual tramitar las denuncias, han ampliado su ámbito de
aplicación material y subjetivo. Muestra de ello es el Protocolo de prevención y actuación
frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo, orientación sexual e identidad de
género—en adelante, “el Protocolo”180 aprobado por el Consello de Goberno de la
Universidad de Santiago de Compostela el pasado 29 de julio de 2016, dando
cumplimiento a lo preceptuado por el II Plan estratéxico de igualdade de oportunidades
entre mulleres e homes da Universidade de Santiago de Compostela (2014-2018)181.
3.1. Ámbito de aplicación
Numerosos son los protocolos que, incluso dentro del ámbito universitario, limitan su
ámbito de aplicación a aquellas conductas tipificadas por la LOI, sin ampliarlo a otras
conductas cuya detección y prevención merece ser considerada. Trascendiendo el mero
cumplimiento de la LOI, el Protocolo de la USC amplía su ámbito de aplicación material,
abarcando todas aquellas conductas susceptibles de instrumentalizar una discriminación
por razón de género. Así, al acoso sexual y por razón de sexo se aúna el acoso por razón
de orientación sexual e identidad de género. Dicha inclusión responde a una interpretación
de los derechos humanos acorde con las directrices diseñadas en los Principios de
Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en
relación con la orientación sexual y la identidad de género 182, en el art. 21 de la Carta de
180

Texto
disponible
en
el
siguiente
enlace:
http://www.usc.es/gl/servizos/oix/modules/news/news_0060.html (consultado el día 25 de octubre de
2018), del que se maneja la versión actualizada que integra las reformas llevadas a cabo por el Consejo de
Gobierno en los días 27 de octubre de 2016 y 14 de noviembre de 2017.
181
Acción 5.1 del 8º objetivo general, consistente en combatir el sexismo, la discriminación y las
situaciones de acoso en e la USC (Plan aprobado en el Consejo de Gobierno de 16 de diciembre de 2013).
182
Texto
disponible
en
el
siguiente
enlace:
http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48244e9f2 (consultado el día 25 de septiembre de
2018).
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Derechos Fundamentales de la Unión Europea183, y en la Ley 2/2014, de 14 de abril, por
la igualdad de trato y no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e
intersexuales en Galicia184.

En contraste con el gran avance que supone lo anterior, sorprende que en la definición de
acoso sexual y acoso por razón de género se haya recuperado la referencia al carácter “no
deseado” del comportamiento en cuestión, omitida en la LOI. La previsión de un concepto
más amplio en la LOI permitía aplicar medidas de prevención con fundamento en el deber
general de protección a cargo del empresario y, por supuesto, aplicar las medidas
cautelares y disciplinarias pertinentes en caso de comisión de la conducta. Pese a ello,
convendría que los protocolos aplicados en ejecución de la LOI no definieran de manera
restrictiva las conductas a cuya erradicación se destinan, aunque dicha definición coincida
con la elegida por el legislador de la Unión Europea.

La ampliación de la protección a otras condiciones personales vinculadas al binomio
sexo-género no constituye la única innovación relevante introducida por el Protocolo.
Destaca también el elenco de comportamientos constitutivos de acoso enumerados, a
título ejemplificativo, en su Anexo. Lejos de resultar superflua, la mención de conductas
concretas supone un notable avance a la hora de dotar de contenido la genérica definición
de acoso. En particular, facilitan la subsunción de conductas concretas susceptibles de
pasar inadvertidas, bajo el manto protector de unos usos no del todo despojados de
prejuicios heredados, en la prohibición legal. Integran este listado situaciones
constitutivas de acoso sexual, entre los cuales se mencionan las “invitaciones directas o
indirectas de la persona agresora a la víctima relativas a la posibilidad de mantener con
ella relaciones sexuales” o los “comentarios obscenos o groseros relativos al sexo en
general o a la personal víctima en particular, especialmente si son reiterados, inoportunos
o criticados previamente por las personas a las que van dirigidos o con las que se
comparten”. Acto seguido, se citan otros mediante los cuales se instrumentaliza el acoso
por razón de sexo, como, “la descalificación reiterada de las mujeres o el trato ofensivo
hacia ellas, por el mero hecho de ser mujeres” o la “ridiculización de las personas que

183
184

DOCE C 364/1, de 18 diciembre 2000.
DOG nº 79, de 25 abril 2014.
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asumen tareas tradicionalmente asociadas a otro sexo”. Por último, procede hacer alusión
a los que sirven para perpetrar el acoso discriminatorio por razón de orientación sexual e
identidad de género, de mayor interés, si cabe, habida cuenta del escaso tratamiento legal
y jurisprudencial que han recibido por el momento. Así, entre los supuestos de acoso
discriminatorio por mor de la orientación sexual de la víctima se cita, entre otros
comportamientos, los que “contribuyen a crear o reproducir una percepción peyorativa
de cualquier orientación distinta de la heterosexual”; y, entre los motivados por la
identidad de género, “el menosprecio de las capacidades, de las habilidades y del
potencial intelectual, emocional o físico debido a la orientación sexual de una persona”.

Como institución que alberga una diversidad subjetiva agrupada en diversos colectivos,
de cuya pertenencia se desprende la sumisión a distintos regímenes jurídicos, no le sirve
a la universidad dotarse de un protocolo restringido a la prevención del acoso en tanto
riesgo estrictamente laboral. Consciente de esa realidad, el protocolo cobra un nuevo
significado, como instrumento regulador de la convivencia en el ámbito universitario. Su
aplicación al personal docente e investigador y al personal de administración y servicios
se extiende así a otros sujetos carentes de vinculación laboral o funcionarial con la
institución, como el alumnado. Con el mismo objetivo, también se ha extendido la
protección a otros prestadores de servicios cuya presencia física en el ámbito universitario
los convierte en potenciales víctimas o acosadores. Por esta razón, se incluye dentro del
ámbito subjetivo del Protocolo el personal afecto a contratas o subcontratas, aunque no
cuando víctima y acosador formen parte de este colectivo, “sin perjuicio de la puesta en
conocimiento de la situación denunciada a las empresas o entidades empleadoras de este
personal” (Cláusula cuarta, ap. 2).

El ámbito territorial del protocolo, que comprende a cualquier centro de la USC, se
extiende también a los espacios virtuales inscritos “en su ámbito organizativo y
funcional” (Cláusula quinta). La proliferación del ciberacoso constituye así una de las
principales novedades introducidas por este Protocolo.
3.2. Procedimiento de actuación
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Vistos los aspectos innovadores que presenta el ámbito aplicativo de este Protocolo,
interesa hacer una sucinta mención de las medidas procedimentales que incorpora,
comenzando por las de índole preventiva, para luego abordar las que entrarán en juego
ante la consumación de la conducta.
3.2.1. Protocolo preventivo
Con esta expresión alude la doctrina 185 al conjunto de medidas que pretenden evitar la
comisión de las conductas descritas en los epígrafes precedentes. El Protocolo objeto de
análisis contempla medidas informativas, formativas y preventivas. Las primeras
consisten en la información acerca de la existencia del protocolo a toda la comunidad
universitaria sí como a las empresas colaboradoras a las que el mismo pudiera concernir
(Cláusula octava). Las segundas, comportan la puesta en práctica de campañas de
sensibilización y de “programas formativos en materia de igualdad, género, diversidad
afectivo-sexual, no discriminación y prevención y actuación” frente a las conductas
constitutivas de acoso en él definidas. A causa de la variedad de sujetos a los que se
destina este programa de formación y/o sensibilización, el Protocolo prevé itinerarios
diferenciados, según se dirijan al personal docente e investigador, al personal de
administración y servicios o al alumnado. Su acreditación se prevé, bien como cursos
formativos específicos, bien a través de reconocimiento de créditos ECTS, para incentivar
una participación que, por lo demás, será facultativa. Con acierto se recomienda, en la
Cláusula novena objeto de análisis, dirigir esta acción formativa al personal con
responsabilidades directivas y organizativas de equipos y centros, a la representación del
alumnado y de los trabajadores, “así como a todas las personas con responsabilidades
directas o indirectas en la implementación de este protocolo”.

El tercer grupo de medidas, de prevención en sentido estricto, impone la inclusión del
acoso objeto de este protocolo en las evaluaciones del clima laboral y en las encuestas
relativas a problemas, conflictos o riesgos psicosociales (Cláusula décima), sin perjuicio
de las evaluaciones específicas sobre la salud física y psicológica o de las entrevistas
personales que pudieran realizarse. El carácter específico de este protocolo excusa el
escaso contenido de la citada cláusula, llamada a ser complementada con los demás

185

MELLA MÉNDEZ, LOURDES, ob. últ. cit., p. 303.
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instrumentos jurídicos de prevención de riesgos laborales de los que se ha dotado la
institución186.
3.2.2. Protocolo defensivo
La vertiente “defensiva”

187

del protocolo supone la comisión de unos hechos

potencialmente constitutivos de acoso, cuya calificación corresponde a una “Comisión de
atención a las situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo, orientación sexual e
identidad de género”, compuesta por cinco miembros designados por el Consejo de
Gobierno a propuesta del Rector. Éstos dispondrán de formación en la materia objeto del
protocolo y pertenecerán a ámbitos como el derecho, la medicina, la psicología, la
educación y la prevención de riesgos, siendo integrantes del personal docente e
investigador, del personal de administración y servicios y del alumnado, cuando se aborde
un supuesto en el que sea parte un estudiante. A los anteriores podrá añadirse la presencia
de hasta dos asesores, que actuarán con voz pero sin voto (Cláusula sexta).

El procedimiento a seguir, como cauce alternativo a la vía jurisdiccional, se iniciará
mediante denuncia, que podrá ser interpuesta a través de la Sede Electrónica de la USC
por la persona afectada o su representante, pero también por una tercera persona que no
ostentará la condición de parte en el procedimiento (Cláusula duodécima del Protocolo),
aunque la ratificación de la presunta víctima resulte imprescindible para que el
procedimiento pueda continuar, en defecto de la cual se procederá a su archivo (Cláusula
decimotercera del Protocolo). Transcurrido un plazo de tres días hábiles, la Oficina de
Igualdad de Género remitirá la documentación a la presidencia de la Comisión, tras lo
cual serán convocados sus miembros para valorar, en un plazo máximo de siete días, si
procede admitirla a trámite. La fase de admisión dará paso a la de instrucción. El
encargado de la misma procederá a la práctica de cualesquiera pruebas testificales,
documentales y “periciales o de otro tipo”, de oficio o a instancia de parte, siempre que
se estimen pertinentes para esclarecer los hechos denunciados, celebrándose, en todo
caso, un trámite de audiencia principio de contradiccióna realizar de modo separado a

186

Véase, a tal efecto, el Protocolo de actuación fronte ao acoso psicolóxico, a violencia psicolóxica e
outras situacións de conflito relacional no traballo, aprobado por el Consejo de Gobierno de 31 de enero
de 2018, y disponible en el siguiente enlace: https://minerva.usc.es/xmlui/handle/10347/16435 (consultado
el día 23 de octubre de 2018).
187
MELLA MÉNDEZ, LOURDES, ob. últ. cit., p. 303.
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fin de preservar la intimidad de los intervinientes. El informe del instructor será emitido
en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de admisión a trámite de la
denuncia, pudiendo prorrogarse, por autorización del rector hasta los dos meses de
concurrir circunstancias excepcionales, e incluso de manera indefinida, si se considera
que no es posible cumplir con este plazo, y así se solicitara motivadamente (Cláusula
decimoquinta).

Se concluirá la inexistencia de acoso, de no haber quedado probada de manera suficiente
la conducta denunciada o de no ser ésta susceptible de ser tipificada como acoso. En este
caso será el Rector quien dicte una resolución, que se notificará a las partes, a la vista de
la propuesta remitida por la comisión, poniendo fin a la vía administrativa, salvo recurso
potestativo de reposición. De haberse acreditado la existencia de acoso sexual, por razón
de sexo, orientación sexual o identidad de género, deberá optar, bien por la apertura de
un expediente disciplinario al agresor, bien por remitir lo actuado al Ministerio Fiscal.
(Cláusula decimoséptima del Protocolo). Adicionalmente, se encomienda a la Comisión,
“si lo considera procedente”, proporcionar unas “pautas de actuación”, que serán
remitidas al Vicerrectorado con competencias en materia de personal docente e
investigador, estudiantes o a la gerencia, dependiendo de las personas que estén
implicadas en el procedimiento (Cláusula decimosexta). Procede adoptar estas medidas,
en particular, cuando se hayan detectado comportamientos aislados que, de mediar
reiteración, pudieran confluir en la consumación del acoso. Todo este procedimiento
podrá ir acompañado de la adopción de medidas cautelares por parte del Rector, a
propuestas de la Comisión, si existiere un riesgo grave e inmediato que amenazare la
integridad física o psíquica de la víctima, como el traslado o la adaptación del encargo
docente.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN

La diversidad subjetiva que integra la comunidad universitaria y la necesidad de articular
la organización y el funcionamiento de la institución en torno a los principios propios del
Estado de derecho han convertido al protocolo de lucha frente al acoso en un instrumento
imprescindible para velar por una adecuada convivencia entre sus miembros. Su
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aprobación incrementa la seguridad jurídica, regulando un cauce procedimental
voluntario, a través del cual tramitar las denuncias con la debida celeridad,
confidencialidad y contradicción. Este objetivo, vinculado a la prevención de riesgos
laborales, se ha visto sobrepasado con creces por recientes protocolos que responden a un
nuevo patrón más ambicioso.

Éste se caracteriza, en primer lugar, por brindar protección a cualquier persona que, por
razón de su actividad, se exponga al riesgo de ser acosado en el ámbito universitario, goce
o no de vínculo jurídico directo con la institución. En segundo término, se incorporan a
su ámbito de aplicación supuestos constitutivos de acoso por razón de género no
estrictamente vinculados al sexo de la víctima, detallando un elenco ejemplificativo de
conductas llamado a ilustrar al aplicador del derecho. Estas dos innovaciones hacen del
protocolo un instrumento que supera el ámbito laboral, poniéndose al servicio de toda la
comunidad universitaria, y también el umbral de protección fijado por la LOI, atendiendo
al género como razón última de la violencia habida en este ámbito. El rol que la
universidad desempeña en la sociedad hace aconsejable la adopción de este nuevo
prototipo de protocolo que constituirá, sin lugar a dudas, un modelo a seguir en otros
ámbitos.

***
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EL LLAMADO “CONTRATO DEPORTIVO”, ¿UN CONTRATO DE TRABAJO
ATÍPICO?

IGNACIO OLIVERA ANCHETE188

Sumario:
1. Introducción
2. ¿Contrato deportivo?
3. El contrato atípico
4. Particularidades del llamado contrato deportivo
5. Reflexiones finales

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por objeto realizar un breve análisis de las indiscutibles
particularidades que presenta, desde nuestro punto de vista, el contrato de trabajo en el
cual una de las partes vinculadas es un profesional del deporte, para eventualmente poder
llegar a calificar al llamado, por algunos autores, contrato deportivo, como un contrato de
trabajo atípico o por lo menos que el lector pueda o no considerarlo como tal.

Quizás el propio título de esta breve exposición pueda hacer recordar, que sobre este tema,
han existido diversas tesis acerca de la naturaleza jurídica de este tipo de contrato. Ello
de por sí, podría eventualmente hacernos llegar a afirmar que esta modalidad contractual
presenta ciertas particularidades que lo excluirían de la concepción de lo que se llama
como contrato de trabajo típico.
En primer lugar, daremos una breve explicación del alcance que tiene, a nuestro juicio, lo
que llamamos como contrato deportivo. Seguido, trataremos someramente de ver cuáles

188

Aspirante a Profesor Adscripto en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Facultad de Derecho,
Universidad de la República.
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son aquellas particularidades que hacen definir a cierto vínculo contractual, que involucra
trabajo, como atípico.

Luego analizaremos las particularidades propias de este tipo de relación, donde una de
las partes es un profesional del deporte. Finalmente, trataremos de ver si en ese contexto
analizado es posible responder a la pregunta formulada en el título de este trabajo.

Sí bien quizás sea lo más común hacer referencia, cuando se aborda esta temática (del
trabajador profesional del deporte), al contrato del jugador de fútbol profesional189, el
análisis antes mencionado se hará tratando de no poner sólo especial énfasis en este tipo
de modalidad donde una de las partes contratantes es un jugador de fútbol profesional. Se
tratará de abordar el asunto desde una perspectiva abstracta y general para que pueda
verse reflejado a todo tipo de modalidad de trabajo donde una de las partes de la relación
sea un profesional del deporte, como ser el caso de un jugador de fútbol, basquetbolista,
ciclista, entrenador, árbitro e incluso algún otro sujeto denominado como auxiliar.

Desde el inicio del presente trabajo podrá inferirse que no cabe duda alguna que la
relación contractual, en el cual una de las partes es un profesional vinculado al deporte,
cuando comprende trabajo y con determinadas notas características, se enmarca en lo que
denominamos como contrato de trabajo. Entendemos que la discusión en este sentido ha
sido suficientemente superada -especialmente para los laboralistas-, con lo cual es posible
afirmar que este tipo de relación, cuando posee los elementos esenciales del contrato de
trabajo190, tiene tal naturaleza jurídica 191. Por lo tanto, no se analizará, en forma primaria,

Véase al respecto los trabajos de Héctor- Hugo BARBAGELATA, “Régimen jurídico de los
jugadores de fútbol”, en rev. Der. Lab. N° 8, p. 84 y de Américo PLÁ RODRÍGUEZ, “Derechos laborales
de los deportistas profesionales y de los artistas”, en rev. Der. Lab. N° 109, p. 1, donde analizan la naturaleza
jurídica del contrato del jugador de fútbol profesional.
190
BARBAGELATA, Héctor- Hugo, “Régimen jurídico de los jugadores de fútbol”, en rev. Der. Lab.
N° 8, p. 88. “Si se analiza la definición de contrato de trabajo se reconocen tres elementos que son los que
la doctrina reputa esenciales: la prestación de servicios, la subordinación jurídica o vinculo de dependencia
y la necesidad de que los servicios prestados sean remunerados.”
191
DE LA RIVA, Amalia. “Nuevamente sobre el arbitraje y el Derecho del Trabajo en el marco del
deporte”, en rev. Der. del Deporte N° 1, p. 289. Al respecto expresa que “…el tipo de tareas no incide en
la valoración de una relación como laboral o no, sino, que lo que habrá de analizarse es como esas
particulares tareas fueron realizadas en el marco del vínculo que unió a las partes, y siempre que sea posible
relevar en dicho tracto las condiciones que reclama el Derecho laboral para catalogar una relación como de
trabajo, pues así lo será. El tipo de tareas influirá en el análisis de los elementos que como se dijo, el Derecho
189
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si la relación jurídica que vincula, por una parte, a un profesional del deporte debe ser
calificada como laboral, y como tal, protegida por el derecho del trabajo.

2. ¿CONTRATO DEPORTIVO?

Previamente al abordar lo sustancial de este trabajo, es necesario, a nuestro juicio, decir
que este tipo de contrato es denominado, por algunos, de tal forma con el fin de diferenciar
este tipo de contrato con el contrato de trabajo. Se trata en definitiva de darle una
naturaleza jurídica diversa a la del contrato de trabajo.

Al respecto, sobre esta denominación, dice DE LA RIVA que “es frecuentemente usado
para evocar una naturaleza diversa a la que la vinculación en realidad tiene, de modo que
en todo caso corresponde sea denominado contrato de trabajo deportivo, del mismo modo
que cuando se contrata a un peón de la construcción no le denominamos contrato de
construcción, ni cuando se contrata a un maestro no le denominamos contrato de
educación, etc.” 192

En este mismo sentido, PLÁ RODRÍGUEZ, al intentar abordar la problemática de la
naturaleza jurídica del contrato del jugador de fútbol, establece, entre las diversas tesis
principales, aquella que dice que el vínculo jurídico de éste se da a través de un contrato
deportivo. Pero aclara que la misma es compartida por aquellos “autores que se afilian a
lo que se ha llamado la corriente del derecho deportivo”.193 De esta forma se trata de
diferenciar el contrato deportivo del contrato de trabajo, a lo cual no estamos de acuerdo.

Como dijimos anteriormente, creemos ampliamente superada la discusión sobre si una
relación contractual, en el cual una de las partes es un profesional vinculado al deporte,
cuando posee los elementos esenciales del contrato de trabajo, tiene tal naturaleza

laboral reclama, pero no será hábil para excluir por sí sola la porción del derecho que tendrá vocación para
regirla”.
192
DE LA RIVA, Amalia, ob. cit. p. 290.
193
PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. “Derechos laborales de los deportistas profesionales y de los
artistas”, en rev. Der. Lab. N° 109, p. 20.

99

jurídica. Por lo tanto, a los efectos del presente trabajo, la utilización de la denominación
contrato deportivo no implica necesariamente hacer referencia a su naturaleza jurídica.

Por el contrario, decidimos en esta oportunidad llamarlo de tal forma para hacer referencia
al objeto de estudio, esto es, el contrato de trabajo en el cual una de las partes vinculadas
es un profesional del deporte, y no para referirnos a su naturaleza jurídica y así
diferenciarlo del contrato de trabajo.

3. EL CONTRATO ATÍPICO

BARBAGELATA establece que las atipicidades en los contratos de trabajo son
“desviaciones” que se verifican respecto de aquellos elementos que son considerados
“típicos”194. Esas desviaciones son de diversa índole y pueden estar vinculadas al tiempo
de trabajo, a la estabilidad, entre otras195.

Sin perjuicio, también entendemos que las atipicidades se verifican a través de otras
formas o desviaciones (en los términos empleados por BARBAGELATA) que son
producto del advenimiento de nuevas modalidades de trabajo (en las cuales las nuevas
tecnologías han tenido un rol expansivo de éstas), donde incluso, la subordinación,
elemento fundamental de la relación de trabajo para la doctrina clásica, se ve de cierta
manera, complementada e incluso desdibujada 196.

BARBAGELATA, Héctor- Hugo. “Derecho del Trabajo”. Tomo I, Vol. 2. FCU, Montevideo,
2007, p. 185.
195
BARBAGELATA, Héctor- Hugo, ibídem. El autor expresa que “Dentro de un contrato de trabajo
considerado típico, el trabajador desempeña el trabajo durante una jornada completa, normalmente
identificada durante una jornada completa, normalmente identificada con la jornada máxima legal,
mantiene un vínculo por tiempo indefinido con un empleador, en cuyo establecimiento desempeña el
trabajo”.
196
ROSSI ALBERT, Rosina, “La Recomendación N° 198 de OIT sobre determinación de la relación
de trabajo: impacto en la jurisprudencia uruguaya”, en rev Der. Lab. N° 256, p. 614 y ss, Dice la autora que
“A partir del inicio de la década del 2000, podría ubicarse el inicio de la tercera etapa del derrotero
anunciado, cuando, cierta jurisprudencia en tendencia todavía consolidada y aún con vaivenes, siguiendo a
la doctrina laboralista nacional y extranjera, comenzó a redimensionar la trascendencia de las notas típicas
clásicas, inclinándose por desplazar la hegemonía de la subordinación jurídica. Y prosigue estableciendo
que “Entonces, en estos nuevos modelos aquellas características o elementos típicos sistematizados por la
doctrina y que podrían sindicarse como clásicos, en una mirada global, o bien, se mantienen presentes, pero
sin la persistencia anterior, o bien, se presentan re-posicionados desde el punto de vista de su incidencia
decisiva en la calificación. Ello por cuanto, la fotografía de la relación de trabajo de hoy, muestra otra
194
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Son esas nuevas modalidades de trabajo, las que trae consigo un conjunto de atipicidades,
haciendo surgir un nuevo paradigma de las relaciones laborales posmodernas197, que para
algunos autores revitalizan y actualizan el derecho del trabajo 198.

El profesor RASO DELGUE dice que “el contrato de trabajo típico es generalmente
reservado para los trabajadores estables del núcleo duro de la empresa”199. Partiendo de
esta premisa podríamos decir entonces, que el contrato de trabajo atípico es aquel que no
presenta tal característica.

Quizás realizar tal afirmación implicaría decir que muchas, por no decir en casi su
totalidad, de las diversas modalidades de trabajo existentes en la actualidad, deben de
considerarse como atípicas.

Pero en este sentido creemos que si bien las “desviaciones” se verifican en un gran
número, aún en el nuevo mundo de las relaciones de trabajo, tal calificativo debe
reservarse para aquellos modos de trabajo en los cuales los elementos típicos aparecen
“desviados”.

4. PARTICULARIDADES DEL LLAMADO CONTRATO DEPORTIVO

“normalidad” y entonces, aquellos elementos otrora definidos operan a lo sumo colacionando argumentos,
pero no aportan razones tajantes par la calificación. Y en su ligar “nuevos” aspectos, antiguos, pero bajo
otras modalidades y gravitación, aún sumados a algunos de aquellos, los han pasado a integrar la
“normalidad” de los vínculos que comprometen trabajo humano. Por ende, aquellas que antes eran
características sistemáticamente presentes, o bien perdieron o bien modificaron tal condición. Ello ha
ocurrido muy especialmente con la subordinación jurídica, la crisis del modelo tradicional de relaciones
jurídicas que involucraban trabajo, ha contribuido a determinar un panorama de crisis de la subordinación
en su otrora rol de elemento más típico. No significa que la subordinación haya dejado de ser una nota
típica del instituto constitucional “relación de trabajo”, sino que, la transformación de las relaciones que
involucran trabajo del hombre son las que han provocado su metamorfosis”.
197
ERMIDA URIARTE, Oscar. “Globalización y Relaciones Laborales” en Las Relaciones de
Trabajo en el Siglo XXI, III Congreso Regional de las Américas de AIRT, Lima (Perú), Setiembre de 1999,
citado por RASO DELGUE, Juan en “La contratación atípica del Trabajo”. AMF, Montevideo, 2009, p.
42.
198
RASO DELGUE, Juan, ibídem.
199
RASO DELGUE, Juan. “Contratos atípicos” en AAVV, Derecho del Trabajo, Tomo I. FCU,
Montevideo, 2012, p. 240.
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Como adelantáramos anteriormente, en la introducción de este breve trabajo, trataremos
de abordar el asunto desde una perspectiva abstracta y general para que pueda verse
reflejado a todo tipo de modalidad de trabajo donde una de las partes de la relación sea
un profesional del deporte, como ser el caso de un jugador de fútbol, basquetbolista,
ciclista, entrenador, árbitro e incluso algún otro sujeto denominado como auxiliar.

Sin perjuicio de ello, cabe advertir que por una cuestión que refleja la realidad, quizás,
las particularidades se puedan verificar con mayor abundancia y notoriedad en el contrato
donde el profesional del deporte es un jugador de fútbol.

Comenzaremos en forma primaria a ver las particularidades que podemos considerar
como “desviaciones” –en los términos utilizados por BARBAGELATA- que se observar
respecto de los elementos que son considerados como “típicos”. Luego veremos otras que
se verifican ya no respecto de los elementos que se consideran “típicos”, sino
particularidades que son emergentes de la propia clase de vínculo llevado a cabo entre el
profesional del deporte y su empleador.

En efecto, la prestación de los servicios en casi la totalidad de los casos se desarrolla
durante una jornada que claramente no se identifica con la jornada máxima legal,
llevándose a cabo incluso en forma discontinua. Al respecto cabe señalar lo establecido
por PLÁ RODRÍGUEZ, sobre el trabajo del jugador de fútbol, lo cual es perfectamente
aplicable a otros profesionales del deporte.

Dice este autor que “Los servicios se prestan con una cierta discontinuidad y sin que se
dé un tipo de jornada normal de trabajo, aunque a veces las necesidades del
adiestramiento, la conservación del estado físico y las llamadas concentraciones y giras,
absorben íntegramente el tiempo del trabajador”200.
Otra de las particularidades que tiene la prestación de servicios del profesional del deporte
es que el plazo contractual tiene cierto tiempo determinado, no indefinido. El vínculo
PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. “Derechos laborales de los deportistas profesionales y de los
artistas”, en rev. Der. Lab. N° 109, p. 20.
200
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laboral está pactado por determinado plazo que muchas veces coincide con la temporada
o período en el cual se desarrollan las competiciones, las que no siempre coinciden
necesariamente con el año civil.

También respecto al plazo, o período en el cual se prestan los servicios, podemos señalar
otra particularidad. La misma tiene que ver con la admisión de que esos contratos con
plazo determinado se ven repetidos en el tiempo. Tal “desviación” es interpretada por las
partes contratantes como si se tratara de varios contratos de duración determinada y no
como un único vínculo de tiempo indefinido, lo que tiene consecuencia cuestionar el
principio de continuidad de la relación laboral201.

A su vez, la labor del profesional del deporte muchas veces se desarrolla lejos de los que
se podría considerar como el “establecimiento” o el “centro de trabajo”202 de su
empleador. Imaginemos el caso de un ciclista, por citar un ejemplo, cuyos servicios se
prestan a través de diversas carreteras que conectan varios departamentos, provincias,
estados o ciudades, e incluso varios países. Pero ello no sólo se agota en esta clase de
profesional, sino que comprende a otros tantos como ser un basquetbolista, árbitros,
entrenadores y los considerados auxiliares como masajistas, kinesiólogos, médicos
especializados en deporte, por mencionar algunos, cuando se realizan giras y
concentraciones lejos del considerado centro de labor.

Ahora bien, las particularidades también se presentan, y quizás con mayor diversidad,
respecto de otros elementos que no son considerados como “típicos”.

Entre ellas podemos notar, el acuerdo de primas al rendimiento, vinculado al éxito en los
resultados. Cláusulas de opción, lo cual tiene como consecuencia, en cierta medida, una
restricción de derechos fundamentales del trabajador.
La estipulación de cláusulas compromisorias donde se establece que en caso de
controversias las cuestiones serán sometidas a un Tribunal Arbitral deportivo,
201
202

BARBAGELATA, Héctor- Hugo, ob. cit. p. 185.
RASO DELGUE, Juan. ob. cit. p. 222.
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renunciando de llevar la controversia surgida a la justicia ordinaria, so pena de imposición
de sanciones203.

Otra particularidad que presenta este tipo de vínculo deriva en asuntos vinculados a la
seguridad social, donde muchas veces no existe una cobertura acorde a lo que otro de tipo
de trabajador puede acceder, pero ante lo cual no siempre significa, necesariamente, una
desprotección del trabajador.

RUSSOMANO, el cual es citado por PLA RODRÍGUEZ, haciendo referencia a ciertas
particularidades que presenta el contrato de trabajo, donde una de las partes es un jugador
de fútbol profesional, sostiene, que en lo refiere a beneficios de seguridad social, se
requiere una reglamentación especial “dada la altísima remuneración percibida y el corto
período de actuación del jugador”204. En este sentido, en nuestro derecho positivo,
podemos hacer referencia a la reglamentación especial existente, sobre seguridad social,
respecto de ciertos profesionales del deporte como el basquetbolista o el ciclista, donde
se establece un régimen de aportación a la seguridad social especial, atendiendo, a las
particularidades que presenta la prestación de estos servicios205.

También se presenta en este tipo de relación, la concesión de ciertas facultades por parte
del empleador donde se puede ver comprometida la libertad personal de trabajador, siendo
sometido éste a una dependencia más intensa que la que se pudiera observar respecto de

DE LA RIVA, Amalia. ob. cit. p. 297. La autora expresa que “No resulta una novedad, las
cláusulas de renuncia a la jurisdicción que generalmente son más o menos impuestas, pero siempre puestas
en variados documentos asociativos deportivos. Tanto en estatutos profesionales de deportistas, como en
los propio Estatutos o normas fundacionales de las Asociaciones o Federaciones”.
En nota al pie de página establece que “En relación al tema uno de los más recientes pronunciamientos de
que se tiene cuenta se da en relación a la Federación Uruguaya de Motociclismo (FUM), en proceso que
por amparo contra ella promueven varias entidades afiliadas a la misma. Allí, el sustracto fáctico del
problema tuvo que ver con las sanciones que impuso la FUM a las entidades reclamantes por haber acudido
ante el Ministerio de Educación y Cultura (Asociaciones y Fundaciones) y a la Justicia civil ordinaria para
ejercer determinados derechos de que se consideraban asistidos.”
204
RUSSOMANO, Mozart en “Aspectos generales del trabajo deportivo” en Primer Congreso
Internacional de Derecho del Deporte, México 1968, p. 796, citado por PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. ob.
cit. p. 21.
205
El Poder Ejecutivo a través de los decretos 10/012 y 333/017 ha fijado el régimen de aportación a
la seguridad social de ciclistas y basquetbolistas respectivamente, optando que la misma se realice por
fictos.
203
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otro tipo de trabajador206. Así, BARBAGELATA, haciendo referencia a la contratación
del jugador profesional de fútbol, entiende que "el patrono dispone de una
discrecionalidad que no corresponde a los más elementales principios del derecho
laboral"207.

Podríamos, también, atendiendo a la diversidad de profesionales del deporte que podemos
encontrar, ver otro tanto de particularidades que presenta este tipo de vínculo contractual.
Y ello producto de estipulaciones emanadas de la propia manifestación de voluntad de las
partes contratantes, de estatutos deportivos, así como de otras normas –estatutos,
reglamentos- de las propias asociaciones deportivas constituidas en sus distintas formas.

Todas las particularidades referidas anteriormente, respecto de otros elementos que no
son considerados como “típicos”, podrían entenderse como negativas -incluso de
antijurídicas-, para la parte que a priori pareciera ser la más débil de la relación de trabajo;
en este caso el trabajador del deporte. Pues como ya ha sido expresado, la estipulación de
cláusulas de opción puede tener como consecuencia la vulneración de derechos
fundamentales, principalmente el derecho de libertad de trabajo. O incluso por el tipo de
servicio prestado, verse comprometida la libertad personal de trabajador.

No obstante, muchas veces recayendo la figura del profesional del deporte en una persona
que, por sus aptitudes en el desempeño de su trabajo, se resalta sobre el resto, las
particularidades pueden resultan favorables para el trabajador.

Imaginemos el caso de un profesional del deporte que, por su sobresaliente aptitud, sea él
quien tenga la posibilidad de imponer ciertas condiciones que hagan ver al empleador
como la parte más “débil” de la relación de trabajo. Por ejemplo, imponiendo
206

PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. ob. cit. p. 35, destaca "dos notas que acentúan la intensidad de la
dependencia: el inusual rigor que se expresa en la posibilidad de sancionar severamente el menor
incumplimiento y la extraordinaria amplitud, por cuanto se extiende no sólo a la actividad deportiva
incluyendo entrenamientos, concentraciones y giras sino que llega hasta los aspectos más personales (como
las comidas y bebidas, las horas del sueño, el peso), o más íntimas (como el comportamiento sexual), o más
convencionales (como la vestimenta y la presencia exterior) o más significativos (como las declaraciones a
la prensa)."
207
BARBAGELATA, Héctor- Hugo. ob. cit. p. 102.

105

particularidades donde se determinen exigencias en cuanto a su remuneración, primas por
rendimiento, plazo en la contratación. En definitiva, que se traten de particularidades que
estén solamente contempladas para determinado trabajador y no para el resto de sus pares.

Ello podría, siendo ambiciosos en la reflexión en cuanto a este punto, hacer pensar o ver
“desvirtuado” la finalidad del derecho del trabajo respecto a este tipo de vínculo. Esto es,
que la tutela a una de las partes más débiles de la relación de trabajo no fuera necesaria
por encontrarse el trabajador en una situación más parecida a la del empleador que a la
del trabajador. Sin embargo, no por ello, creemos, que tal relación vea mutada su
naturaleza jurídica, sino que la misma se desarrolla en consecuencia del poder negocial
de las partes y atendiendo las necesidades y pretensiones de ambos.

5. REFLEXIONES FINALES

Lejos de dar una certera respuesta a la pregunta formulada en el título del presente trabajo,
podríamos reflexionar, sin lugar a dudas, que este tipo de contrato presenta varias
particularidades que son consecuencia propia del tipo de actividades desarrolladas por el
profesional del deporte. En tal sentido, hay quienes han sostenido que estos tipos de
vínculos encajan dentro del molde del contrato de trabajo especial 208.

No tenemos ambición de afirmar que el llamado contrato deportivo es un contrato de
trabajo atípico. Lo cierto es –lo cual resulta evidente- que presenta “desviaciones” que
pueden llegar a calificarlo como tal.
Incluso algún autor ha llegado a incluir entre los ejemplos de contratos atípicos al llamado
contrato deportivo209.
***

208

PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. ob. cit. p. 19. Haciendo referencia a la naturaleza jurídica del
contrato del jugador de fútbol, los cual podría ser aplicable a otros profesionales del deporte, establece que
lo sostenido es la aceptación de la gran mayoría de los laboralistas.
209
MASNATA, Héctor. “El contrato atípico”, rev. Jurisprudencia Argentina, 1960, VI. p. 233, citado
por PLÁ RODRÍGUEZ, Américo, ob. cit. p. 24.
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DE PENSIONES MODESTAS A MEJORES PENSIONES.
INICIATIVAS RECIENTES Y COMPARACIONES CON VENEZUELA

LUIS EDUARDO DÍAZ210
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1. UN PRINCIPIO AUSENTE

El principio de suficiencia trata de la calidad de la pensión, su equivalencia a valores y
servicios transables, al poder de compra de su portador y a la independencia que ello le
proporciona. Conforme al principio una pensión debe ser adecuada para un nivel de vida
satisfactorio, pero apenas en Venezuela alcanza para un cartón de huevos. Las remesas
del exterior, los ahorros, trabajos extras y otras ayudas, podrían no bastar cuando de una
hiperinflación se trata. Aunque la pensión equivale al salario mínimo, (decretado sin
consulta con los actores sociales), siempre queda a la zaga del costo de vida, dejando de
ser la frontera eficiente entre la formalidad y la precariedad. El último ajuste, de octubre
de 2019, escasamente representó el 8,34 por ciento de la canasta básica y al agregarse los
gastos preventivos y los esenciales en materia de salud y recreación; sólo adquiriría el 2,5
por ciento del ingreso necesario, aun cuando el aumento fue de un 375 por ciento. 211

210

Luis Eduardo Díaz: es doctor en Derecho y profesor de Seguridad Social de la Universidad del Zulia,
Venezuela.
Palabras claves: Seguridad social, pensiones, pobreza, tercera edad, bienestar.
211

Los datos disponibles para Venezuela citados en este trabajo son tomados del Informe Mundial sobre
Protección Social 2017-2019: “La protección social universal para alcanzar los objetivos de desarrollo
sostenible”. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo, 2017 y de las ponencias de José María Puente:
“Escenarios Económicos del Mercado Laboral” y Luis Eduardo Díaz: “Las competencias de la seguridad
social en Venezuela. Oportunidades perdidas y nuevas trayectorias,” en XLV Jornadas José Dominguez
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Para calcular la pensión no importan los años de contribución y los salarios cotizados. La
asignación no variará, aunque existen mejores jubilaciones, logradas con menos tiempo
de actividad y contribución. El 40 por ciento de los adultos mayores en Venezuela no
recibe pensión y sólo el 20 por ciento de la fuerza laboral cotiza, pero inclusive en Chile,
el país de mayor estabilidad económica de la región, la demanda por una mejor; formó
parte de las protestas sociales de octubre de 2019. El aumento de 4 centavos de dólar a
las tarifas del metro, como ocurrió en Venezuela en el caracazo, - cuando escalaron en
1989 las del transporte automotor-; constituiría la válvula de escape del descontento e
insatisfacción social. El sistema privado de pensiones basado en el ahorro individual fue
concebido en Chile como una industria integrante del elenco de reformas de estabilización
macro económicas emprendidas en la dictadura y que sin repartir justamente las cargas
en la democracia continuaron. Por ejemplo, policías y militares reciben el doble por sus
regímenes de reparto colectivo, en vez de los 220 USD promedio que el sistema
privatizado abona al resto. Desde el 2008 se paga una pensión básica solidaria que se
reajusta anualmente, dirigida al 60 por ciento más pobre y que no tiene derecho a pensión
en ningún régimen previsional. La Ley 20.255 logró aumentar la tasa de reemplazo
promedio de 30 a 40 por ciento (la de las mujeres es menor) y atajó la pobreza extrema,
no obstante; a decir de las manifestaciones, ello fue insuficiente para cubrir los gastos de
salud y los servicios públicos.212

En el resto de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE), la tasa de sustitución del salario es de 58 por ciento y en la Unión Europea de
60 por ciento, pero en Chile es baja porque también lo es la cotización y su densidad; por
la inequidad de género (discriminación salarial y menor número de cotizaciones) y; por
la estructura del mercado laboral (ingresos bajos, empleo informal e insuficiente). 213

Escovar. Derecho del Trabajo y Crisis Económica.Barquisimeto: Fundación Universitas-Instituto de
Estudios Jurídicos del Estado Lara, Venezuela, 2019.
Ernesto Londoño: “Las claves de los disturbios en Chile”. NY Times, versión en español de 22 de octubre
de 2019, en https://www.nytimes.com/es/2019/10/22/espanol/america-latina/protestas-chile.html.
212

213

Los datos disponibles para la región, salvo que se indique otra fuente, son tomados del libro de Alberto
Arenas de Mesa: “Los sistemas de pensiones en la encrucijada. Desafíos para la sostenibilidad en América
Latina.” CEPAL, 2019.

108

A diferencia de Chile y su modelo económico, el político fue el sobredimensionado en
Venezuela: Después de 20 años, el socialismo del siglo XXI no paga buenas pensiones.
El resultado es que 87 de cada 100 venezolanos son pobres y el 47,2 por ciento se
encuentra en situación de desempleo. El principio de la suficiencia, pese a que no
deslumbra en la realidad, llega a alcanzar exhibición constitucional (art 80), igual que en
Colombia (art 53) y Ecuador (art 367), pero aún constituye un portal desconocido para
las mayorías, lejano e idílico, porque si hay un común denominador en la región, es la
falta de dinero en el bolsillo de la gente: uno de cada 3 argentinos vive en la pobreza,
entre los jóvenes es de un 52 por ciento y el 70 por ciento de los jubilados no consigue
cubrir la canasta básica. La indigencia llega al 6,10 por ciento y un dólar vale un 300 por
ciento más que hace 4 años. En México, el 41,9 por ciento de la población es pobre. Las
pensiones no contributivas son en promedio 10 veces más bajas que las contributivas a la
que tienen derecho sólo el 23 por ciento de las mujeres y el 40 por ciento de los hombres.
Sin embargo, la erogación por pensiones, representa la décima parte del presupuesto
nacional y en el 2020 ya será una sexta, siendo como en Colombia; un gasto considerable
para tan pocos beneficiarios: De cada 10 colombianos sólo 2 llegan a cobrarla y otros 2
reciben un auxilio, aunque el 20 por ciento del presupuesto en el 2020 se consuma en
pagarlas.214

Lo que se cuestiona es cómo se reparte y en qué se gastan los fondos antes de llegar a sus
reales destinatarios. Menos de la mitad de los ocupados en la región está cotizando y no
recibe pensión el 45 por ciento del total. Aparte de distribuirse mal las cargas sociales y
repartirse mal los beneficios; el gasto es ineficiente, la fuente tributaria por excelencia es
regresiva, los niveles de evasión fiscal son preocupantes, y la informalidad y la
tercerización del empleo, terminan por poner freno a la cobertura y calidad de vida de la
tercera edad.

Véase para el caso de Argentina a Fernando Rosso: “La enigmática supervivencia política de Mauricio
Macri.” Nueva Sociedad. No. 279. Enero-febrero, 2019, en https://nuso.org/articulo/supervivencia-politicade-mauricio-macri/. En el caso de México fueron consultados los informes de la Asociación Nacional de
Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) de 29 de octubre de 2019, en:
https://antad.net/tag/canasta-basica/ y la Revista Dinero, https://www.dinero.com/ (Fecha de consulta: 0211- 2019).
214
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La seguridad social tuvo que ser auxiliada por esquemas no contributivos, nuevas formas
de protección social que se multiplicaron, una vez que la pobreza reapareció luego del
periodo de crecimiento de 2002-2013. Tales programas de transferencias difieren de la
asistencia social al menos en 3 aspectos: la exigencia de alguna condición, como por
ejemplo, exigir el certificado de vacunación o aprobación del año escolar, lo cual es muy
diferente en la Misión Madres del Barrio (2006), una de las llamadas “misiones sociales”
de Venezuela, cuyo objeto es brindar una asignación económica a las amas de casa en
estado de necesidad y que tengan personas bajo su dependencia, pero que; a diferencia de
otras en la región, no exige el cumplimiento de alguna condicionalidad.

El segundo aspecto es el de considerar al subsidio como un derecho capaz de ser exigido,
otorgándole poder al ciudadano para exigir su cumplimiento. El beneficio será utilizado
por su portador y no por la autoridad, constituyendo en esencia una pretensión jurídica
que concede trato igualitario, permite una ejecución presupuestaria más limpia y una
forma administrativa más clara. Esta dimensión jurídica aleja a los programas de
transferencia de la asistencia social consagrada por la voluntad, la gracia o la ocasión. La
eficacia mecánica del derecho, consagrado en la ley, limita así el posible control sobre
los destinatarios, por lo que el gobierno se ve impedido de hilvanar la “ayuda” con la
lealtad.
La provisión de dinero a la gente a través de Prospera en México, Bolsa de Familia en
Brasil, Madres Comunitarias en Colombia y la Renta Dignidad en Bolivia, son algunos
ejemplos de centenares de programas que giran -tercer y último aspecto- en torno a la
protección de la familia y el desarrollo de capacidades orientadas al crecimiento personal.
Las transferencias monetarias condicionadas demuestran que el Estado no ha pasado de
moda, pero ello puede ser una forma muy estrecha de concebir a la seguridad social; que
pueden atacar “la pobreza irresoluble”, pero convertirse como en Venezuela en un
acelerado movimiento populista.

La población pobre está mereciendo atención del Estado con los programas de
transferencias, pero en el caso particular de las pensiones, el espacio de financiamiento
fiscal va incrementándose por el aumento de la esperanza de vida en 5 años en las últimas
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5 décadas, convirtiéndose la edad, -mención aparte de sus fundamentos actuariales-, en
una variable política importante.215

De tal forma que se necesita arbitrar otras fuentes de ahorro, generar capacidades de
diferente índole, acceso a servicios públicos eficientes y a bajo costo, acompañado de un
diseño legal ajustado a la realidad de los diversos factores en juego (administrativos,
actuariales, económicos, fiscales, políticos y sociales). Dentro de los políticos destaco la
necesidad de una dirección democrática con objetivos claros, consensuados e informados
a la población. El control y tiempo político del proceso serán claves para impulsar los
objetivos de la reforma. Dos ejemplos del modo cómo estos factores interactúan son la
reforma argentina de 2017 y la brasileña de 2019. La primera fue sobre el modo de
actualizar las jubilaciones: intentó detener la presión del sistema de reparto sobre el gasto
público que en el 2018 había representado el 8,10 por ciento del PIB. La intervención se
tornó “impopular” por su propósito y pese a su aprobación en el Congreso, constituyó
para el expresidente Macri un fracaso político. La propuesta (Ley 26.417), consistió en
crear un nuevo mecanismo de reajuste de las pensiones, definido por la inflación y los
aumentos de la productividad, pero resultaba un monto menor a la ecuación del año 2008.
Por el contrario, cuando la intervención es “popular”, porque aumenta la cobertura como
lo hizo la llamada “moratoria previsional” de 2005, la que consistió en conceder las
jubilaciones con descuentos (lo que hizo saltar la cobertura en 20 puntos), o el aumento
de las prestaciones en el 2008, unos meses antes de aprobarse la nacionalización de los
fondos de pensiones (a la que nadie se opuso); el rédito político era de esperarse.

El factor político arrastró a los demás y el éxito o fracaso no dependió del cálculo exacto
a futuro, -que “pagaría” Macri-; sino del acierto real del momento. Las medidas anteriores
a su gobierno, como la “moratoria previsional”, la pensión universal para el adulto mayor,
la asignación universal por hijo y la ley de movilidad previsional -que permitió aumentar
las pensiones-; extendieron el déficit de la administración de seguridad social de 0,4 por
MIDEPLAN. Documento sobre el “Estado de las pensiones”. Ministerio de Planificación Nacional y
Política Económica. Unidad de Análisis Prospectivo. Costa Rica, 2016.
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ciento del PIB al 1,3 por ciento, pero, a fin de cuentas; se trataba de combinar la
sustentabilidad fiscal con el compromiso social, esta vez ausente.

El segundo ejemplo es el del presidente Bolsonaro, quien consigue coronar una reforma
que por su contenido era más complicada e impopular: aumenta las edades de jubilación
de mujeres y hombres y recorta los beneficios con el objetivo de ahorrar en una década
200 mil millones de dólares, pero logrando, a diferencia del macrismo, manejar las
variables fundamentales para llevarla a cabo: oportunidad para el control del costo
político; a la vez de conseguir el anhelado equilibrio fiscal. 216

Podríamos decir que una pensión es insuficiente sino libera de la necesidad a quien la
recibe. La estabilidad económica es una precondición favorable pero no basta. Ante la
necesidad, un modelo político también puede quedarse corto y aunque las transferencias
monetarias condicionadas son un modo de hacer fluir recursos a quienes más lo
demandan; pueden convertirse en un aluvión populista y estrechar la visión de la
seguridad social como sistema.

Es recomendable abordar la suficiencia desde varios lados. Existen diferentes
mecanismos para actualizar las pensiones. Definir el cómo es importante (por precios,
salarios, una combinación de ambos, en consulta con las partes) y saber calcular el
impacto de la medida sin dejar atrás el compromiso social.

2. VENEZUELA: VERSIÓN DE FIN DE FIESTA

Las comparaciones pueden resultar arriesgadas, a veces elusivas y hasta frustrantes, pero
es que cuando se compara la extensión del Reino de los Países Bajos -del tamaño del
estado Anzoátegui en Venezuela-; que Holanda cuenta con el tercer aeropuerto más

Gustavo Rezende: “Brasil necesita más reformas para sanear economía” Entrevista concedida a la
agencia china de noticias el 24 de octubre de 2019, en: http://spanish.xinhuanet.com/201910/25/c_138501957.htm
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grande de Europa; que construyen la esclusa marítima más grande en el que a su vez; es
el puerto más importante de ese continente y cuentan con un hospital como el Erasmus
de Rotterdam; llega a experimentarse cierto desencanto y frustración al no parecerse al
objeto comparado.217

Con los sobornos recibidos por el extesorero nacional Alejandro Andrade (alrededor de
mil millones de dólares), pudieron haberse construido 500 mil guarderías como una de
las que conforman la red nacional de Chile. 218 Y es que el elevado costo de la salud, el
paro general masivo y las bajas pensiones, se deben a la corrupción filtrada en todos los
órdenes de la vida. Se han logrado documentar 15 casos judiciales, -radicados fuera del
país-, que involucran a venezolanos por apropiaciones indebidas calculadas en más de 13
mil millones de dólares, con los que pudieron haberse construido más de un centenar de
hospitales como el Erasmus de Rotterdam.

La ausencia de políticas públicas y la incapacidad de la dirección política de impulsar la
reforma del 2002 de la ley rectora de la seguridad social, ha sido una de las causas del
deterioro. Consecuencia de la severa crisis económica, la deserción y el ausentismo
escolar son alarmantes y 26 mil médicos de varias especialidades han emigrado
forzadamente en los últimos 14 años. El gobierno amortigua la situación social con la
entrega de bonos a través del denominado “Sistema Patria,” los que superan en algunos
casos al salario mínimo, aunque su entrega sea en general irregular y no cubran por su
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Un paciente consultado describe la instalación hospitalaria así: La clínica es enorme. Hay luncherías,
mercado y farmacia, sillas de rueda y carritos para moverse; tiene pista para helicóptero y un jardín tropical.
La superficie del edificio es de 207.000 metros cuadrados. Trabajan 14.500 personas, además de recibir
clases 4500 estudiantes. Yo estoy en el piso 8. La habitación es muy bonita, las luces y la temperatura las
manejo con una Tablet con la que pido comida y escojo la hora (la comida viene con entrada y postre).
Cuando enciendo el televisor inteligente, aparece el número de mi habitación y me da la bienvenida. Las
luces las manejo también con la Tablet. En los pasillos hay sitios donde puedes sentarte a conversar con
otros pacientes y visitantes, tomar café y chocolate.
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Tras declararse culpable, al ex tesorero de la nación, le sería incautado una flota de 15 vehículos que
incluían 3 carros de golf, 17 caballos de competencia, 35 relojes de lujo y 9 cuentas bancarias en los EEUU
y Suiza. Ver: https://www.bbc.com/mundo/noticas-america-latina-46306751
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frecuencia y monto; el valor de la canasta alimentaria (entre abril y septiembre de 2019
se cuentan al menos 12 bonos).219

La bonificación que complementa o sustituye al salario mínimo tiene varios significados:
su impacto en el gasto público es menos inflacionario, es temporal, no encaja en la nómina
de la empresa, discrimina, y ejerce control político porque la población depende de su
pago. El trabajo, sustituido por petrodólares y que aparentan un financiamiento ilimitado,
-exacerbado por la casta militar-, en donde los aportes no se exigen; restringen a la
seguridad social, incapaz de sostenerse en el tiempo. El extraordinario ingreso petrolero
suplió cualquier otra forma de financiamiento y encarna la mayor corrupción de la
industria que pudiera estar exportando 7 veces más.

El bajo crecimiento económico en la región convertirá el ajuste en uno muy severo por
carecer de reservas internacionales y poseer alta evasión fiscal. La población de la tercera
edad se multiplicará por 4 entre el 2015 y el 2065, demandando medicinas y alimentos,
transporte, servicios profesionales y de apoyo, viviendas y estructuras arquitectónicas
adecuadas. En el caso de las pensiones, las decisiones de economía política pasaran por
decidir; si se mantienen los regímenes excepcionales (petroleros, universidades, sector
exterior, contraloría, magisterio, fuerzas armadas entre otros) y si cabe una pensión
capitalizada, complementaria de una contributiva, administrada por una operadora
elegida por el trabajador. En el primer caso, dichos regímenes son más ventajosos en
acceso y beneficios, lo que envuelve en los hechos profundas inequidades y en el derecho;
condiciones de progresividad y de beneficios, ligados a pactos, convenios, legislaciones
especiales y hasta decisiones judiciales que preservan lo conquistado; por lo que la
posibilidad de modificar la regla sería mejor con efectos ex nunc y a través de una
enmienda constitucional. En el segundo caso, se trata de una privatización de la
administración de las pensiones financiadas a través del ahorro individual. En Europa
Oriental y Asia Central se han revertido este tipo de reformas (Polonia y Hungría en el
Carlos Seijas Meneses: “Maduro convirtió los bonos en otra estrategia de control político.” Diario Tal
Cual de 25 de septiembre de 2019, en https://talcualdigital.com/maduro-privilegia-bonos-sobre-alzassalariales-como-estrategia-de-control-politico/
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2011; Kazajstán en el 2013 y República Checa en el 2014), o se han reducido las tasas de
cotización destinadas a las cuentas individuales privadas (Estonia, Letonia y Lituania en
el 2009). Argentina en el 2008 y Bolivia en el 2010 nacionalizarían el régimen de
capitalización individual y El Salvador en el 2017 le agregaría un fondo de ahorro
colectivo. El interés generalizado de cortar el gasto público de las pensiones bien valdría
la pena debatirlo con los actores sociales (su papel dependerá de su propia fuerza y
legitimidad) y siempre que los ministerios de finanzas no dirijan sin el concurso de éstos
la iniciativa, pero, normalmente son los que las encabezan, presentando no solamente las
proyecciones del gasto, sino la dirección de la reforma. En Colombia, en medio de las
tensiones propias de un paro nacional, convocado a fines de noviembre de 2019, los
despachos del trabajo y de finanzas se contradecían públicamente, entre eliminar o no el
régimen de financiamiento público de las pensiones. Y en Perú, una comisión de finanzas
preparaba un proyecto de reforma para convertir a su seguro social en una Administradora
de Fondos de Pensiones pública, compitiendo con las otras 4 operadoras privadas.

El ahorro individual siempre será necesario cuando por diferentes razones el Estado se
esfuma, pero el capital propio podría no ser suficiente. El retroceso se produce cuando lo
público incumple su promesa y el ahorro particular se agota. Los niveladores no
funcionan para los que en general no pueden contribuir y donde la multiplicación del
capital no es posible; porque no pudieron anticipar los riesgos; porque no pudieron
evitarlos; o porque sólo suman periodos de inactividad. En este sentido, los sistemas
mixtos de pensiones en Costa Rica, Panamá y Uruguay, combinan el reparto colectivo y
de modo complementario el ahorro privado para repartir responsabilidades y ofrecer
mayores posibilidades de mejorar la pensión.

El concepto de complementariedad es importante, porque las consecuencias serán muy
distintas para el caso de modificar la ecuación (convertir al ahorro privado en la
contribución principal), afectando al principio de la suficiencia: habrá menos recursos
dirigidos al fondo de reparto y estarán más concentrados en el de capitalización
individual, el cual beneficiará sólo a los ahorristas de mejores ingresos. Tampoco el
número de cotizantes se ampliará, porque el sistema no genera incentivos para hacerlo, y,
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porque la población de la tercera edad, -que aumentará por el envejecimiento-, quedará
sin cobertura.

El sector público venezolano está degradado a la condición de pago de pensiones
estancadas en su poder de compra. Por anticipación, una perspectiva privada resultará un
contraste deseable, pero su éxito dependerá de cuánto la formalidad laboral pueda
aumentar, que las negociaciones arrojen beneficios para todos y las reformas paramétricas
sean suficientes para respaldar el ahorro y estabilizar al sistema, como ocurrió por
ejemplo en Costa Rica en el 2005 y en el 2016. Todo indica que el ahorro privado es
importante, más no suficiente; que es natural, pero a la vez incapaz de resolver
incertidumbres complejas; que es proporcional al esfuerzo, pero que la posición social, la
educación y el lugar, limitan su tenencia.

3. ALGUNAS POSIBLES METAS

A fin de determinar la aplicación del principio de la suficiencia, se establece un mínimo,
una asignación que recrea lo menos que el régimen puede pagar como prestación
suficiente y por lo mismo; ser eficaz para que el esfuerzo contributivo o los impuestos
pagados hayan valido la pena.

El mínimo puede ser focalizado o ser universal; puede ser un subsidio o un aporte
individual propiedad del cotizante. Éste puede también retirar los saldos acumulados para
el caso de no alcanzar el número de cotizaciones requeridas para pensionarse. Esta
modalidad se implementó en El Salvador (Decreto 787, 2017) para los afiliados con 55
años la mujer/60 años el hombre que acrediten entre 10 y 25 años de aportes, pudiendo
optar por un beneficio económico temporal hasta agotar la cuenta o retirar el saldo sin
posibilidad de contar con la pensión, contrariando el carácter vitalicio que debe poseer.
Al no alcanzarse los 25 años de imposición, los afiliados sólo entonces podrán retirar el
saldo con al menos 10 años de aportes y sin posibilidad de acceder a la mínima, lo que le
ocurre a 2 de cada 3 contribuyentes.
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En México, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR),
persuade a ahorrar voluntariamente para incrementar la pensión que el sistema
contributivo es incapaz de poder pagar a la nueva generación millennials (el 60 por ciento
de la población adulta mayor está cubierta por un programa no contributivo). La tasa de
reemplazo en el 2024 se estima en un 23 por ciento para el caso de llegar a cumplirse con
las 1250 semanas de cotización requeridas (7 de cada 10 afiliados no alcanzará con sus
aportes a financiar su pensión). Del total de beneficiarios, las dos terceras partes obtendrá
una pensión básica que equivale a un 20 por ciento menos que el salario mínimo legal
vigente (el más bajo entre los países de la OCDE), comprando sólo la mitad de la canasta
básica para una familia de 4 miembros.220

El monto de la pensión en el ahorro individual depende, -como en los sistemas de reparto, del salario, el número de cotizaciones, la edad y de los posibles aportes del Estado para
la pensión mínima. El porcentaje de cotización que se establezca, las aportaciones
voluntarias, el rendimiento que produzca el capital ahorrado y las comisiones por seguros
y de las administradoras de fondos de pensiones; sí constituyen sus particularidades.
Ambos regímenes de financiamiento son afectados por los bajos salarios y por una
sociedad que envejece. En el caso del ahorro individual, la solución pasa por aumentar
las cotizaciones y la edad, mientras que; en los sistemas de reparto, las alternativas son:
bajar la tasa de beneficio, -lo que sería el detonante en abril de 2018 de las protestas en
Nicaragua al reducirse en un 30 por ciento-; congelar la pensión o aumentar la cotización
a un número cada vez menor de activos.

Un piso no contributivo o piso de protección social, - según la Recomendación 202 de
la OIT de 2012-, es conveniente de cara a enfrentar miedos sociales y contingencias
momentáneas o permanentes. El piso es una cobertura digna para todos. Su extensión y
valor monetario dependerá de las posibilidades fiscales, la tradición sindical, la cultura
política y el nivel de diálogo social. Comprende su contenido: un programa de salud,
incluida la atención de la maternidad, un ingreso básico para los niños y las personas en
220

Ver: https://blog.finerio.mx/blog/el-salario-minimo-en-mexico-deberia-ser-de-413-pesos-al-dia-y12400-al-mes
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edad activa que no puedan obtener ingresos suficientes, en particular en caso de
enfermedad, desempleo, maternidad e invalidez; protección a las personas mayores y
planes de previsión social para la mujer (parte II, sección 5 de la Recomendación 202).

El mínimo social pudiera conceptualizarse para Venezuela como la cuantificación en
dinero del consumo calórico adecuado. Los productos listados serían subsidiados
directamente a la población más pobre y en cabeza de mujeres u hombres solos. El bono,
-materializado como tarjeta de débito, crédito, abono a cuenta o teléfono móvil-, cubriría
hasta determinado número de miembros de una familia; más un extra por discapacidad
absoluta de uno o más de sus componentes (en razón de la baja cobertura de esta
prestación). El mínimo sumaría un bono escolar por aprobación, rendimiento y nivel
escolar, calculado conforme a esas 3 variables, y, la misma tarjeta, serviría de afiliación
a un plan de salud que incluya consultas, emergencias, laboratorio, hospitalización,
cirugía, maternidad, medicinas y dotación de tratamiento por enfermedades catastróficas.
Y en los casos que aplique, el mínimo comprendería el pago de pensiones no contributivas
de invalidez, vejez y sobrevivencia.

El mínimo social se reajusta en base a los precios del mercado de la canasta alimentaria,
evitándose la regulación que genera en torno a su distribución; especulación,
desabastecimiento y “roscas”, subsidiando mejor a productores y emprendedores con
proyectos y créditos. El reajuste se consigue también por los precios actualizados del
paquete de salud, cumpliendo con los protocolos médicos, las normas contables y la
fiscalización de los recursos. En síntesis, el mínimo, a través del bono y sus componentes
(calórico, educacional y de salud), se recalcula en base al nivel de inflación, (variable que
por anticipación debe ser controlada); el salario mínimo vigente, conforme a la legislación
laboral y los Convenios Números 24 de fijación de salario, 144 de consulta tripartita y 95
sobre protección del salario de la OIT, y por una fórmula (por establecer) que eleve las
pensiones no contributivas.

La superación del mínimo social, establecido en función de un paquete calórico por
individuo, por asistencia y rendimiento en la escuela y pago de pensiones; vendrá dada
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por el grado de libertad individual alcanzado, gracias entre otros factores institucionales;
a poderes equilibrados y alternativos; al cumplimiento de la ley; a la cantidad y calidad
de bienes y servicios; a la profundidad del diálogo social; a la promoción de la
competencia, y; a la supervisión de las condiciones, el medio ambiente de trabajo y la
seguridad social. Pero dado que la libertad individual es tan frágil, hace falta en adición
un conjunto de medidas que estimulen la demanda y apuntalen el crecimiento económico
desarrollando capacidades, artes, ciencias e industrias diversificadas.

El régimen contributivo, por su parte, debe trazar sus objetivos de cobertura, identificando
a los sujetos que requieren protección: mujeres, infantes, discapacitados, tercera edad,
independientes y los históricamente protegidos (dependientes y el funcionariado público).

El modelo de pensiones debe arrojar una prima de financiamiento asequible en base a la
edad y cantidad de años de cotización, -lo que está relacionado directamente con la
esperanza de vida-, la capacidad de pago, el perfil de los requisitos y la silueta de los
beneficios. Esta sustentabilidad actuarial define la pensión entre la básica, -equivalente
al salario mínimo-, en virtud del artículo 80 constitucional y una máxima por definir. Este
artículo establece que las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de
Seguridad Social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano, por lo que deberá
decidirse sí corresponden o no a un régimen contributivo. Por ejemplo, el régimen de
pensiones no contributivo de Brasil paga una pensión equivalente al mínimo a todos los
mayores de 65 años que lleguen a carecer de ella, discapacitados y familiares cuyo ingreso
per cápita sea inferior al 25 por ciento del mínimo. En Colombia, por el contrario, una
enmienda constitucional del año 2005, estableció que las pensiones no contributivas
serían inferiores a aquél.

El escenario de sustentabilidad fiscal plantea niveles de gasto cada vez mayores en razón
de la tasa de envejecimiento y lo recomendable sería crear un fondo colectivo, el que
repetidas veces se ha planteado en el país, desde las fallidas re estructuraciones del seguro
social, hasta un “capital semilla” que sería aportado por el ejecutivo en el histórico
acuerdo tripartito de 1997, pasando por leyes macroeconómicas donde se creaba un fondo
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de solidaridad intergeneracional indisponible por 20 años o uno de estabilidad que a la
postre sería utilizado para gastos corrientes. (En Chile se ha creado un fondo de ahorro
administrado por el Banco Central que recibe anualmente como mínimo el 0,2% del PIB,
enfrentando así los gastos de los próximos 20 años).

La suficiencia de la pensión dependerá de aquellas variables que encuadran dentro de los
límites estrictos de la soberanía y son hasta cierto límite controlables por los actores. Me
refiero a la dirección de la seguridad social: entre la desregulación de sus montos y la
discrecionalidad absoluta de algún gobierno; es mejor una dirección plural que
aumentará, -aunque no sin dificultad y riesgo; el tráfico y valor de las prestaciones. La
buena salud de la prestación dependerá más de la negociación que de la decisión de
agentes financieros y revelará el grado de madurez política de la sociedad.

De producirse la transición política en Venezuela, se deberá generar confianza y reinstitucionalizar, para así dar cumplimiento al pacto constitucional roto, lo cual; se
producirá seguramente en medio de numerosas demandas sociales y sindicales, el
reacomodo de fuerzas políticas y conflictos internos por el poder. El diálogo social,
siempre que sea efectivo, constituye la herramienta adecuada para juntar las piezas del
juego democrático y establecer los vasos comunicantes entre los participantes, como lo
hizo en 1958 el pacto de Punto Fijo; el acuerdo tripartito firmado para asegurar la
gobernabilidad en Chile en 1990; el de Panamá que se diseñó justo antes de las primeras
elecciones democráticas de 1994 (procesos Bambitos y Coronados); y el de Uruguay que
comenzó en el 2007 y concluyó con acuerdos básicos al siguiente año.221

La suficiencia depende de cuán claro se asignen las competencias de la seguridad social:
existe la que le corresponde al Estado como ejercicio de la función pública. Así lo expresa
la Constitución de Guatemala (art. 100) y de forma más prolija la del Ecuador (arts. 261
y 367). El bosquejo opuesto es la que permite la participación privada, como dispone la
carta política de Colombia (art. 48) y la de Panamá (art. 113). El caso venezolano es más

OIT: “Diálogo social tripartito de ámbito nacional. Una guía de la OIT para una mejor gobernanza”.
Ginebra, 2017.
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dudoso: El artículo 86 fue garante hasta cierto punto de la posición anti-privatizadora,
aunque dejo colar, por su contenido y extensión, una interpretación más laxa; si se
compara con otra norma constitucional: los bienes y servicios públicos de salud son
propiedad del Estado y no podrán ser privatizados (art 84).

Las competencias, una vez clarificadas y distribuidas, son de diferente tipo y nivel: El
tipo refiere a su dirección ejecutiva, a la unidad de coordinación de políticas, a la
administración de las rutinas y a la supervisión, lo que en Uruguay será objeto de un
próximo debate, a sabiendas que el Banco de la Previsión Social (BPS), cuenta con
atribuciones para coordinar y organizar la seguridad social (art.195) y a que existen
operadoras privadas de fondos de pensiones. Se tratará de reforzar las funciones
regulatorias más allá del BPS y cubrir el déficit para atender a una población adulta mayor
que representa a más del 22 por ciento de la población total y que ascenderá al 36 por
ciento en el 2050.

El nivel de competencia trata sobre la legislación, nacional o local y si el régimen es
contributivo, semi contributivo o no contributivo. Y en cada uno de ellos se trazan las
categorías (laborales o no) cubiertas. Un ejemplo ilustrativo, dada la dimensión de su
mercado laboral, es el régimen de seguridad social brasileño. Cuenta con un régimen
general para los trabajadores urbanos de carácter contributivo; otro para los rurales de
naturaleza semicontributivo; el del sector público; el complementario contributivo y el no
contributivo.

La suficiencia, concluyendo, es un principio que enriquece la doctrina previsional y
suprime la subjetividad. Para garantizar su aplicación requiere de una fórmula, de una
cuantificación calórica, que asegure, de ser el caso, el tránsito escolar, ayude al
discapacitado absoluto y al pensionado sin contribuciones en el seguro social. El quantus
debe ser acompañado de medidas de gobernanza y antiinflacionarias que recreen una
atmósfera competitiva asociada a dinámicas inclusivas.
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La pobreza, en cambio, se reproduce cuando nuestras energías están agotadas o
suprimidas por alguien que puede ser un mal gobierno, que puede ser un controlador,
como un cartel, un explotador despiadado, una organización criminal, un monopolio o la
ignorancia sembrada por todos ellos.

***
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1. PRELUDIO

A mediados del año 2018, los diputados del «parlamento» cubano iniciaron las
discusiones de un proyecto de Constitución llamado a representar las realidades de la
Cuba de nuestros tiempos. Este proyecto, debía ser expresión de las tendencias
constitucionalistas modernas que le permitieran al país la construcción de un socialismo
próspero y sostenible.

Durante cuatro meses este proyecto fue analizado y debatido por toda la ciudadanía
cubana, para con la inteligencia colectiva, elaborar un texto fiel a la sociedad cubana.
Trabajadores, estudiantes, adultos mayores, todos, expusieron sus criterios. El 24 de
febrero de 2019 fue llevado a referendo el texto final aceptado por la Asamblea Nacional
del Poder Popular. Con una aprobación de un 86.85% de los votos emitidos, el 10 de abril
del dicho año fue proclamada la Constitución cubana.
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El texto erigió una Carta Magna que dio un vuelco a la tradición constitucionalista cubana
de los años 1959 en adelante. Si bien, no es el espacio para debatir ampliamente estas
novedades, se hace necesario mencionar aquellas relativas a los derechos sociales,
especialmente en cuanto a los derechos laborales. De resultas, este texto está dirigido
esencialmente, a analizar algunos elementos fundamentales a tener en materia de
derechos en el trabajo. Sobre todo, la inclusión del término «empleo digno» con los
efectos que ello genera.

Con ello, se enfoca el tema también hacia el papel de la inspección del trabajo como
institución para velar por el cumplimiento de las disposiciones jurídicas que otorguen
fuerza al ejercicio de dichos derechos y ponderen el trabajo decente y el empleo digno.
Particularmente, su ámbito de aplicación y la naturaleza de la misma haciendo énfasis en
las facultades que poseen los inspectores del trabajo para cumplir su cometido.

Así, dado que el trabajo es un «valor, principio» del Estado socialista cubano, sobre el
cual se funda, y un «deber social y derecho fundamental» delimitar su contenido y alcance
se convierte en tarea de primer orden para el perfeccionamiento de su régimen jurídico y
para el eficaz ejercicio por parte de los ciudadanos.

2. CONCORDIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES LABORALES

La Constitución cubana de 2019 hace gala desde su artículo 1 del valor que posee el
trabajo para el sistema socialista. Así establece que Cuba es un Estado de derecho y
justicia social, (…) como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo. En este
sentido, el Estado debe promover este derecho «en tanto fundamental». Por ello, reconoce
el derecho al trabajo y establece que la persona en condición de trabajar tiene la
posibilidad de obtener un empleo digno, en correspondencia con su elección, calificación,
aptitud y exigencias de la economía y la sociedad (artículo 64). Además, que el Estado
está en la obligación de organizar instituciones y servicios que faciliten a las familias
trabajadoras el desempeño de sus responsabilidades (artículo 64 segundo párrafo).

De tal suerte, el derecho al trabajo posee una trascendencia inigualable. Es la base del
sistema económico socialista y principal fuente de riquezas para los trabajadores y para
el Estado (artículo 31 de la Constitución).
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Consecuentemente, se observan dos espacios esenciales: el derecho a trabajar y los
derechos en el trabajo. En relación con aquel, la propia declaración del tipo de Estado
avista que es socialista de derecho y justicia social (…) fundado en el trabajo (artículo 1
de la Constitución). De igual forma, existe una declaración expresa del principio de
igualdad de derechos, incluyéndose al trabajo. Esto aporta dos características: es universal
y personalísimo.

El derecho al trabajo también se manifiesta en dos facetas: una pública y una privada. No
se trata solamente de que los individuos posean el derecho y lo ejerzan libremente, sino
que el Estado debe garantizar este ejercicio a través de los medios a su alcance. En Cuba,
las personas pueden ejercer su derecho al trabajo siempre que cumplan con los requisitos
establecidos en la norma de desarrollo correspondiente (artículos 22 y 138 del Código de
Trabajo). Pero el Estado se obliga a garantizar que no haya persona con capacidad para
trabajar que no posea un medio de subsistencia (artículo 64 de la Constitución) y para ello
establece un grupo de medidas enfocadas hacia ese fin. Entre ellas se encuentra la política
educacional que vincula con el estudio a este derecho (artículo 39 b) de la Resolución
Conjunta Ministerio de Educación-Comité Estatal del Trabajo) y la política de empleo
donde se garantiza a cada persona un trabajo en función también de que sea útil a la
sociedad y pueda satisfacer sus necesidades. Un dato importante es que hasta el año 2014
se reconocía que solamente podría ejercerse el derecho al trabajo en una entidad pública
o de inversión extranjera; en tanto, los trabajos autorizados para su ejercicio por cuenta
propia «sin ayuda del Estado» no se concebían como forma de empleo protegido por
normas jurídicas laborales y tampoco como ejercicio del derecho al trabajo. Igualmente
sucedía con los miembros de cooperativas agropecuarias y agricultores pequeños,
exceptuándose las relaciones con los trabajadores asalariados.

En el derecho al trabajo cubano rigen los principios de supresión de la explotación del
hombre por el hombre; distribución socialista; igualdad de salario por trabajo igual,
prohibición del trabajo infantil y protección especial a jóvenes de entre quince y dieciocho
años. Todos ellos son muestra del sistema de relaciones de trabajo en una sociedad
socialista donde se busca el bienestar del trabajador y de su familia al ser impulsores de
la economía.
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En Cuba el derecho al trabajo es un atributo que posee todo individuo de realizar una
actividad lícita y determinada, a cambio de una remuneración, y en la cual se le garantizan
derechos reconocidos por el Estado, según la disponibilidad económica del mismo.

Otro atributo fundamental del derecho al trabajo en Cuba es su naturaleza jurídica. La
Constitución cubana de 1976 lo colocó como el primero de los derechos económicos y
sociales reconocidos en la nación. No solo se entendió como derecho en sí, sino que se
convirtió además en un deber y un honor (Denisov y Kirichenko, S/A, pp. 322 y ss.)
(Linares Quintana, S/A) (Guins, 1954, pp. 150-157). Esta triple dimensión posee un
profundo valor histórico y resultado de influencias socialistas, con trascendencia en lo
político, económico y social.
Sin embargo, la Constitución de 2019 le otorga un matiz diferente en tanto lo coloca como
un valor primordial de la sociedad socialista. Constituye un derecho, pero también un
deber social y un motivo de honor de todas las personas en condiciones de trabajar
(artículo 31 de la Constitución). Es decir, ya que no existe una concepción individualista
y el derecho a trabajar se ejerce en función del bienestar colectivo, se alza como el primer
deber de todo ciudadano. Empero, no se trata de una obligación jurídica strictu sensu.

La Constitución reconoce también varios de los derechos en el trabajo: derecho a una
remuneración en correspondencia a la capacidad, cantidad y calidad de trabajo; derecho
al descanso; derecho a la seguridad y asistencia sociales, reconociendo además el derecho
a la maternidad y a la paternidad (artículo 84 de la Constitución); derecho a la seguridad
y salud en el trabajo; derecho a la capacitación laboral (artículo 73 constitucional) y los
derechos de reunión, manifestación y asociación (artículo 56 de la constitución). Estos, a
su vez, poseen un reflejo en el Código de Trabajo que refuerza el contenido de los mismos
(artículos 1, 12, 59 y ss., 84 y ss., 109 y ss., 126 y ss. y 165).
Ahora bien, el trabajo protegido bajo la rúbrica de este derecho fundamental no es
solamente el clásico trabajo subordinado, ajeno y asalariado sino cualquier fuente de
empleo autorizada por ley. De esta forma, el contenido del derecho al trabajo en Cuba
viene dado por tres cuestiones fundamentales.
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En primer lugar, la Constitución no define el contenido del derecho, mas, puede
determinarse de las leyes ordinarias. La actividad a realizar debe estar reconocida por la
ley con un contenido lícito, posible y determinado. No solo se manifiesta en el sector
privado en el cual se debe solicitar autorización a la Administración Pública para
efectivamente ejercer su derecho, sino que en el sector estatal quedan establecidos en los
calificadores y descriptores, los puestos de trabajo que pueden ser ocupados. Cualquier
actividad fuera de estos se puede considerar como una actividad económica ilícita
regulada y sancionada por el Código Penal cubano.

En segundo lugar, se encuentra el requisito de trabajo digno. La dignidad del trabajo
queda refrendada desde la Constitución al declarar la ley primera es el culto a la dignidad
plena del hombre, que este es motivo de honor y al reconocer a lo largo de su articulado
un conjunto de derechos reconocidos a los trabajadores y a sus familiares. De esta forma
en Cuba un trabajo digno es aquel que reporta bienestar al trabajador y a su familia. El
empleador está obligado, por tanto, a respetar las normas laborales que protegen al obrero
evitando el trabajo en condiciones similares a la esclavitud. Para ello se regulan, en las
normas laborales vigentes que son fuente de este Derecho, las horas de trabajo y descanso,
las prestaciones en casos de accidentes o enfermedad, los salarios.

Por último, se encuentra la decencia del trabajo. Es un elemento básico en la concepción
del derecho al trabajo en Cuba. Muy relacionado con el trabajo digno, el trabajo decente
se pone de manifiesto en la posibilidad de acceder libremente a un empleo, elemento
refrendado en el Código de Trabajo. Igualmente, los trabajadores pueden exigir el respeto
y cumplimiento de sus derechos frente a los órganos creados al efecto, contando además
con la negociación colectiva nacida en el seno de la sindicalización. De igual manera, la
tradición cubana indica que siempre se han tenido en cuenta los elementos de seguridad
y salud en el trabajo, así como lo relativo a los seguros sociales, ambos indicadores del
trabajo decente. De hecho, los actores de las relaciones laborales tienen garantizados por
ley un mínimo de condiciones para realizar su trabajo y todos están obligados a acogerse
al sistema de seguridad social. Por tanto, toda actividad que cumpla con estos postulados
se coloca como forma de ejercer el derecho fundamental al trabajo.

Ahora bien, la Constitución de 2019 introduce el término de «empleo digno». Este es un
postulado normativo coherente con los preceptos 40 y 42 del texto constitucional que
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establecen la dignidad como valor axiológico que nutre a todos los derechos
fundamentales del texto magno, como ya se dijo, y que además sirve de base para
establecer los elementos esenciales del derecho al trabajo y de sus derechos anejos.

Dicho término causó apatía entre los especialistas durante el proceso de consulta popular,
en tanto la utilización del término “empleo” resulta escueto de cara a las nuevas visiones
del derecho al trabajo.
El derecho al trabajo, como derecho fundamental, no está construido, jurídicamente, solo
sobre la relación subordinada, sino que incluye a todos los sujetos que realicen un trabajo
humano. En el contexto patrio, el derecho al trabajo incluye el disfrute del mismo por
aquellos trabajadores que laboran de forma autónoma, o como se denominan en Cuba,
realicen un «trabajo por cuenta propia».

Estos últimos no realizan un trabajo de forma subordinada, no obstante, poseen
determinados derechos en el trabajo, como aquellos que se desprender de la jornada de
trabajo, los días de descanso, las vacaciones, la seguridad social, el acceso a la justicia en
el marco de sus labores, entre otros.

La utilización de la acepción empleo, engendra en su propia denominación una relación
de subordinación, interpretándose entonces, que el disfrute de un empleo digno, queda
solo para aquellos trabajadores que laboren en situación de subordinación. Por ello, la
concepción teórica internacional utiliza el término «trabajo decente», siendo el objetivo
número 8 de Desarrollo Sostenible y que fuera refrendado en la 87 Conferencia
Internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Una vez que se ha iniciado un trabajo o relación de empleo, un derecho que deriva de la
realización del trabajo es el derecho al salario (remuneración). Este implica que todo
trabajador tiene derecho a recibir una remuneración de acuerdo a su capacidad, calidad,
cantidad y tiempo real trabajado. En el país se rige por el principio de que “a cada cual,
según su capacidad, a cada cual según su trabajo”. Es importante destacar que el salario
constituye la forma principal de retribución por el trabajo para la satisfacción de las
necesidades del trabajador y de su familia.
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En este sentido, la Ley laboral vigente establece un conjunto de garantías que permiten
que este derecho pueda ser plenamente disfrutado por todos los trabajadores. Entre las
principales garantías destacan la posibilidad de que un familiar debidamente autorizado,
cobre el salario del trabajador en tanto este se encuentre justificado. También la facultad
que tienen los trabajadores de examinar los documentos que sirvan de base para el pago
del salario; la inembargabilidad del salario en tanto, las retenciones solo podrán ascender
a un tercio del salario devengado pudiendo alcanzar hasta la mitad y solo en determinadas
situaciones; así como el derecho a reclamar ante los Órganos de Justicia Laboral por
alguna violación relativa al pago de los salarios.

Y para lograr este cometido el empleador está obligado a realizar el pago del salario de
forma mensual, en la moneda nacional de curso legal y siempre en el mismo período de
tiempo. De esta forma si el día de realizar el pago corresponde con un día no laborable,
éste se hará efectivo antes, nunca después. En el caso de que ocurriese alguna situación
especial que impidiera tomar todas estas providencias, el empleador debe negociar con la
organización sindical de su centro, la posibilidad de modificar alguna condición del pago
del salario.

En cuanto al derecho al descanso: implica que el trabajador tiene derecho a recuperar sus
energías físicas y psíquicas que ha gastado en la realización del trabajo. De esta forma,
podrá encontrarse en óptimas condiciones para iniciar una nueva jornada laboral.

Así el trabajador tiene derecho al descanso diario y el descanso semanal. El descanso
diario debe ser mayor que el tiempo de trabajo, de modo que el trabajador no solo pueda
descansar sino realizar determinadas actividades que le permitan su esparcimiento, así
como relacionarse con sus familiares.

Por su parte, el descanso semanal, debe cumplir la regla de 24 horas consecutivas como
mínimo. No obstante, tanto el descanso diario como el semanal puede estar sujeto a
excepciones, siempre y cuando se haya previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo, el
trabajador voluntariamente lo acepte y cumpliendo con la frecuencia mensual establecida
para ello (artículo 87 del Código de Trabajo).
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Igualmente, tiene derecho a disfrutar de vacaciones anuales pagadas. Ello se relaciona
con la necesidad de que el trabajador tenga un mayor período de tiempo para descansar o
realizar la tarea que más le plazca y pueda incorporarse al trabajo con una salud mental y
psíquica mejor.

Para el caso de los trabajadores del sector público, por cada once meses de trabajo
efectivo, podrán vacacionar durante un mes. Es decir, el tiempo de vacaciones anuales es
proporcional al tiempo real trabajado. Para los trabajadores del sector privado, se
reconoce un día de descanso semanal y siete días naturales de vacaciones anuales
pagadas; como mínimo.

En este sentido, el empleador en el sector público puede planificar planes vacacionales
para facilitar el disfrute y esparcimiento de sus trabajadores y familiares.

Como parte de este mismo derecho deben mencionarse las pausas en el trabajo, las cuales
pueden o no considerarse como parte de la jornada laboral. El Código de Trabajo cubano
es bastante claro al describir que dentro de la jornada el trabajador tiene una o dos pausas
de una duración de 30 minutos para el descanso y las necesidades personales, pero no
deben afectar las labores, ni modificar la duración de la jornada y el cumplimiento del
horario de trabajo. Por su parte, no se contabilizarán las pausas para el almuerzo y la
alimentación, la cual no debe ser inferior a 30 minutos.
Otro derecho reconocido y derivado de la realización del trabajo es la seguridad y salud.
El ejercicio de este derecho implica que el empleador debe garantizar condiciones seguras
e higiénicas, prevenir los accidentes y enfermedades profesionales y otros daños a la salud
y al medio ambiente laboral.

En la Ley de Trabajo cubana se definen los conceptos de enfermedades, accidentes e
incidentes laborales (artículos del 128-130) y se establecen los derechos de los
trabajadores derivados de esta institución.

Como garantía primaria a estos derechos la Ley también dispone las obligaciones de los
empleadores en relación a la seguridad y salud en el trabajo.
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Otro elemento a tener en cuenta es la protección especial a las mujeres y los adolescentes
y jóvenes en el trabajo. Lo cual se convierte en un derecho y garantía. Esto se verifica en
las políticas públicas que se trazan para promover la maternidad y evitar el trabajo infantil
y que disponen condiciones especiales para el trabajo de la mujer grávida y de los jóvenes
entre 15-16 años autorizados a trabajar y aquellos de 17 años y se encuentran realizando
estudios universitarios o preuniversitarios (artículos 64-68 del Código de Trabajo).

En resumen, este derecho se refiere a que el trabajador, para llevar a cabo su labor, debe
hacerlo en condiciones tales que se prevengan los accidentes, los incidentes y las
enfermedades en el centro laboral que impidan el ejercicio de su trabajo.

Otro derecho que se desgaja de la posibilidad de trabajar es el de la capacitación. Este es
el derecho de los trabajadores a elevar su instrucción en el trabajo, a partir de la
adquisición de nuevos conocimientos, tanto teóricos como prácticos, que le posibiliten
desempeñar con mayor eficacia e idoneidad su trabajo.

En este sentido, el empleador está en la obligación de garantizar a sus trabajadores este
derecho, siempre y cuando los conocimientos que se adquieran tributen directamente a la
labor que realice. Esta excepción se fundamenta, precisamente, en que el ejercicio de este
derecho implica, a su vez, la afectación del proceso productivo, la prestación de servicios
o la labor que se desempeñe.

Igualmente, el empleador y la organización sindical son sujetos de importancia para
garantizar dicha prerrogativa. Así el empleador está en la obligación de organizar la
capacitación y elaborar al efecto un Plan de Capacitación donde, entre otros, deberá tener
en cuenta la preparación inicial a los jóvenes próximos a graduarse y a aquellos individuos
que se inicien en un puesto determinado (artículo 39 del Código de Trabajo). En este caso,
se le garantiza una remuneración equivalente al salario de acuerdo con la plaza que
ocupará.

Como contraste a estos derechos se encuentra el derecho de asociación. Este derecho, por
su parte, responde a la posibilidad que tiene los trabajadores de organizarse para fomentar
y defender sus intereses. Así, en nuestro país, este derecho se manifiesta en la prerrogativa
que tienen todos los trabajadores para asociarse, voluntariamente, para así aunar esfuerzos
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en la defensa de sus intereses y derechos. En este sentido, pueden hacerlo asociándose a
las secciones sindicales reconocidas al efecto. Aquí vale la pena destacar el papel de los
convenios colectivos de trabajo como instrumento fundamental que reconoce el pacto
entre empleador y organización sindical.

Por último, el ordenamiento jurídico cubano reconoce además el derecho a la seguridad
social. Éste lleva consigo la posibilidad de que los trabajadores disfruten de subsidios o
pensiones ante la ocurrencia de diversos hechos como pueden ser la enfermedad, la edad,
la invalidez y en el caso de muerte del trabajador, sus familiares tendrán derecho a una
pensión. En los casos especiales de los trabajadores por cuenta propia, la protección solo
alcanza los casos de invalidez, edad o causa de muerte.

En Cuba el sistema de seguridad social está compuesto por tres regímenes y se
contemplan a la seguridad social y la asistencia social. La atención médica tiene un
régimen independiente, pero se relaciona con las prestaciones en especie que reconoce el
sistema de seguridad social en Cuba. De hecho, es un derecho fundamental reconocido
en la Constitución cubana.

El Régimen general de seguridad social garantiza la protección a los trabajadores
asalariados y su familia incluida su viuda(o), ante las contingencias que se regulan en la
propia Ley. Están comprendidos los trabajadores(as) del sector estatal, mixto, cooperativo
y privado; organizaciones políticas, de masas, sociales, asociaciones, además a los que
trabajen en el exterior con motivo de misiones diplomáticas, los sancionados penalmente,
los trabajadores civiles de los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del
Interior, así como otros que reciben una subvención económica por realizar estudios de
nivel superior. Incluye, además, a los familiares de estas diferentes categorías (artículo
12 de la Ley de Seguridad Social).
Por otro lado, este sistema está dirigido a proteger a los trabajadores en los casos de
enfermedad o accidente de origen común o profesional, maternidad, invalidez, vejez y en
caso de muerte, a sus familiares (artículo 3 de la Ley de Seguridad Social). Su
financiamiento se realiza a través del aporte del Estado, la contribución de las entidades
laborales y de los propios trabajadores. Las prestaciones en las que se materializa la
Seguridad Social cubana son las prestaciones en servicios, en especie y monetarias.

132

La protección en este sentido se extiende también hacia la maternidad y la paternidad.
Llamado usualmente como derecho a la maternidad, este está consagrado en Cuba, y en
la actualidad se reconoce a todas las madres «y padres», que trabajan en el sector público,
para propiciar la responsabilidad compartida con la familia en el cuidado y atención del
hijo e hija menores de edad. En el caso de los trabajadores por cuenta propia se les
reconoce solo a las madres trabajadoras.

En general, su contenido implica la posibilidad de disfrutar de prestaciones económicas
y sociales para atender a los niños y darles el cuidado que requieren durante el primer año
de vida.

Pero como colofón de los derechos cuya implementación se convierte en garantía esencial
se encuentra el derecho a la promoción de acciones ante las instancias competentes. Este
derecho se manifiesta en la posibilidad que tienen todos los trabajadores de iniciar
acciones ante las autoridades competentes cuando sienten vulnerados sus derechos o ante
la imposición de una medida disciplinaria.

A la luz de las disposiciones del nuevo Código de Trabajo queda establecido en su
Artículo 166 la posibilidad que tienen los trabajadores, en dependencia del lugar en que
laboran de reclamar sus derechos de trabajo y de seguridad social ante el Sistema de
Justicia Laboral. Para ello en cada centro laboral se conforman los Órganos de Justicia
Laboral los cuales constituyen la primera instancia de reclamación para las medidas
disciplinarias y los derechos de trabajo. En los casos donde el trabajador aun sienta
insatisfechos sus derechos puede reclamar a las Salas de lo Laboral de los Tribunales
Populares, según lo dispuesto en la ley.

La Constitución establece también límites regulados en el artículo 45. Los derechos de
las personas solo estarán limitados por los derechos de los demás, la seguridad colectiva,
el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes. Así, los
derechos en el trabajo no pueden ser ejercidos en menoscabo de los derechos de los demás
ni del bienestar colectivo, ni contario al ordenamiento jurídico. Igualmente, enuncia el
artículo 224 constitucional sobre las situaciones excepcionales y de desastre, siendo que
el ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en la misma podrá ser regulado
de manera diferente. Sin embargo, este límite indica la existencia de otros, específicos
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para los derechos en el trabajo lo cual requiere, a su vez, la modificación y actualización
de la Ley de Defensa Nacional.

Otros límites específicos son los que se pueden interpretar del articulado de la Ley de
Trabajo cubana. De tal suerte, un límite inicial en el ejercicio del derecho viene dado por
los sujetos que pueden ejercerlos. Si bien son titulares todos los ciudadanos del Estado
que efectivamente trabajen, aparece el requisito de la residencia permanente para su
ejercicio eficaz. Este elemento se conjuga con el de capacidad laboral que establece
requisitos de edad, de habilitación y de idoneidad. En el caso de la edad será de 17 años
y excepcionalmente entre 15 y 16 años por razones muy justificadas y debidamente
autorizadas. En el caso de la calificación dependerá de cada profesión, de modo que su
efectivo ejercicio en un puesto de trabajo determinado puede hacerse depender de un
ejercicio de habilitación. Esto es un elemento que particulariza el derecho al trabajo.
Todos pueden ejercerlos siempre que cumplan con los requisitos establecidos para ello,
que, además, dependerán de cada profesión en concreto. Sin embargo, todos, sin
excepción, aunque con particularidades podrán disfrutar del derecho que derivan de su
estatus de trabajadores.

En el caso particular del derecho al trabajo, otra frontera es que su ejercicio se limita en
el tiempo. Quiere ello decir que, en función de la salud ocupacional de los sujetos
trabajadores, se ejercerá hasta un límite de edad y en una proporción horario de trabajo y
descanso que sea suficiente para proteger la vida del trabajador. Este puede ser un
elemento donde el derecho al trabajo se encuentra con el derecho a la vida y se pondera
este último. De esta manera, el límite de edad para trabajar en el país será el de 60 años
para las mujeres y 65 para los hombres. En este sentido, actualmente las personas
pensionadas por edad pueden reincorporarse al trabajo. Ello responde al fenómeno del
envejecimiento poblacional en el país. Esto se puede entender a su vez como una
excepción a ese límite. En cuanto al horario de trabajo se establece que será de 8 horas
diarias como mínimo y de entre 40 y 44 horas semanales. A su vez este límite tiene una
excepción, y es el denominado trabajo extraordinario «aquel que se puede realizar en
exceso de la jornada de trabajo» (artículo 118 del Código de Trabajo).

Finalmente, se encuentra sometido también el tiempo de descanso. Tal será de 24 horas
semanales y 30 días naturales por cada 11 meses trabajados. De resultas, este límite
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también sufre una excepción en tanto puede ser pospuesto por circunstancias
sobrevenidas que requieran la permanencia del trabajador en su puesto (artículo 107 del
Código de Trabajo).

En esta misma línea se encuentra en la seguridad y salud en el trabajo, el denominado
derecho especial «ante la inminencia de un peligro para la vida» donde el trabajador puede
dejar de laborar o solicitar el traslado hacia otro puesto de trabajo. Ello es otro límite
específico del derecho al trabajo pues enmarca su ejercicio a resultas de un ambiente
saludable para laborar. Por supuesto ello tiene efectos sobre el resto de los derechos en el
trabajo que deberán ser analizados en función de la primacía de la realidad y la protección
al trabajador.

3. UNA GARANTÍA PLUS PARA LOS DERECHOS LABORALES EN EL
TRABAJO SUBORDINADO: LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO

La inspección del trabajo es un mecanismo de control del cumplimiento de las
disposiciones laborales en el marco de las relaciones jurídicas de trabajo. Lleva implícita
una titularidad pública. De resultas, que en la inspección del trabajo tiene el Estado un
medio para garantizar la eficacia normativa en estas cuestiones. Asimismo, la inspección
del trabajo es una vía de defensa de los derechos de los trabajadores. (Vázquez Vialard,
1999)

Se erige además como un medidor que permite determinar el cumplimiento de la
legislación de trabajo por parte del empleador. En la medida en que esta se cumpla se
podrá determinar, efectivamente, la existencia de un trabajo más o menos decente.

Puede ser definida como la potestad que posee la Administración Pública, en especial la
Administración Laboral, para inspeccionar el cumplimiento de la legislación laboral por
parte de los empleadores. A pesar de ello son varios los criterios que se escinden alrededor
de esta cuestión (Batista Torres y Lam Peña, 2018, pp. 244 y ss.). Lo cierto es que la
inspección del trabajo es una potestad/función/actividad de la Administración Laboral
para el control del cumplimiento de la legislación de trabajo por los empleadores, lo cual
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indica que solo es aplicable a las relaciones de empleo; es decir, aquellas donde existen
subordinación y ajenidad.

De resultas, es la inspección del trabajo la única institución del Derecho Laboral que
«siendo para proteger al trabajador» no lo tiene como sujeto principal. Es decir, está
dirigida a la protección de los trabajadores a través del control que se realice a los
empleadores. Bajo ninguna circunstancia, la actividad inspectora estará dirigida a
aquellos. (Batista Torres y Lam Peña, 2018, p. 249).

Para ello, el otro sujeto involucrado es el inspector de trabajo. Este sujeto es un
funcionario público por definición (Artículo 6 del Convenio 81-1947 de la Organización
Internacional del Trabajo). Además, debe tener un régimen de empleo que le garantice
estabilidad y lo independice de cualquier cambio de gobierno y de cualquier influencia
exterior indebida. Por ello, es totalmente aplicable a dichos sujetos las cuestiones teóricas
sobre la función pública y el ejercicio de la misma, con las particularidades que por su
especificidad poseen.

Con el fin de llevar a cabo su cometido los inspectores tienen una obligación principal
que es la de inspeccionar las condiciones de trabajo en intervalos frecuentes. Por ello el
sistema de inspección posee funciones entre las cuales se pueden citar: el acceso a lugares
privados, el examen de documentos, la búsqueda de información en el propio sitio
inspeccionado o la solicitud a otros órganos administrativos, así como la toma de muestras
que permitan esclarecer determinadas situaciones.

Para ello, los inspectores del trabajo pueden entrar sin previa notificación, de día o de
noche, para proceder a cualquier prueba, investigación o examen que consideren
necesario para cerciorarse de que las disposiciones legales se observan estrictamente.
Dado esto, los inspectores pueden planificar sus visitas o personarse en los lugares tras
haber recibido una queja o denuncia de algún trabajador u organización sindical que los
inste.

De resultas, pueden tomar medidas a fin de que se eliminen los defectos observados en la
instalación, montaje o en los métodos de trabajo y que constituyan un razonable peligro
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para la salud o seguridad de los trabajadores. También, pueden ordenar o hacer ordenar
por una autoridad jurisdiccional, las modificaciones necesarias para garantizar el
cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la seguridad y salud; así como la
adopción inmediata de medidas ante peligro eminente para el trabajador.

En todos los casos, los inspectores deben presentarse ante el empleador y la autoridad
sindical y respetar lo establecido para el secreto profesional. Siendo pues, la inspección
del trabajo esta actividad de control del cumplimiento de la legislación laboral por parte
de los empleadores, es otra herramienta que poseen los trabajadores para exigir el
cumplimiento de sus derechos a sus jefes. Es, sin dudas, un plus en cuanto a garantías en
materia de trabajo subordinado.

4. ALGUNAS IDEAS FINALES

La historia de Cuba muestra que las luchas por alcanzar la independencia siempre
estuvieron protagonizadas por la clase trabajadora. Los años más grises de esta época se
desenvolvieron en los años 1901-1959. Aunque en los años 30 se encuentran los primeros
antecedentes de proyecciones del gobierno para reconocer, proteger y velar por los
derechos laborales (Batista Torres, 2018, p.169), su efectiva realización era prácticamente
nula. Durante el inicio de la época revolucionaria se realizaron muchas acciones para que
los trabajadores disfrutaran de sus derechos y de las conquistas alcanzadas. Desde la
declaración constitucional del Estado cubano como de trabajadores, hasta la
implementación de políticas públicas laborales.

Así, aunque con altas y bajas, el trabajo y los derechos en el trabajo, han sido siempre
reconocidos y garantizados por el Estado cubano. En consecuencia, la nueva Constitución
viene a atemperar las realidades nacionales y las tendencias internacionales incorporando
conceptos fundamentales como empleo digno y derechos como la participación de los
trabajadores en la dirección y gestión de la empresa. Todo esto genera a su vez, la
necesidad de que el propio Estado legisle normas jurídicas de desarrollo para potenciar la
realización real y efectiva de estos derechos.
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Finalmente, el Estado cuenta además con una institución del Derecho del Trabajo que le
permite medir dicho particular: la inspección del trabajo. Para cumplir su cometido el
sistema de inspectores posee determinadas facultades. Así podrán controlar, inspeccionar
y sancionar en función de que se respeten, protejan y ejerzan los derechos de los
trabajadores, ponderando el trabajo decente y el empleo digno.
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