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

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

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

relacionadas al mundo del trabajo.  

  

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

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

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

normativas. 

  

La e-revista T R I P A L I U M pretende ser una voz más en el universo del laboralismo, 

con el propósito de contribuir de esta forma, mediante el estudio, la reflexión y la acción 

fecunda, a construir un mundo con más Justicia Social y más Trabajo Decente. 
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alcanzarla”. 
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LA SUSPENSIÓN PERFECTA DE LABORES COMO RESPUESTA A LA 

CRISIS ECONÓMICA EMPRESARIAL PRODUCTO DE LA PANDEMIA. EL 

CASO PERUANO Y LA NECESIDAD DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN 

CON SU ELIMINACIÓN PROGRESIVA 

 

FERNANDO VARELA BOHÓRQUEZ1 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La crisis sanitaria por la propagación del Coronavirus (Covid-19) ha conllevado la 

imposición de diversas medidas por parte de los gobiernos de cada país, el Perú no 

                                                             
1 Abogado, Maestro en Derecho y Doctor en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres, 

coordinador de las Maestrías en Derecho del Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San 

Martín de Porres, socio principal del Estudio Elías Mantero, director de la Revista Actualidad Laboral y 

miembro activo de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Asimismo, es 

docente en la Escuela de Postgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. 
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se aleja de dicha realidad, encontrando entre muchas de las medidas adoptadas por 

nuestro gobierno, algunas de índole laboral, las mismas que ante la ausencia de 

canales de comunicación claros, han provocado su interpretación en forma diversa, 

originando zozobra en los sujetos de la relación laboral, resultando necesario un 

estudio de las medidas adoptadas, las consecuencias y posibles soluciones. 

 

Dentro del grupo de medidas encontramos la suspensión perfecta de labores, 

dirigida para aquellos empleadores que no puedan implementar la modalidad de 

trabajo remoto o aplicar la licencia con goce de haber, por la naturaleza de sus 

actividades o por el nivel de afectación económica. 

 

Sin embargo, la aplicación de dicha medida ha generado una serie de 

inconvenientes que afectan económicamente al trabajador, quienes se han visto en 

una pérdida de liquidez, perturbando la tranquilidad y bienestar de sus hogares. 

 

En el Perú, el primer caso de Coronavirus se registró en el mes de marzo de 2020, 

obligando al gobierno a adoptar medidas excepcionales para salvaguardar la salud 

de los ciudadanos, tal como el aislamiento social obligatorio. 

 

Dentro de las medidas adoptadas se implementó la suspensión perfecta de labores, 

lo cual generó en el Perú que muchos trabajadores dejaran de percibir sus 

remuneraciones, medida que se ha extendido por cerca de un año y tres meses. 

 

En ese sentido, resulta válido preguntarnos si la media adoptada de suspensión 

perfecta fue la adecuada y si también fue eficiente, tomando en consideración la 

necesidad de los trabajadores de generar ingresos para el bienestar propio y de sus 

familias, lo que necesariamente no debe contraponerse a las medidas de protección 

a la actividad empresarial. 
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2. LA SUSPENSIÓN PERFECTA DE LABORES EN LA LEGISLACIÓN 

PERUANA Y SUS CONSECUENCIA COLATERALES 

 

El presente artículo tiene por finalidad establecer las consecuencias generadas por 

la implementación de la suspensión perfecta de labores en el mercado laboral 

peruano, medida que si bien fue adoptada para amortizar los estragos generados 

por la pandemia, también nos ha revelado las falencias económicas de nuestra 

sociedad, esa falta de estrategia de ahorro y planificación; asimismo, será preciso 

determinar si la medida adoptada fue correcta y eficaz, o si el gobierno peruano 

tuvo que adoptar otras medidas distintas para reducir el impacto del Coronavirus 

en la economía de los trabajadores peruanos. 

 

Suspensión Perfecta de Labores: 

 

La suspensión perfecta de labores es un concepto acuñado hace muchos años en 

la legislación laboral peruana, precisamente el artículo 11 del Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral, aprobado por el Decreto Supremo 003-97-TR, la define de la siguiente 

manera: 

 

“Se suspende el contrato de trabajo cuando cesa temporalmente la obligación 

del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración 

respectiva, sin que desaparezca el vínculo laboral. 

 

Se suspende, también, de modo imperfecto, cuando el empleador debe abonar 

remuneración sin contraprestación efectiva de labores”. 

 

 

De lo expuesto, se puede observar que el citado artículo contempla dos tipos de 

suspensión del contrato de trabajo: 
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 Suspensión perfecta. 

 Suspensión imperfecta. 

 

La primera se configura cuando cesan las obligaciones formales del empleador y 

el trabajador. El trabajador deja de prestar sus servicios y el empleador deja de 

pagar su remuneración; y, la segunda se configura cuando únicamente cesa la 

obligación formal de una de las partes y se mantiene la obligación formal de la 

otra. En este caso el trabajador deja de prestar sus servicios, pero el empleador 

mantiene la obligación de pagar su remuneración. 

 

Como se observa la suspensión perfecta de labores se encuentra regulada en la 

legislación peruana hace muchos años, pues tiene por finalidad la protección del 

principio de continuidad laboral; no obstante, la no percepción de remuneración 

trae consigo serios problemas que afectan directamente a los trabajadores, 

quienes, si bien se deslindan de la obligación de la prestación efectiva de servicios, 

también se obligan a no percibir su remuneración. 

 

Ahora bien, la suspensión perfecta no solo tiene relación con el deber del 

empleador de pagar la remuneración al trabajador, sino también se interrumpe las 

siguientes obligaciones: 

 

Seguro Social de Salud 

Este otorga cobertura a sus asegurados brindándoles prestaciones de prevención, 

promoción, recuperación y subsidios para el cuidado de su salud y bienestar social, 

trabajo y enfermedades profesionales (Artículo 2 de la Ley 26790 – Ley de 

Modernización de la Seguridad Social en Salud). 

 

Para tal efecto, el empleador tiene la obligación de realizar el aporte 

mensualmente, el cual equivale al 9% de la remuneración o ingreso mensual del 

trabajador. 
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Ahora bien, ¿qué pasa con dicho aporte mientras se encuentre suspendido el 

contrato de trabajo? 

 

El artículo 6 de la Ley 26790 – Ley de Modernización de la Seguridad Social en 

Salud, establece lo siguiente: 

 

“Los aportes por afiliación al Seguro Social de Salud son de carácter mensual y 

se establecen de la siguiente forma: 

 

a) Afiliados regulares en actividad: El aporte de los trabajadores en actividad, 

incluyendo tanto los que laboran bajo relación de dependencia como los socios de 

cooperativas, equivale al 9% de la remuneración o ingreso. Es de cargo de la 

entidad empleadora que debe declararlos y pagarlos al IPSS dentro de los 

primeros cinco días del mes siguiente a aquél en que se devengaron las 

remuneraciones afectas (…)” 

 

De acuerdo con el texto citado, se entiende que el aporte se realiza para los 

trabajadores en actividad, por ende, si la relación laboral se encuentra suspendida, 

el trabajador no se encuentra en actividad; y, en consecuencia, se suspende la 

obligación del empleador de realizar el aporte al Seguro Social de Salud. 

 

Sistema Nacional de Pensiones 

Es un régimen pensionario administrado por el Estado mediante la Oficina de 

Normalización Previsional – ONP. 

 

Para tal efecto, el trabajador deberá aportar el 13% de su remuneración mensual, 

siendo única obligación del empleador realizar la retención del aporte del 

trabajador y direccionarlo a la ONP. 
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El Decreto Ley 19990 establece que el aporte es el 13% de la remuneración 

mensual del trabajador; sin embargo, como se ha indicado durante la suspensión 

perfecta, el trabajador no percibe remuneración. 

 

Asimismo, el artículo 8 del Decreto Ley 19990, sostiene que: “Para los fines del 

Sistema se considera remuneración asegurable el total de las cantidades 

percibidas por el asegurado por los servicios que presta a sus empleador o 

empresa (…)”. 

 

En ese sentido, resulta claro que, si un trabajador no percibe remuneración, el 

empleador no puede realizar la retención que se convierte en el aporte a la ONP. 

 

Sistema Privado de Pensiones  

Corresponde a los trabajadores, cualquiera sea la modalidad de trabajo que 

realicen, afiliarse a las AFP, siendo el empleador el agente retenedor, quien se 

obliga a retener el 10% de la remuneración asegurable (porcentaje fijo), un 

porcentaje de la remuneración asegurable destinado a financiar las prestaciones de 

invalidez y sobrevivencia y un monto destinado a financiar la prestación de gastos 

de sepelio (Artículo 10 del Decreto Supremo 054-97-EF). 

 

Debemos tener en cuenta que la remuneración asegurable se encuentra conformada 

por el total de las cantidades percibidas por el asegurado por los servicios que presta 

al empleador; sin embargo, como se ha indicado durante la suspensión perfecta, el 

trabajador no percibe remuneración. 

 

En ese sentido, resulta claro que, si un trabajador no percibe remuneración, el 

empleador no puede realizar la retención que se convierte en el aporte a la AFP. 

 

Como podemos observar, cuando hablamos de suspensión perfecta de labores, no 

solo se suspende la obligación del empleador de pagar las remuneraciones pactadas 

con sus trabajadores, sino también, se suspenden las obligaciones antes precisadas. 
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3. LA SUSPENSIÓN PERFECTA DE LABORES DURANTE LA PANDEMIA 

POR EL CORONAVIRUS 

 

En abril de 2020, mediante el Decreto de Urgencia N° 038-2020 y el Decreto 

Supremo N° 011-2020-TR, el gobierno peruano implementó un subtipo de 

suspensión perfecta de labores regulado en el Decreto Supremo N° 003-97-TR; 

esta nueva clase de suspensión perfecta se generó ante la imposibilidad de 

implementar medidas alternativas que resulten necesarias a fin de mantener la 

vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, tales como: 

 

1. Otorgar el descanso vacacional adquirido y pendiente de goce. 

  

2. Acordar mediante soporte físico o virtual, el adelanto del descanso vacacional 

a cuenta del periodo vacacional que se genere a futuro. 

 

3. Acordar mediante soporte físico o virtual, la reducción de la jornada laboral 

diaria o semanal, con la reducción proporcional de la remuneración. 

 

4. Acordar mediante soporte físico o virtual, con los trabajadores la reducción de 

la remuneración. Dicha reducción consensuada debe guardar proporcionalidad 

con las causas que la motivan. En ningún caso, puede acordarse la reducción 

de la remuneración por debajo de la remuneración mínima vital. 

 

Ahora bien, esta nueva tipología de suspensión perfecta de labores, tenía las 

siguientes características: 

 

1. La suspensión perfecta de labores procede en los siguientes supuestos: 

 

Por la naturaleza de las actividades: 
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En este caso la suspensión perfecta de labores procede en cualquiera de los 

siguientes supuestos: 

 

a) Imposibilidad de aplicar trabajo remoto por la naturaleza de las 

actividades.  

 

Se configura cuando la naturaleza de las actividades hace imposible su 

aplicación, por requerir la presencia del trabajador de forma indispensable, 

por la utilización de herramientas o maquinarias que solo pueden operar 

en el centro de labores, u otras que resulten inherentes a las características 

del servicio contratado; o 

 

b) Imposibilidad de aplicar licencia con goce compensable por la 

naturaleza de las actividades.  

 

Se entiende que existe imposibilidad de aplicar la licencia con goce de 

remuneraciones, cuando no resulte razonable la compensación del tiempo 

dejado de laborar en atención a causas objetivas vinculadas a la prestación. 

 

Por el nivel de afectación económica: 

 

En este caso la suspensión perfecta de labores procede en cualquiera de los 

siguientes supuestos: 

 

a) Empleadores cuya actividad se encuentra permitida.  

 

Empleador Clasificación según 

nivel de ventas 

Criterio 

Empleadores cuyas 

actividades se 

encuentran permitidas 

de ser realizadas 

Micro y pequeña 

empresa (MYPE) 

Diferencia > 6 p.p. 

Diferencia ≤ 6 p.p. 

No MYPE Diferencia > 13 p.p. 

Diferencia ≤ 13 p.p. 
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Empleadores cuyas 

actividades no se 

encuentran permitidas 

de ser realizadas 

Micro y pequeña 

empresa (MYPE) 

Diferencia > 4 p.p. 

Diferencia ≤ 4 p.p 

No MYPE Diferencia > 11 p.p. 

Diferencia ≤ 11 p.p 

 

b) Empleadores cuya actividad no se encuentra permitida.  

 

Empleador Clasificación según 

nivel de ventas 

Criterio 

Empleadores cuyas 

actividades se 

encuentran permitidas 

de ser realizadas 

Micro y pequeña 

empresa (MYPE) 

Diferencia > 12 p.p. 

Diferencia ≤ 12 p.p. 

No MYPE Diferencia > 26 p.p. 

Diferencia ≤ 26 p.p. 

Empleadores cuyas 

actividades no se 

encuentran permitidas 

de ser realizadas 

Micro y pequeña 

empresa (MYPE) 

Diferencia > 8 p.p. 

Diferencia ≤ 8 p.p 

No MYPE Diferencia > 22 p.p. 

Diferencia ≤ 22 p.p 

 

2. La duración de la suspensión perfecta de labores no puede exceder de treinta 

(30) días calendario luego de terminada la vigencia de la Emergencia Sanitaria 

a nivel nacional declarada. 

  

3. La suspensión perfecta de labores en ningún caso puede afectar derechos 

fundamentales de los trabajadores, como es el caso de la libertad sindical, la 

protección de la mujer embarazada o la prohibición del trato discriminatorio. 

 

4. Continuidad de las prestaciones de prevención, promoción y atención de la 

salud a cargo del Seguro Social de Salud - EsSalud, para todos los trabajadores 

comprendidos en una suspensión perfecta de labores, por el tiempo de 

duración de dicha suspensión. 

 

En ese sentido, resulta claro que no encontramos ante una modalidad de 

suspensión perfecta de labores distinta a la regulada en el Decreto Supremo N° 

003-97-TR, poseyendo sus propias particularidades relacionadas a la coyuntura 

actual de pandemia. 
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Ahora bien, como se ha indicado en los párrafos anteriores, la suspensión perfecta 

de labores aplicada como consecuencia del Coronavirus, tiene una duración de 30 

días calendarios posterior a la finalización de la Emergencia Sanitaria; 

encontrándose en esta regulación el primer problema que han tenido que afrontar 

los trabajadores.  

 

En efecto, la emergencia sanitaria decretada por el gobierno se ha visto prorrogada 

por más de un año, siendo la última prorroga a partir del 03 de setiembre de 2021, 

por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario, mediante el Decreto 

Supremo N° 025-2021-SA. 

 

Esto quiere decir que, desde la implementación de la suspensión perfecta en abril 

de 2020, los trabajadores que se encuentran contemplados dentro de dicha medida, 

no han percibido el pago de sus remuneraciones hasta el día de hoy, cerca de 1 

año de 4 meses. 

 

Ante esto, el gobierno con la intención de ayudar a los trabajadores inmersos en 

la decisión de su empleador de aplicar la suspensión perfecta de labores, decidió 

implementar las siguientes medidas: 

 

Retiro de la compensación por tiempo de servicios. 

 

1. Mediante el Decreto de Urgencia N° 038-2020, el gobierno autorizó que los 

trabajadores que se encuentren en suspensión perfecta de labores podían 

solicitar un monto de tu fondo de compensación por tiempo de servicios (CTS) 

equivalente a una remuneración mensual durante el periodo que dure la 

suspensión perfecta de labores, pudiendo acceder a este monto por cada 

periodo de 30 días calendario que dure la suspensión perfecta de labores. 

  

2. Mediante la Ley N° 31171, el gobierno autorizó que los trabajadores pudieran 

disponer libremente del cien por ciento (100%) de los depósitos por 
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compensación por tiempo de servicios (CTS) efectuados en las entidades 

financieras y que tengan acumulados. 

 

Retiro de AFP.  

 

1. Mediante el Decreto de Urgencia N° 038-2020 de fecha 14 de abril de 2020, 

el gobierno autorizó que los trabajadores que se encuentren en suspensión 

perfecta de labores podían retirar hasta S/2,000 de su fondo privado de 

pensiones. 

  

2. Mediante la Ley N° 31017 de fecha 01 de mayo de 2020, el gobierno autorizó 

que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, de forma voluntaria y 

extraordinaria, puedan retirar hasta el 25% (veinticinco por ciento) del total de 

sus fondos acumulados en su cuenta individual de capitalización, 

estableciéndose como monto máximo de retiro el equivalente a 3 UIT (tres 

unidades impositivas tributarias) y como monto mínimo de retiro el 

equivalente a 1 UIT (una unidad impositiva tributaria). 

 

3. Mediante la Ley N° 31068 de fecha 18 de noviembre de 2020, el gobierno 

autorizó de manera extraordinaria a los afiliados al Sistema Privado de 

Administración de Fondos de Pensiones que, hasta el 31 de octubre de 2020, 

no cuenten con acreditación de aportes previsionales a la cuenta individual de 

capitalización (CIC), por al menos doce (12) meses consecutivos, a retirar de 

manera facultativa hasta cuatro (4) unidades impositivas tributarias (UIT) del 

total de sus fondos acumulados en su CIC. 

 

4. Mediante Ley N° 31192 de fecha 07 de mayo de 2021, el gobierno autorizó 

de manera extraordinaria a todos los afiliados al Sistema Privado de 

Administración de Fondos de Pensiones, a retirar de manera facultativa hasta 

cuatro (4) unidades impositivas tributarias (UIT) del total de sus fondos 

acumulados en su cuenta individual de capitalización (CIC), a fin de aliviar la 

economía familiar afectada, por las consecuencias de la pandemia del COVID-

19. 
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Bonos.  

 

El Estado peruano proporcionó diversos subsidios económicos para ayudar a las 

personas y empresas afectadas por el aislamiento y la inmovilización social 

obligatoria dictados por la crisis del COVID-19. 

 

Entre los subsidios, se encuentran: 

 

Bono Norma Descripción 

Bono para hogares en 

condición de pobreza o 

pobreza extrema 

Decreto de 

Urgencia Nº 044-

2020 

El gobierno peruano autorizó 

el otorgamiento excepcional 

de un subsidio monetario de S/ 

380.00 soles que se brinda a 

los hogares vulnerables. 

Bono independiente Decreto de 

Urgencia Nº 098-

2020 

El gobierno peruano autorizó 

el apoyo económico de 760 

soles que se brinda a los 

trabajadores independientes 

cuyos hogares están 

calificados como No pobres 

por el Sistema de Focalización 

de Hogares (SISFOH)  

Bono rural Decreto de 

Urgencia Nº 042-

2020 

El gobierno peruano autorizó 

el otorgamiento excepcional 

de un subsidio monetario S/ 

760 para hogares de zonas 

rurales en condición de 

pobreza o pobreza extrema. 

Subsidios para empresas 

generadoras de empleo 

Decreto de 

Urgencia N° 033-

2020 

El gobierno peruano autorizó 

el otorgamiento a los 

empleadores del sector 

privado, el otorgamiento de un 

bono salarial del 35% por cada 

trabajador con rentas de quinta 



 
 

 

 

16 
 
 

 

 

categoría que gane hasta S/ 

1,500 soles. 

Bono Familiar Universal Decreto de 

Urgencia Nº 098-

2020 

El gobierno peruano autorizó 

el apoyo económico de 760 

soles que se brinda a los 

trabajadores independientes 

cuyos hogares están 

calificados como No pobres 

por el Sistema de Focalización 

de Hogares (SISFOH). 

Bono 600 Decreto de 

Urgencia N° 010-

2021 

El gobierno peruano autorizó 

el apoyo económico de 600 

soles que se brinda a los 

trabajadores independientes 

cuyos hogares están 

calificados como No pobres 

por el Sistema de Focalización 

de Hogares (SISFOH). 

 

Si bien es cierto la finalidad del gobierno era dotar de liquidez a los trabajadores 

que se encontraban en suspensión perfecta de labores, el efecto perverso de dichas 

medidas han sido la dilapidación de los ahorros y fondos de los trabajadores. Por 

otro lado, los bonos otorgados por el gobierno no lograron abarcar a gran parte de 

la población, siendo un grupo muy limitado, los que fueron beneficiados. 

 

4.  EL PANORAMA PERUANO ACTUAL DURANTE LA PANDEMIA POR 

EL CORONAVIRUS 

 

En el caso peruano, según el Informe Técnico de la situación del mercado laboral 

en Lima Metropolitana de marzo de 2021, en el trimestre móvil diciembre 2020 y 

enero-febrero 2021, la población ocupada de Lima Metropolitana disminuyó en -

15,3% (-762 mil 400 personas), en comparación con el trimestre móvil diciembre 

2019 y enero-febrero 2020; así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI), en el informe técnico Situación del Mercado Laboral en 
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Lima Metropolitana elaborado con los resultados de la Encuesta Permanente de 

Empleo (EPE). 

 

Asimismo, en el trimestre diciembre 2020 y enero-febrero 2021, la tasa de 

desempleo fue de 14,5% en Lima Metropolitana. Se estima en 717 mil 700 el 

número de personas que buscaron trabajo de manera activa. 

 

Por su parte, en el trimestre móvil de análisis, la masa salarial proveniente del 

trabajo registró una variación negativa de -30,4%, en comparación con similar 

trimestre móvil del año anterior. La masa salarial está conformada por el total de 

remuneraciones acumuladas de los trabajadores dependientes e independientes. 

 

En ese orden, en el trimestre móvil diciembre 2020 y enero-febrero 2021, el 

ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en Lima Metropolitana fue de 

1 538,3 soles, cifra que, al compararla con similar trimestre móvil del año anterior, 

disminuyó en -14,1% (-252,2 soles). El ingreso de los hombres se redujo en -

17,7% (-360,6 soles) y el de las mujeres en -8,8% (-130,9 soles). 

  

Los ingresos por trabajo corresponden a los sueldos, salarios y ganancias 

monetarias y en especie que percibe la población que efectivamente realiza 

actividades laborales2. 

 

Por otro lado, el impacto del Coronavirus no ha discriminado al sector 

empresarial, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de 

Comercio de Lima estima que el PBI caería 3,7% para este año por efecto del 

COVID-19, fundamentado en la contracción de la demanda interna privada. Las 

micro y pequeñas empresas (mypes) ante este nuevo escenario son las más 

afectadas. El estado de emergencia y el aislamiento obligatorio han hecho que la 

                                                             
2 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (marzo de 2021). Informe Técnico de la situación 

del mercado laboral en Lima Metropolitana. 

Recuperado: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/03-informe-tecnico-
mercado-laboral-dic2020-ene-feb2021.pdf  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/03-informe-tecnico-mercado-laboral-dic2020-ene-feb2021.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/03-informe-tecnico-mercado-laboral-dic2020-ene-feb2021.pdf


 
 

 

 

18 
 
 

 

 

demanda de sus productos caiga notoriamente. Las medidas de restricción les 

impiden contar con la mano de obra necesaria para trabajar con normalidad, lo 

cual ocasiona un grave inconveniente considerando que muchas de ellas están 

vinculadas con los sectores de manufactura y de servicios3. 

 

Asimismo, las mypes desempeñan un papel central en el desarrollo de la economía 

nacional. De acuerdo con datos oficiales, constituyen más del 99% de las unidades 

empresariales en el Perú, crean alrededor del 85% del total de puestos de trabajo 

y generan aproximadamente el 40% del producto bruto interno. Consciente de este 

desafío, el gobierno junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) crearon 

medidas económicas para apoyar a las mypes, a través de los programas de 

Reactiva Perú y el Fondo de Apoyo Empresarial a la micro y pequeña empresa 

(FAE-Mype). La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) flexibilizó el 

tratamiento de las provisiones que se aplican a los créditos que se otorguen en esos 

programas. 

 

Considerando lo expuesto, resulta evidente que el Coronavirus ha tenido un 

impacto directo al sector empleador y trabajador, ambos viéndose afectados 

económicamente y luchando por su supervivencia. 

 

 

5.  ANÁLISIS SOBRE LA EFICACIA DE LA SUSPESIÓN PERFECTA DE 

LABORES IMPLEMENTADA EN EL PERÚ 

 

Considerando lo expuesto, sería injusto indicar que la suspensión perfecta de 

labores ha sido una medida ineficaz, toda vez que la finalidad fue preservar la 

existencia de actividad empresarial y la subsistencia de la preservación del vínculo 

laboral, objetivo que medianamente se ha cumplido, tomando en consideración 

que con la llegada del Coronavirus se pronosticaba un escenario más negativo. 

                                                             
3 La cámara de comercio Lima (CCL). (13 de abril de 2020). Propuestas contra el covid-19. La cámara. 

Recuperado: https://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/edicion922/la_camara%20922
_final.pdf 

https://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/edicion922/la_camara%20922_final.pdf
https://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/edicion922/la_camara%20922_final.pdf
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Si bien es cierto ha sido una medida controversial y cuestionada, inclusive con 

una propuesta en el Poder Legislativo por parte de la bancada de Juntos por el 

Perú de derogatoria de la suspensión perfecta de labores, no podemos negar que 

dicha medida ha logrado en parte la preservación del mercado empresarial y 

laboral en el Perú. 

 

Aspectos positivos de la aplicación de la suspensión perfecta de labores: 

 

La cuestionada medida ha conseguido que algunas empresas hayan logrado 

revertir el impacto negativo que trajo la pandemia, buscando llegar a su punto de 

equilibrio financiero y teniendo un proyecto de mejora. 

 

Asimismo, la pandemia ha ocasionado la explotación de mercados poco 

explorados, como por ejemplo, el mercado e-commerce o mercado electrónico, el 

cual ha tenido un desarrollo moderado generando rentabilidad para aquellas 

personas naturales o jurídicas que se animaron a incursionar. 

 

Por otro lado, muchos trabajadores se vieron en la obligación perfeccionar su 

conocimiento, capacitándose en la utilización de herramientas digitales, con el fin 

de adecuarse a la nueva modalidad de virtualización. 

 

Propuestas de mejora para la suspensión perfecta: 

 

En este punto, surge la pregunta ¿la suspensión perfecta de labores debe 

continuar? o ¿se debe impulsar su derogación? Pues bien, consideramos que la 

suspensión perfecta de labores no ha sido una medida incorrecta, ya que ha 

cumplido con su finalidad, la cual fue la preservación de la actividad empresarial 

y subsistencia de la relación laboral, es preciso recordar que el mercado 

empresarial es la fuente principal de riqueza para todos los peruanos. 
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No obstante, sería importante considerar las siguientes propuestas: 

 

1. El Estado peruano debe dirigir su apoyo subsidiario a impulsar la micro y 

pequeña empresa, la que como se ha indicado es una fuente económica 

principal del país. 

  

2. Se debería intensificar el control y fiscalización laboral del mercado informal, 

falencia que adolece el Perú hace muchos años, y lo cual ha generado que el 

apoyo del gobierno peruano no haya logrado alcanzar a la gran mayoría de 

ciudadanos. 

 

3. Las políticas de estado no deberían apuntar al subsidio directo de los 

ciudadanos, ya que como se ha demostrado los montos otorgados no son 

significativos, o no logran llegar al beneficiario. Contrario a eso, las políticas 

de estado deben impulsar el emprendimiento y el mercado de las MYPES. 

 

4. Finalmente, la suspensión perfecta de labores debe ir extinguiéndose de 

manera paulatina, no generando un gran golpe económico para las empresas 

que se verían afectadas al todavía no llegar a su punto de equilibrio financiero. 

 

 

6.  CONCLUSIONES 

 

Considerando lo desarrollado en los párrafos precedentes, somos de la opinión 

que la suspensión perfecta de labores no fue una medida incorrecta o ineficaz, sino 

que buscó atender la realidad desoladora que presentó el Perú con la llegada del 

Coronavirus y el impacto generado en la economía nacional. 

 

Sin perjuicio de ello, postulamos algunas recomendaciones para contribuir con 

una segunda etapa en la pandemia, la reactivación económica acompañada del 

incremento en los índices de formalidad laboral. 
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1. Reforzamiento de la labor de la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral - SUNAFIL: 

 

La SUNAFIL fue creada con la finalidad de verificar el cumplimiento de las 

normas laborales por parte del empleador; sin embargo, no es un secreto que 

ha existido una mala dirección de la labor inspectiva, toda vez que se ha 

fiscalizado únicamente a las empresas formales, cuando lo que se ha tenido 

que hacer es dirigir los objetivos de tan importante función a las empresas o 

mercados informales. 

 

Es así que, como primera propuesta tenemos que se debería intensificar el 

control y fiscalización laboral del mercado informal, debiendo realizarse dicha 

labor de la siguiente manera: 

 

a) Etapa inductiva:  

La SUNAFIL deberá tener una primera fase fortalecer su funcion de 

orientación para los empleadores que formen parte del mercado informal, 

brindándole herramientas o alternativas para redirigirse a la formalidad, 

funcion que debe venir acompañada de otras instituciones que participen 

en el origen o constitución de las empresas, así como de las que supervisan 

su desarrollo tributario. 

  

b) Etapa de fiscalización: 

La SUNAFIL deberá tener una segunda fase de verificación del 

cumplimiento de normas laborales, así como validar que los empleadores 

informales están cumpliendo las recomendaciones realizadas en la etapa 

inductiva. 

 

c) Etapa de sanción.  

La SUNAFIL deberá tener una tercera fase de sanción de las infracciones 

de los empleadores informales que se resisten a redirigirse al mercado 

formal. 

 

Cabe recordar que la informalidad es la gran falencia que adolece el Perú hace 

muchos años, y lo cual ha generado que el apoyo del gobierno peruano a los 
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subsidios en las remuneraciones de los trabajadores no haya logrado alcanzar 

a la gran mayoría de ciudadanos. 

  

2. Impuso de las micro y pequeñas empresas – MYPE: 

 

Como se ha indicado, las MYPE son el principal motor de la economía del 

Perú, constituyen más del 99% de las unidades empresariales; no obstante, son 

las más propensas a caer en la informalidad, ya sea por desconocimiento o por 

factores económicos. 

 

En este punto, somos de la opinión que el gobierno peruano tiene la tarea de 

respaldar a los micro y pequeños empresarios, brindándoles herramientas o 

mecanismos que lo ayuden con su desarrollo y consolidación en el mercado. 

 

En ese sentido, entre algunas propuestas tenemos las siguientes: 

 

a) El gobierno peruano debería ofrecer un beneficio tributario temporal a las 

micro y pequeñas empresas del 50% de los impuestos vinculados a su 

actividad, beneficio que debe encontrarse relacionado a su formalización 

en el mercado empresarial (y por ende en su fuerza laboral). 

  

b) El gobierno peruano debería fomentar la empleabilidad brindando 

subsidios económicos a las micro y pequeñas empresas que contrate 

personal joven, vulnerable o con alguna incapacidad, subsidio que debe 

encontrarse relacionado a una primera etapa de la relación laboral dirigida 

al reentrenamiento de nuevas actividades. 

 

c) El gobierno peruano debería mejorar los beneficios en el acceso en los 

procesos de contrataciones con el estado para las micro y pequeñas 

empresas, lo que sería un reconocimiento efectivo a sus procesos de 

formalización. 

 

 

3. Eliminación progresiva de la suspensión perfecta de labores: 
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No podemos negar que la suspensión perfecta de labores deba ser eliminada, 

pero no comulgamos con la propuesta legislativa presentada al congreso por 

una agrupación política para eliminar de manera inmediata dicha medida. 

 

Es preciso recordar que el Coronavirus ha tenido un impacto negativo muy 

duro tanto para los empleadores como para los trabajadores, no pudiéndose 

otorgar un trato privilegiado para ninguna de las partes. 

 

En caso prosperara la propuesta legislativa de eliminación inmediata de la 

suspensión perfecta de labores, podrían presentarse los siguientes escenarios: 

 

a) Cese colectivo:  

Recordemos que el artículo 62 del Decreto Supremo Nº 001-96-TR, regula 

el cese colectivo por caso fortuito o fuerza mayor; pudiendo el empleador 

adoptar dicha medida en caso se elimine la suspensión perfecta de labores. 

  

b) Informalidad:  

Hemos advertido el gran problema que tiene el Perú con la informalidad, 

según el INEI la tasa de empleo informal en el ámbito nacional avanzó del 

73% en el primer trimestre de este año al 75,2% en el tercer trimestre, con 

lo que alcanzó el valor más alto en más de ocho años. Vale decir, en la 

actualidad, casi ocho de cada diez empleos son informales.4 

 

Si se eliminara la suspensión perfecta de labores de manera inmediata, los 

empleadores que no puedan mantener los gasto derivados de la planilla de 

pago, se verán tentados a pasar a la informalidad. 

 

Finalizando este humilde aporte, resulta claro que la eliminación directa e inmediata 

de la suspensión perfecta de labores no sería el camino correcto; todo lo contrario, 

postulamos que dicho proceso debe ser progresivo, tomando en cuenta los indicadores 

económicos de las empresas, pero sin dejar de lado al trabajador, por lo que se debe 

entender que su protección real o eficiente se debe sustentar en un conjunto de 

                                                             
4 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (junio de 2021). Informe Técnico del 

comportamiento de los indicadores de mercado laboral a nivel nacional. Recuperado: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/02-informe-tecnico-empleo-nacional-ene-
feb-mar-2021.pdf 
 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/02-informe-tecnico-empleo-nacional-ene-feb-mar-2021.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/02-informe-tecnico-empleo-nacional-ene-feb-mar-2021.pdf
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regulaciones y acciones que se desarrollen como una estrategia integral que tenga 

como objetivo un retorno justo a su actividad económica, que se decanta 

necesariamente por brindarle las garantías de un empleo decente, seguro y formal. 

  

*** 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El Ordenamiento Jurídico Laboral Español, al analizar el despido indica que su 

calificación puede ser la de procedente, improcedente o nulo a tenor del art. 55 del 

Estatuto de los Trabajadores (En adelante ET)6.  

En los despidos improcedentes la empresa dispone de un plazo de 5 días, para optar entre 

readmitir al trabajador o indemnizarlo extinguiendo con ello su contrato de trabajo en los 

términos establecidos legalmente7.  

Si el despido es declarado nulo, el empresario está obligado a readmitir inmediatamente 

al trabajador. 

La readmisión genera los denominados salarios de tramitación8. 

El objeto del presente trabajo es estudiar los efectos que produce la readmisión tras un 

despido, improcedente o nulo, y si aunque se abonen los salarios de trámite, período en 

el que el trabajador no presta servicios, se genera o no un derecho a vacaciones 

retribuidas. 

                                                             
6 Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, consultado el 10 de julio de 2021 en 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430  

7 De acuerdo al art. 56.1 ET a partir del 12 de febrero de 2012, la indemnización por despido improcedente 

será de 33 días por año de Servicio con un tope de 24 mensualidades. Para el cálculo de indemnizaciones 

por despido el Consejo General del Poder Judicial ha creado una aplicación en 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo-de-indemnizaciones-por-extincion-de-

contrato-de-trabajo donde se pueden obtener fácilmente dichos cálculos. 

8 Equivalen a una cantidad igual a la suma dejada de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación 

de la sentencia que declare la improcedencia o nulidad de la extinción 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo-de-indemnizaciones-por-extincion-de-contrato-de-trabajo
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo-de-indemnizaciones-por-extincion-de-contrato-de-trabajo
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Es una cuestión polémica, recientemente resuelta por nuestro Tribunal Supremo (En 

adelante TS), en el que no toda la doctrina está de acuerdo, atendiendo a la diferente 

conceptualización y definición de los salarios de tramitación. 

 

2. LOS DESPIDOS DISCIPLINARIOS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

ESPAÑOL. 

 

En este apartado expondremos brevemente el concepto de despido y su consideración 

doctrinal en nuestro ordenamiento jurídico, sin entrar a analizar exhaustivamente sus 

causas. 

 

2.1. El Despido Disciplinario 

 

El art. 58 ET dice que el empleador podrá sancionar a sus trabajadores ante el 

incumplimiento de sus obligaciones laborales atendiendo a un criterio de 

proporcionalidad y graduación de las faltas según lo dispuesto en el ET y los convenios 

colectivos9. 

El art. 54 del ET nos relaciona las causas que permiten al empresario extinguir el contrato 

de trabajo, concretamente: 

 

a) Las faltas repetidas o injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo. 

b) La indisciplina o desobediencia en el trabajo. 

c) Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la 

empresa o a los familiares que convivan con ellos. 

d) La transgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza. 

e) La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o 

pactado. 

                                                             
9 STS de 19 de julio de 2010, Rec. 2643/2009. 
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f) La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo. 

g) El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, 

edad u orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a 

las personas que trabajan en la empresa. 

 

Como dice FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ10 el sistema de relaciones laborales español 

configura el despido disciplinario como un acto causal, por el que el empresario pone fin 

a la relación laboral sancionando los incumplimientos graves y culpables cometidos por 

el trabajador. Así las cosas, el despido puede analizarse como una forma de extinción de 

la relación jurídica11 en cuyo caso se tratará en la parte del derecho individual relativa a 

la terminación del contrato, o como un poder del empresario12 ubicándose junto a las 

demás sanciones disciplinarias. 

 

2.1.1.- El despido como poder empresarial.  

 

Para ALONSO OLEA13 el despido disciplinario debería formar parte de una especie de 

derecho disciplinario, que abordaría, los problemas de:  

 

a) Cómo y por qué se justifica ese poder empresarial.  

b) Por qué el trabajador está sometido a él  

c) Cómo se ejercita y cuáles son los actos y conductas que dan lugar a ese ejercicio. 

 

                                                             
10 FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, JJ (2018), Tratado del Despido, Ed. Wolters Kluwer, Madrid, p.69 

11 DESDENTADO BONETE A. Y DE LA PUEBLA PINILLA, A. (2002) Despido y Jurisprudencia: La 

Extinción del contrato de trabajo en la unificación de doctrina, Ed. Lex Nova, Madrid, p. 23 

12 SEMPERE NAVARRO, A.V (2009), El Despido, Ed. Aranzadi, Pamplona, p. 97 

13 ALONSO OLEA, M. (1957), El Despido, Ed. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, p. 106 y 107 
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La facultad de despedir del empresario deriva de un incumplimiento grave y culpable del 

trabajador, que debe valorarse con criterios de proporcionalidad y atendiendo al plazo de 

prescripción de las faltas laborales.  

El art. 38 de la Constitución Española14 (En adelante CE) reconoce el principio de libertad 

de empresa, con el límite de los derechos fundamentales del trabajador y su dignidad; 

para SAGARDOY15 el legislador debe llevar a cabo la concordancia práctica entre los 

derechos del trabajador y el empresario, con el fin que la protección contra el despido no 

se traduzca en una restricción irrazonable de la libertad de empresa. 

Así el despido disciplinario supone la extinción de la relación laboral de forma unilateral, 

sin mediar consentimiento del trabajador16. Para algunos el art. 54 ET otorga el derecho 

a la defensa de un interés propio y de índole privada, siendo como un negocio jurídico 

unilateral 17, que produce sus efectos en el plano sustancial, al extinguir la relación laboral, 

sin ser necesaria la intervención previa del Juez18, con independencia que el despido sea 

                                                             
14 BOE núm. 311 de 29 de diciembre de 1978, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229, 

consultado el 16 de julio de 2021. 

15 SAGARDOY BEGOECHEA, J.A y GIL GIL, JL (2003), Los derechos constitucionales del empresario,, 

en SEMPRE NAVARRO, A. (Dir.) y MARTIN JIMÉNEZ, R. (Coord.), El modelo social en la 

Constitución Española de 1978, Ed. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, p. 374 y ss. 

16 GALGANO, F. (1990), Diritto civile e commerciale. Volume primo. Le categorie generali. Le persone. 

La propietà, Ed. Cedam, Padova, pp.28 y 29  

17 MONTOYA MELGAR, A. (1992), El despido improcedente y sus efectos, en AA.VV, Estudios sobre el 

despido disciplinario, 2ª Ed. Ed. ACARL, Madrid, p. 515 

18 Para otro sector de la doctrina la analogía se produce con los actos administrativos, comparando el poder 

disciplinario del empresario con la autotutela de la administración, pero más que nada para indicar que hay 

problemas comunes en ambos ordenamientos a los que se debe enfrentar el jurista con los instrumentos 

técnicos, tales como, la arbitrariedad, la buena fe, el exceso de poder, etc. SEMPERE NAVARRO, A.V 

(2009), El Despido, op cit. p. 122 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
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legítimo, o adolezca de algún defecto que pueda determinar, en caso de impugnación, la 

declaración de improcedencia o nulidad19.  

 

2.1.2. Efectos de la calificación del despido. 

 

El art. 55.3 ET20 nos dice que el despido se calificará como: 

a) Procedente 

b) Improcedente 

c) Nulo.  

 

a) Despido procedente 

El despido será procedente21 si se acredita el incumplimiento grave y culpable alegado 

por el empresario en la carta.  

En estos casos y de acuerdo al art. 55.7 ET se considera que el despido es válido, y no 

genera derecho a indemnización o a salarios de tramitación a favor del trabajador22. 

 

b) Despido improcedente. 

                                                             
19 STS de 25 de febrero de 1985 (RJ 1985/717), STS de 20 de febrero de 1991 (RJ 1991/1274), STC 21/1982 

de 12 de mayo /RTC 1982/21). 

20 Ello se relaciona con el art. 108.1, de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción 

Social, (En adelante LRJS) que nos dice que en el fallo de la sentencia, el Juez calificará el despido como 

procedente, improcedente o nulo. BOE núm. 245 de 11 de octubre de 2011, consultado el 17 de julio de 

2021 en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15936  

21 Art. 55.4 ET 

22 En los mismos términos los arts. 108.1 y 109 LRJS. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15936
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El art. 56. ET dice que si el despido es declarado improcedente, el empresario debe optar 

entre readmitir al trabajador o abonarle la indemnización23 legalmente establecida24.  

El empresario tendrá un plazo de 5 días desde la notificación de la sentencia para ejercitar 

la opción25 

 

c) El despido nulo. 

El art. 55.5 ET expone los supuestos de nulidad del despido26, en los que en base al art. 

55.6 ET debe procederse a la readmisión inmediata del trabajador con el abono de los 

salarios de tramitación dejados de percibir27. 

 

                                                             
23 33 días de salario, por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un 

año, y con un máximo de 24 mensualidades.  

Los contratos formalizados con anterioridad al 12 de febrero de 2012 la indemnización se calculará en base 

a 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha, 

prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, y en base a 33 días de salario por año 

de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior a 12 de febrero de 2012, prorrateándose 

también por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, con el límite de 720 días de salario, salvo 

que del cálculo de la indemnización por el período anterior a dicha fecha resultase un número de días 

superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo con el límite de 42 

mensualidades tal y como establece la Disp. Transitoria 11ª ET. 

24 En el mismo sentido art. 110.1 LRJS. 

25 El art. 110.3 LRJS nos indica que el empresario mediante escrito o comparecencia ante el Juzgado debe 

indicar si readmite o indemniza al trabajador. En caso que no realice opción alguna, se entiendo que ha 

optado por la readmisión, de acuerdo al art. 56.3 ET. 

26 Este articulo recoge supuestos de nulidad del despido derivados de la suspensión del contrato por 

nacimiento, adopción, guarda legal, riesgo durante el embarazo, embarazo, reducciones de jornada o 

excedencias por cuidado de un menor, víctimas de violencia de género, cuestiones discriminatorias o lesivas 

de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador (Ej. razón de raza, sexo o religión). En 

general se trata de casos en los que se han vulnerado los derechos fundamentales. 

27 En los mismos términos los arts. 108.2 y 113 LRJS. 
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3. LOS EFECTOS DE LA READMISIÓN EN LOS DESPIDOS 

IMPROCEDENTES Y NULOS. 

 

Antes de entrar en el análisis de los efectos de los salarios de tramitación y el derecho a 

vacaciones, creemos necesario analizar brevemente los efectos de la readmisión del 

trabajador. 

 

3.1.  La Readmisión. 

 

Si el empresario opta por la readmisión debe comunicar por escrito al trabajador la fecha 

de su reincorporación en los 10 días siguientes a la fecha de notificación de la sentencia. 

La reincorporación del trabajador se hará en un plazo no inferior a 3 días desde la 

recepción del escrito28 y deberá realizarse de forma regular, es decir, respetando las 

condiciones laborales que corresponderían al trabajador readmitido antes de ser 

improcedentemente despedido, junto con el derecho al cobro de los salarios de 

tramitación29.  

La finalidad de este plazo es conceder tiempo suficiente al trabajador para incorporarse 

de nuevo al trabajo, pudiendo dilatar esa incorporación durante un mínimo de 3 días, por 

razones de conveniencia o comodidad, por lo que la finalidad de esta norma es distinta de 

la que determina el establecimiento del plazo para readmitir del empresario.y no tiene el 

mismo tratamiento que el incumplimiento del plazo por parte del empresario, es decir, se 

pretende proteger el interés del trabajador y es de aplicación el art. 6.3 Código Civil (En 

adelante CC), por el que los actos contrarios a las normas imperativas son nulos de pleno 

derecho excepto que la Ley establezca un efecto distinto, cosa que  aquí no sucede.  

                                                             
28 Art. 278 LRJS. 

29 Art. 110.1 LRJS. 
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Si el despido se califica como nulo, la readmisión (Ex. art. 55.6 ET) es de carácter 

inmediato30, pero el plazo inferior que se da al empresario para readmitir no afecta al 

plazo que el trabajador dispone para reincorporarse ya que no pudiendo ser objeto de 

sanción disciplinaria alguna31. 

 

3.2. Los Salarios de tramitación.  

 

Los salarios de tramitación compensan el lucro cesante, es decir, lo que el trabajador ha 

dejado de percibir desde la fecha del despido hasta la efectiva readmisión cuando la 

sentencia declare el despido improcedente o nulo, o hasta que el trabajador haya 

encontrado nuevo empleo, si fuera anterior a la sentencia.32 

Los salarios de tramitación únicamente se devengan en caso que se produzca la 

readmisión del trabajador pero no siempre ha sido así.33 

 

3.2.1. Cuantía de los Salarios de Tramitación. 

                                                             
30 En el mismo sentido art. 113 LRJS. 

31 STS 23-7-2008 (Rec. 3682/2007) 

32 ESTEVA SEGARRA, A (2009), Los Salarios de Tramitación, Ed. Aranzadi, Pamplona, p.27 

33 La Ley 11/1994 de 19 de mayo que modificó el ET, BOE núm. 122 de 23 de mayo de 1994, consultada 

el 17 de julio de 2021 en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-11610 estableció que los 

salarios de trámite se limitaban hasta el momento en que el empresario reconocí la improcedencia del 

despido y depositaba el importe de la indemnización en el Juzgado de lo Social en el plazo de 48 horas. 

Posteriormente el Real Decreto-Ley 5/2002 de 24 de mayo procedió a casi suprimirlos cuando el despido 

se calificase como improcedente y el empresario no readmitiera al trabajador, optando por abonarle la 

indemnización en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-10097 . La Ley 45/2002 de 12 de 

diciembre volvió a instaurarlos en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-24244. 

Actualmente tras la reforma laboral operada por el RD Ley 3/2012 de 10 de febrero, convalidado por la 

Ley 3/2012 de 6 de julio, en la que los salarios de tramitación solo se han mantenido en caso de readmisión 

del trabajador en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9110 (todas ellas consultadas el 17 

de julio de 2021.) 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-11610
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-10097
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-24244
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9110
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Su cuantía es el resultado de multiplicar el salario diario del trabajador despedido por el 

número de días transcurridos desde la fecha del despido hasta la notificación de la 

sentencia34.  

El salario módulo es el salario que perciba el trabajador en el momento del despido en las 

condiciones establecidas para la indemnización, es decir, el que consta en la sentencia, 

por ello su cuantificación es automática y no cabe discutir su importe en un proceso 

posterior, así planteada la reclamación, se impone el acogimiento de la excepción de cosa 

juzgada35. 

 

3.2.2. Extensión Temporal 

 

El momento inicial de cómputo no plantea problemas al coincidir con la fecha del despido 

que figura en la sentencia, pero como dice BLASCO PELLICER36 el momento final 

plantea más dificultades pero normalmente vendrá determinado por la notificación de la 

sentencia al empresario37. 

En los contratos temporales vigentes, los salarios de tramitación no se pueden extender 

más allá de la finalización de dicho contrato, al no aceptarse que los salarios de 

tramitación alcancen más allá de la duración del propio contrato puesto que la relación 

laboral se entiende extinguida a partir de la fecha final del contrato38. 

 

3.2.3. Naturaleza de los salarios de tramitación. 

                                                             
34 STS de 23 de julio de 1996 

35 ATS de 6 de mayo de 1996 y STS de 12 de abril de 1993 

36 BLASCO PELLICER, A (2013), El proceso Laboral, Tomo I, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, p.785 

37 STS de 26 de febrero de 2008, Rcud. 1188/2007 

38 STSJ Madrid de 10 de marzo de 2003. 
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La naturaleza de los salarios de tramitación, ha sido siempre una cuestión controvertida, 

al discutirse su naturaleza salarial o indemnizatoria. Para ALTES39 la doctrina clasificaba 

las sentencias del TS en función del objeto del litigio: se defendía la naturaleza salarial40 

en el caso de la cotización de los salarios de tramitación a efectos de Seguridad Social y 

en algunos casos de contratas de propia actividad. Y la naturaleza indemnizatoria en otros 

supuestos. 

No obstante la mayoría de pronunciamientos los calificaban como una verdadera 

indemnización, así por ejemplo la STS de 30 de enero de 1991 afirma: 

 

“…todas las indemnizaciones correspondientes al despido improcedente, 

también la integrante de los llamados salarios de tramitación, son tasados 

tienen el carácter de resarcimiento debido por la pérdida del empleo, 

careciendo del valor de restitutio in íntegrum que tienen las 

indemnizaciones de daños y perjuicios, en sentido estricto y, por tanto, han 

de permanecer inalterables y no actualizables a consecuencia de los 

sucesivos incrementos salariales que se hayan podido producir por 

disposición legal y por convenio colectivo, pues tales posteriores 

incrementos no afectan a la indemnización del despido fijada en la 

sentencia ni a los salarios de tramitación o sustanciación devengados 

después de la misma salvo que el trabajador continuara en la prestación 

de servicios en ejecución provisional de sentencia…” 

 

O la STS de 7 de julio de 1994 defendía la naturaleza salarial de los mimos en base a: 

 

                                                             
39 ALTES TARREGA, J (1998), La naturaleza jurídica de los salarios de tramitación: ¿al fin una cuestión 

resuelta? Revista Laboral núm. 14, p.125 

40 STS de 9 de abril de 1984, STS de 27 de octubre de 1986 y STS de 22 de enero de 1988, entre otras. 
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“…una interpretación literal de la normativa vigente conduce a apreciar 

la naturaleza salarial de estos devengos, pues el art. 55.4 ET impone al 

empresario la obligación de abonar los salarios dejados de percibir en 

caso de declaración del despido nulo y el art. 56.1.b) ET expresa que la 

obligación empresarial se contrae a una cantidad equivalente a los 

salarios dejados de percibir en caso de despido improcedente, 

abandonando la expresión indemnización complementaria que se 

utilizaba en las disposiciones legales anteriores. También se afirma su 

carácter salarial en el art. 33.1 ET cuando establece la obligación del 

FOGASA de abonar los salarios pendientes de pago y, a tal efecto, dice 

que se considera salario la indemnización complementaria por salarios de 

tramitación. De otro lado, los salarios de tramitación están sujetos a 

cotización a la Seguridad Social y, como informa el Ministerio Fiscal, este 

dato reafirma su carácter salarial y no indemnizatorio…” 

 

Para BLASO PELLICER41, la doctrina tradicional es la que considera que la naturaleza 

de los salarios de tramitación es indemnizatoria, y cita la STS de 14 de marzo de 1995, 

en la que: 

 

“… la figura de los salarios de tramitación tiene una evidente y clara 

naturaleza indemnizatoria, pues con ellos se pretende, tanto en los 

despidos nulos como en los improcedentes, compensar al trabajador de 

uno de los perjuicios que para él derivan del hecho del despido, cual es el 

no percibir retribución alguna desde la fecha del despido y durante la 

sustanciación del proceso correspondiente..:” 

 

                                                             
41 BLASCO PELLICER, A (2013), El proceso, op cit. p.788 
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Pero parece que esta doctrina tradicional debe superarse y considerar la naturaleza salarial 

de los salarios de trámite.  

Para BLASCO PELLICER42, el art. 33.1 ET ha abandonado la expresión “indemnización 

complementaria por salarios de tramitación” y los denomina sólo “salarios de 

tramitación” lo que se ve corroborado por el art. 209.6 de la Ley General de Seguridad 

Social (En adelante LGSS)43 al establecer que en los casos que se devenguen salarios de 

tramitación, el empresario deberá tramitar el alta y baja en la Seguridad Social, cotizando 

por durante dicho período al considerarse como tiempo de ocupación cotizada a todos los 

efectos, lo que refuerza la consideración de su carácter salarial.44 

 

4. LOS SALARIOS DE TRAMITACIÓN Y EL DERECHO A 

VACACIONES. 

                                                             
42 Ibidem 

43 Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social, en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724 consultada 

el 27 de julio de 2021. 

44 Esta interpretación viene reforzada por la STJUE de 12 de diciembre de 2002, Asunto C-442/00 en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A62000CJ0442 consultada el 27 de 

julio de 2021 en la que se establece: “…los créditos correspondientes a los salarios de tramitación, 

deben considerarse créditos a favor de los trabajadores asalariados, derivados de contratos de trabajo 

o relaciones laborales, y deben ser protegidos en caso de insolvencia del empresario, con independencia 

del procedimiento en virtud del cual se fijen. 

El Juez nacional debe dejar de aplicar una normativa nacional que, vulnerando el principio de igualdad, 

excluye del concepto de «retribución» los créditos correspondientes a salarios de tramitación pactados 

en una conciliación celebrada ante un órgano jurisdiccional y aprobada por él y debe aplicar a los 

miembros del grupo perjudicado por dicha discriminación el régimen vigente para los trabajadores 

asalariados cuyos créditos del mismo tipo estén protegidos, en virtud de la definición nacional del 

concepto de «retribución» en el ámbito de la Directiva 80/987/CEE…” Ello viene recogido por la STS 

de 16 de abril de 2013, Rec. 2126/2012 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A62000CJ0442
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En este apartado analizaremos los efectos de la readmisión derivada de un despido nulo 

o improcedente, y el efecto del devengo de los salarios de tramitación respecto a las 

vacaciones del trabajador. 

 

 

4.1. Concepto del Derecho a Vacaciones.  

 

El art 40.2 CE reconoce el derecho de los trabajadores a disfrutar de vacaciones 

retribuidas, garantizando el descanso necesario mediante la limitación de la jornada 

laboral y las vacaciones periódicas retribuidas. Ello tiene su reflejo en el art. 38.2 ET que 

reconoce a los trabajadores por cuenta ajena el derecho a un período mínimo de 

vacaciones anuales con cargo al empresario, mejorable por la negociación colectiva o el 

propio contrato individual. 

El derecho a vacaciones retribuidas es un principio de derecho social comunitario 

asociado a la garantía de seguridad y salud de los trabajadores frente al que no es 

admisible ningún tipo de excepción45. 

Las vacaciones se configuran como la interrupción anual y retribuida de la prestación de 

servicios para proporcionar descanso al trabajador, con el fin que pueda recuperarse física 

y psíquicamente del cansancio producido por su trabajo. 

Según la STC 192/2003 de 27 de octubre el sentido principal de las vacaciones es la 

reposición de las energías para la reanudación de la prestación laboral, teniendo el 

trabajador libertad para desplegar la propia personalidad del modo que estime más 

conveniente.  

Es un derecho irrenunciable e indisponible y en principio, no sustituible por 

compensación económica, salvo que por la finalización de la relación laboral las 

vacaciones no puedan ser disfrutadas. 

La concesión de vacaciones es una obligación del empresario. 

                                                             
45 STJUE de 16 de marzo de 2006, Asunto C-131/04, STJUE de 6 de abril de 2006, Asunto C-124/05 
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4.2. Readmisión del trabajador, salarios de trámite y derecho a vacaciones. 

 

La evolución del concepto de los salarios de tramitación y del derecho a vacaciones ha 

hecho plantear si en los casos de readmisión se genera el derecho a vacaciones retribuidas. 

Analizaremos distinta jurisprudencia donde veremos el cambio de criterio de los 

tribunales ante esta situación. 

 

a) Readmisión y no derecho a vacaciones 

 

La STS de 12 de junio de 201246, entiende que la naturaleza de los salarios de tramitación 

es fundamentalmente indemnizatoria y no salarial, ya que con ello se pretende, tanto en 

los despidos nulos como improcedentes, compensar al trabajador de uno de los perjuicios 

que para él se derivan del hecho del despido, cual es el de no percibir retribución alguna 

desde la fecha del despido y durante la instrucción del mismo. Esta doctrina considera 

que estos salarios de trámite no se corresponden a trabajo efectivo ni a descansos 

retribuidos, por ello, durante el tiempo que el trabajador percibió los salarios de 

tramitación no se desplegó actividad laboral alguna, en la medida que el vínculo laboral 

estaba quebrado desde la fecha del despido, y no genera derecho a vacaciones.  

Con los salarios de tramitación, se indemniza al trabajador por el perjuicio sufrido y 

derivado de la improcedencia del acto extintivo, junto con la indemnización legalmente 

prevista para ello, de ahí que el tiempo de trabajo acumulable a efectos del devengo del 

derecho a vacaciones o a su abono en metálico concluya con el despido. No se puede 

equiparar a estos efectos a tiempo real de trabajo el período de salarios de tramitación 

para que pueda exigirse el descanso vacacional correlativo. 

                                                             
46 Rec. 2484/2011, ECLI:ES:TS:2012:4879. 
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La STSJ de Extremadura de 28 de febrero de 201247 entiende que no cabe el derecho a 

vacaciones en el período de salarios de tramitación por cuanto no ha nacido el derecho al 

disfrute al no darse el presupuesto para ello, que es la prestación de servicios que motive 

la necesidad de descansar, ya que este tipo de salarios, tienen una naturaleza 

indemnizatoria48. 

La STSJ del País Vasco de 15 de marzo de 201649 es muy clara en este aspecto, al decir 

que durante el período de devengo de los salarios de tramitación no se prestaron servicios, 

de ahí que no se tenga derecho a las vacaciones. 

 

b) Readmisión y Derecho a vacaciones 

 

De lo expuesto anteriormente, ha existido un cambio en la doctrina judicial.  

La STS de 27 de mayo de 201950 en la que un representante legal de los trabajadores51 

ejerce su derecho a ser readmitido, el TS entiende que el período de sustanciación del 

proceso por despido y de los recursos interpuestos, en caso que se opte por la readmisión, 

debe ser considerado tiempo de trabajo, al entender que si en ese período no ha habido 

trabajo efectivo, no es por voluntad del trabajador sino por el acto extintivo de la empresa 

que posteriormente se declara ilícito, y cuyos efectos antijurídicos se tratan de restaurar 

completamente a través de la readmisión. Así las cosas, ese tiempo de tramitación 

equiparable a tiempo de trabajo tras la readmisión, proyectará sus efectos sobre los 

parámetros de la relación laboral entre los que se encuentra el derecho a las vacaciones 

no disfrutadas por el trabajador, por causas que en absoluto le son imputables. 

                                                             
47 Rec. 621/2011, ECLI:ES.TSJEXT:2012:368 

48 En el mismo sentido STSJ de Cataluña, de 30 de septiembre de 2013, Rec. 299/2013, 

ECLI.ES:TSJCAT:2013:9508 

49 Rec. 421/2016, ECLI:ES:TSJPV:2016:902. 

50 Rcud. 1518/2017, ECLI:ES:TS:2019:1887 

51 En estos casos la opción por la indemnización o readmisión en los despidos nulos, la ejerce el 

representante y no el empresario. 
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Finalmente y con carácter reciente el TS ha dictado la STS de 11 de mayo de 202152 que 

resuelve en el mismo sentido, considerando que en el período de sustanciación de un 

proceso por despido, en caso de readmisión, se genera el derecho a las vacaciones y 

fundamenta su decisión en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE53 que en su art. 

31.2 nos dice que el período de vacaciones retribuidas no puede ser sustituido por una 

compensación financiera, excepto el caso de extinción de la relación laboral. En el mismo 

sentido se pronuncia el art. 4 del Convenio 132 de la OIT54, que reconoce el derecho a las 

vacaciones proporcional al tiempo trabajado. 

Además recoge los argumentos de la STS de 27 de mayo de 2019 antes comentada que 

ya estableció que el tiempo de sustanciación del proceso de despido y de los recursos 

interpuestos, cuando finalmente se opta por la readmisión efectiva del trabajador, ha de 

ser considerado como tiempo de actividad laboral, en la medida que si no ha habido 

trabajo efectivo, no ha sido por la voluntad del trabajador, sino por el acto extintivo de la 

empresa que posteriormente se declara ilícito y cuyos efectos antijurídicos se tratan de 

restaurar completamente a través de la readmisión, lo que afectará al derecho de 

vacaciones no disfrutadas por el trabajador debido a causas que en absoluto le son 

imputables.55 

                                                             
52 Rcud. 3630/2018, ECLI:ES:TS:2021:1955 

53 Diario Oficial de las Comunidades Europeas (En adelante DOCE) de 18 de diciembre de 2012, por el 

que se publica la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/C 364/01), consultada 

el 27 de julio de 2021 en https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf  

54 Convenio 132 de la OIT sobre las vacaciones pagadas. Consultado el 27 de julio de 2021 en 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:31

2277  

55 En el mismo sentido STJUE de 6 de noviembre de 2018, Caso Shimizu (C-684/16), STJUE de 29 de 

noviembre de 2017, Caso King, (C-214/16) (EU:C:2017:914, apartado 56), así como el art. 7 Directiva 

2003/88. 

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312277
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312277
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Resulta muy clarificadora la STJUE de 25 de junio de 202056, que plantea que si por el 

hecho de readmitir al trabajador después de un despido, se tiene derecho a vacaciones aún 

y no haber prestado servicios para el empleador. El TJUE entiende que el período que 

media entre el despido y la readmisión debe asimilarse a un período de trabajo efectivo a 

efectos de determinar el derecho a vacaciones anuales retribuidas, y considera que los 

Estados miembros, no pueden supeditar el derecho a vacaciones anuales retribuidas al 

requisito de haber trabajado efectivamente, cuando estamos ante situaciones en las que el 

trabajador no puede cumplir con sus cometidos57. 

Así igual que cuando se produce la incapacidad laboral por enfermedad, el despido, 

improcedente o nulo, con readmisión, implica que el trabajador se ha visto privado de la 

posibilidad de trabajar por un motivo imprevisible y ajeno a su voluntad, por consiguiente, 

genera derecho a vacaciones. 

 

5. CONCLUSIONES  

 

Los conceptos jurídicos evolucionan y se adaptan a nuevas realidades. Inicialmente los 

salarios de tramitación tenían naturaleza indemnizatoria para la mayoría de la doctrina, 

pero actualmente consideran su naturaleza salarial, de ahí que permitan generar derecho 

a vacaciones, al hacerse una interpretación extensiva del concepto “motivo imprevisible 

y ajeno a la voluntad del trabajador”. El trabajador al ser despedido y posteriormente 

readmitido, padece una falta de trabajo efectivo por causa imputable al empresario que lo 

ha despedido de manera ilícita. 

Esta interpretación, puede generarnos ciertas dudas, en la medida que se podría llegar a 

entender, que el derecho a vacaciones fuera absoluto y sin limitaciones, al no existir una 

prestación efectiva de servicios en los casos de readmisión, no obstante al entender que 

se ha producido un ilícito por parte del empresario al despedir, es lo que hace nacer el 

                                                             
56 Asuntos acumulados C-762/18 y C-37/19 

57 STJUE 24 de enero de 2012, Caso Domínguez (C-282/10) (EU:C:2012:33) 
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derecho a vacaciones al no poder el trabajador disfrutarlas por causa ajena a su voluntad, 

lo que puede hacernos pensar que la verdadera naturaleza de los salarios de tramitación 

es indemnizatoria, ya que de acuerdo al art. 1106 CC, se resarce al trabajador de las 

consecuencias derivadas del despido, quedando con ello el trabajador indemne de sus 

consecuencias. 

Se podría plantear si ello supone o no un enriquecimiento injusto del trabajador, en la 

medida que el trabajador además de ser compensado por los salarios dejados de percibir 

desde el momento en que es despedido hasta su readmisión, genera un derecho a 

vacaciones, no obstante la doctrina actual parece indicar todo lo contrario, y asume que 

al tratarse de un despido que se declara improcedente o nulo, el trabajador no debe asumir 

dichas consecuencias, ni perder derecho alguno, así por ejemplo como dice BELTRAN 

DE HEREDIA58 es argumentable afirmar que se pueden generar vacaciones durante un 

ERTE, y en especial si ha coincido en el período de confinamiento por la COVID19, no 

obstante en su análisis también argumenta los contrario, puesto que el derecho a 

vacaciones tiene sus limitaciones, por lo que la polémica esta servida. 

 

6. ABREVIATURAS 

ATS. Auto Tribunal Supremo 

BOE: Boletín Oficial del Estado 

CC:  Código Civil 

CE: Constitución Española 

DOCE: Diario Oficial de las Comunidades Europeas 

DT: Disposición Transitoria 

                                                             
58 BELTRAN DE HEREDIA RUIZ (2020), Según el derecho de la UE, ¿tengo derecho a las vacaciones 

durante un ERTE?, en su blog una mirada crítica a las relaciones laborales, en 

https://ignasibeltran.com/2020/07/09/segun-el-derecho-de-la-ue-tengo-derecho-a-las-vacaciones-durante-

un-erte/ consultado el 27 de julio de 2021. 

 

https://ignasibeltran.com/2020/07/09/segun-el-derecho-de-la-ue-tengo-derecho-a-las-vacaciones-durante-un-erte/
https://ignasibeltran.com/2020/07/09/segun-el-derecho-de-la-ue-tengo-derecho-a-las-vacaciones-durante-un-erte/
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1. IDEAS INICIALES 

 

Manejando una perspectiva amplia y jurídicamente precisa la inspección del trabajo nace 

ligada al Derecho del Trabajo. En este sentido, es válido aclarar que la inspección de 

trabajo es un fenómeno que surge a partir de las relaciones laborales desarrolladas durante 

el capitalismo del siglo XIX; es decir, con las relaciones de trabajo como se entienden en 

la actualidad. Si bien anteriormente pueden verificarse mecanismos de inspección sobre 

artesanos y oficios y otros mecanismos inspectores no es posible afirmar que la inspección 

del trabajo sea tan antigua como las sociedades mismas. De resultas, si la inspección del 

trabajo nace con el Derecho Laboral; ambas categorías son resultado del capitalismo 

liberal decimonónico, y aquélla se enmarca en un punto de partida de éste. Eso significa 

que todo lo que se pueda encontrar antes de este período son antecedentes remotos. Mas, 

no se puede entender una línea evolutivamente directa entre estos antecedentes y la 

inspección del trabajo.  

Sin lugar a dudas, la inspección del trabajo es un producto del capitalismo europeo del 

siglo XIX al igual que el Derecho del Trabajo. En consecuencia, la inspección del trabajo 

es un fenómeno moderno, nacido bajo la calidez de la Revolución Industrial inglesa. De 

tal suerte, nació cuando el Estado pasó a intervenir de forma incisiva y definitiva en 

cuestiones de salud industrial siendo coetania con el propio origen del Derecho del 

Trabajo60. Es por ello, que sus historias son paralelas y la acción espontánea de los 

interesados en esta cuestión es, por sí misma, insuficiente para garantizar el eficaz 

                                                             
60Vid. BIGNAMI, Renato: A inspeção do trabalho no Brasil: as mesas de entendimiento como instrumento de 

transformação das relações de trabalho e efectivação da ordem jurídica trabalhista. Tesis de Maestría, 

Facultad de Derecho de São Paulo, São Paulo, 2003, p. 13, disponible en: 
https://www.academia.edu/27114288, consultado el 2 de octubre de 2020. 

https://www.academia.edu/27114288
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cumplimiento de la legislación laboral61. Así, la inspección del trabajo, no surgió solo por 

motivos jurídicos en aras de verificar la legislación protectora laboral, sino económicos, 

para evitar, entre otros, la competencia desleal que podría originar el incumplimiento de 

normas laborales, como por ejemplo relacionadas con el salario o la jornada de trabajo62. 

Igualmente, su actuación ha venido condicionada siempre por el pensamiento social de la 

época63.  

Los mecanismos de inspección son una de las actividades más antiguas y emblemáticas 

de la Administración del Estado. Sin embargo, hasta donde se conoce, no existen estudios 

sistematizados sobre su devenir histórico, sino análisis que vinculan el desarrollo que tuvo 

la institución en ámbitos nacionales y a nivel de organizaciones internacionales. Ardua 

labor ha sido la de reunir y sistematizar los hitos históricos que caracterizan la 

construcción de lo que hoy se conoce como inspección del trabajo. Y es que sería una 

tarea ambiciosa el decir que se realizará un análisis histórico pormenorizado de la misma.  

Hasta donde se conoce, solo existen estudios históricos desde las perspectivas de las 

normas jurídicas de cada país; pero no una sistematización genérica de la suerte evolutiva 

que corrió la inspección del trabajo. Desde ya se alerta, entonces, que se encontrarán 

referencias a los principales hitos históricos de la inspección del trabajo, sin mayores 

ánimos que los de mostrar el por qué es como se conoce en la actualidad.  

El presente trabajo, entonces, tiene por objeto esbozar ideas en aras de una sistematización 

histórica sobre la inspección del trabajo. En primer lugar, se tratan los que consideramos 

antecedentes remotos de la figura jurídica, para indicar luego los hitos que constituyen el 

nacimiento de su formación como institución iuslaboralista poniendo como ejemplo a 

tres Estados claves para la consolidación de la inspección del trabajo: Reino Unido, 

                                                             
61 Cfr. SUÁREZ GONZÁLEZ, Fernando: “La inspección del trabajo” en Instituciones de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social, Nestor de Buen Lozano y Emilio Morgado Valenzuela (Coordinadores), Academia 

Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, UNAM, México, 1997, p. 783.  
62Vid. PÉREZ BOTIJA, E.: Derecho del Trabajo, 4ta ed., Editorial Tecnos, Madrid, 1955, p. 363. 
63Cfr. SAN MIGUEL ARRIBAS, Luis: La inspección del trabajo (importancia social y organización 
administrativa), Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1952, p. 25. 
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España y Francia. Luego se analiza el desarrollo que tuvo durante el siglo XX en el ámbito 

internacional. Se hace especial referencia al modelo de inspección socialista no solo por 

sus particularidades sino porque constituyó una de las referencias para la inspección del 

trabajo en la Cuba post republicana. Se concluye el esbozo con breves referencias a la 

actualidad de la inspección del trabajo y la trascendencia que posee en la actulidad. 

 

 

2. ORIGEN DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO 

 

Intentando posicionar la línea histórica algunos remotos antecedentes de la inspección del 

trabajo se pueden encontrar en los papiros, aunque en realidad los sujetos involucrados 

eran solo encargados del fisco con evidentes facultades de protección de los esclavos 

arrendados en función de conservar la propiedad humana del arrendador64. Por ello no se 

puede aseverar que existiera inspección del trabajo ni siquiera como sistema de una 

Administración Laboral; además de romper el esquema clásico puesto que durante el 

esclavismo y parte del feudalismo no hubo expresión de relaciones jurídicas de empleo.  

Otro de los precedentes se han tratado de buscar en la Edad Media, especialmente en la 

figura de los veedores65. Éstos sujetos eran, antiguamente, peritos o expertos que 

apreciaban y determinaban, por oficio o comisión de ciudad o villa, las condiciones 

legales de las obras de un gremio u oficina; eran, en definitiva, visitadores que 

desempañaban tareas fiscalizadoras66. Se encargaban de inspeccionar determinados 

                                                             
64 Vid. ROSTOVTZEFF, M.: The social an economic history of the roman empire, Oxford University Press, 

1926, pp. 125 y ss. 

65Vid. MARTÍNEZ ABASCAL, Vicente Antonio y Herrero Martín, José Bernardo: Sistema de Derecho del 

Trabajo, 2da Ed., Publicaciones URV, Terragona, 2015, p. 836. 
66Vid. Enciclopedia Jurídica online. Derecho social, entrada: veedor, disponible en 
https://diccionario.leyderecho.org/veedor, consultado el 6 de julio de 2020. 

https://diccionario.leyderecho.org/veedor
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aspectos de la producción de las corporaciones gremiales. Según PÉREZ BOTIJA
67, los 

veedores constituían una magistratura con funciones complejas, desde el actual fiscal de 

tasas hasta el ingeniero e inspector de industrias, a la par que de algunos inspectores de 

trabajo. Se alega pues, que los cimientos de lo que hoy se conoce como inspección del 

trabajo se encuentran en las funciones que tenían encomendados los oidores y 

visitadores68.  

Alguna otra noticia histórica lo puede ofrecer la inspección de fábricas y manufacturas 

durante el siglo XIII, mas, esta inspección iba encaminada a vigilar tanto los problemas 

técnicos de la fábrica, como el desarrollo industrial, con vistas a saber el resultado del 

trabajo y las posibilidades de intentar nuevas factorías69. Empero, en ninguno de los casos 

anteriores es posible afirmar que el origen de la inspección del trabajo se encuentre en 

estos períodos. 

Otro remoto antecedente de lo que hoy se conoce como inspección del trabajo; y del que 

poco se habla se presenta en 1669 en Francia, con la existencia de un servicio de 

inspección realizado por los llamados Commis Inspecteurs (inspectores administrativos), 

que posteriormente fueron nombrados inspectores de manufacturas o de fábricas70. 

Aunque la finalidad de esa reglamentación era la riqueza nacional y, a medida que se 

                                                             
67Vid. PÉREZ BOTIJA, Eugenio: Curso de Derecho del Trabajo, 4ta Ed., Editorial Tecnos, Madrid, 1955, p. 

364. 
68Cfr. Leyes de Indias, Libro IV, Título XXVI, Ley 1ra. También hay retazos de historia en el Informe de 

los oidores de VÁZQUEZ DE CISNEROS en el siglo XII. Vid. BRICEÑO PEROZO, Mario: El juez visitador 

Alonso Vázquez de Cisneros, Ediciones del Centro de Historia del Estado Trujillo, Trujillo, 1974. 
69Vid. HERNAIZ MÁRQUEZ, Miguel: Tratado Elemental de Derecho del Trabajo, 5ta ed., Instituto de 

Estudios Políticos, Madrid, 1951, p. 171. 
70Vid. MINARD, Philippe: “L`inspection des manufactures en France de Colbert à la Révolution” en Annales 

historiques de la Révolution française, No. 309, 1997, p. 488; LENOBLE, M.: Les inspecteurs des 

maufactures en France sous l`ancien régime, disponible en https://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Les_inspecteurs_des_manufactures_en_France_sous_l_ancien_regime.pdf, 
consultado el 9 de febrero de 2021.  

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Les_inspecteurs_des_manufactures_en_France_sous_l_ancien_regime.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Les_inspecteurs_des_manufactures_en_France_sous_l_ancien_regime.pdf
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buscaba progreso, poco importaban las condiciones de los trabajadores, fueron instituidos 

los inspectores generales y los ambulantes71.  

 

2.1. INDICIOS DE LA FORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO 

 

Si se mira hacia el siglo XVIII, se observan las primeras expresiones del capitalismo, y 

con ello esencialmente en Inglaterra, van apareciendo fenómenos más cercanos a lo que 

puede entenderse hoy como inspección del trabajo. Se percibe el tránsito de la industria 

manufacturera hacia la industria mecánica sumado a los nuevos adelantos tecnológicos72 

produjeron la Revolución Industrial. De esta manera, surgieron dos nuevas clases 

sociales: el empresario o capitalista, y el operario, proletario o trabajador asalariado. El 

capitalista utiliza la mano de obra de los trabajadores asalariados y de los cuales obtiene 

un excedente de producción que no es remunerado a los operarios. Estas y otras 

circunstancias llevaron a condiciones de pobreza casi extrema a aquellos que realmente 

producían. Los trabajadores carecían, en primer lugar, de trabajos dignos y, por tanto, de 

condiciones de vida y de trabajo, mínimamente decentes. Ante tales circunstancias se 

iniciaron las luchas y contradicciones entre los obreros y sus empleadores73 y una de ellas 

tenía como consecuencia lógica el hacer que el empleador cumpliera con las nuevas 

disposiciones legales. 

Similar fenómeno se manifestó en 1789 cuando estalló en Francia la Revolución, hito 

histórico que inició una nueva etapa en materia de reconocimiento de los derechos y 

libertades. Sus principios de libertad, igualdad y fraternidad abrieron las puertas para que 

                                                             
71Vid. MACHADO, José Manoel: “A fiscalização do trabalho frente à flexibilizaçãodas normas trabalhistas” 

en Revista Jus Navigandi, No. 644, año 10, 2005, p. 4, disponible en https://jus.com.br/artigos/6599, 

consultado el 2 de octubre de 2020. 
72 Vid. MASCARO DE NASCIMENTO, Amauri: Iniciação ao Direito do Trabalho, 36ª edição, Editora LTDA, 

São Paulo, 2011, p. 44. 
73 Vid. DE BUEN, Néstor: Derecho del Trabajo, T.: I, 9na ed., Editorial Porrúa, México, 1994, pp. 25 y ss. 

https://jus.com.br/artigos/6599
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se fuera gestando el movimiento obrero y una legislación de trabajo74. Ambos sucesos, 

aparentemente independientes entre sí, tuvieron una influencia notable en la lucha obrera 

por el logro de libertades y derechos en el trabajo. Para ello, era necesario ejercer presión 

sobre el Estado sobre todo para que llevara a un nivel superior su actividad de control.  

Pero donde comienzan a observarse las primeras expresiones de la inspección del trabajo 

con un sentido más contemporáneo es a inicios del siglo XIX aun y cuando no estaban 

creadas todas las condiciones para ello. A estas alturas, es válido recalcar el contexto 

socioeconómico de dicha época en el cual se enmarcan los hitos que se referirán. Éste fue 

un siglo catacterizado por las doctrinas liberales75 que propugnaron la libertad de 

trabajo, de capitales y de medios de producción. En el ámbito social, por su parte, 

desaparecieron los estamentos y surgieron las clases sociales manifestándose la relación 

contrapuesta entre el capitalista y el obrero76. Y para la segunda mitad del siglo, cobró 

fuerza el socialismo, que se opuso a una economía sin leyes de intervención que dejaba 

desprotegido al obrero. 

Recuérdese además que es una labor díficil la de contar una historia sustantiva sobre la 

inspección porque en sus orígenes y como fenómeno jurídico, su regulación comenzó 

siendo muy casuística, anclada a realidades específicas de cada Estado. Sin embargo, ello 

no aleja la posibilidad de establecer algunos hitos, más allá de momentos históricos. 

Un ejemplo de ello se ubica en la Gran Bretaña de 1802 con la Health and Morals of 

Apprentices Act. Dicha ley reguló por primera vez el trabajo de los niños en las fábricas 

de algodón, preocupándose, fundamentalmente, por su salud, su higiene y su educación, 

y estableciendo ciertas restricciones en su horario de trabajo: un máximo de 12 horas de 

                                                             
74 Vid. RUSSO, Eduardo Ángel: Derechos humanos y garantías, 1ra ed., 1ra reimpresión, Editorial 

Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 2001, p. 77. 
75 Cfr. RICARDO, David:On the Principles of Political Economy and Taxation, Editorial John Murray, 
Inglaterra,1817; SMITH, Adam: An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, 3ra Ed., 

Editorial Methuen & co., Londres, 1922.   

76 Cfr. THOROLD ROGERS, James E.: Sentido económico de la historia, Editorial La España moderna, 

Madrid, 1894, pp. 44 y ss. Y 302 y ss.; VILLARES, Ramón y BAHAMONDE, Ángel: El mundo contemporáneo. 
Del siglo XIX al XXI, Editorial Taurus, Madrid, 2001, pp. 18 y ss. 
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trabajo diario y la prohibición del trabajo nocturno. Lo trascendente de esta norma jurídica 

fue que previó, por primera vez, una inspección facultativa y gratuita cuyo cumplimiento 

estaba relegado a la buena voluntad de la sociedad77. Dicha inspección se realizaba 

disponiendo que los jueces de paz nombrarían entre ellos mismos, o entre eclesiásticos, 

dos personas para cada distrito o para cada cinco fábricas, para que, a título honorífico, 

desempeñaron las funciones de inspectores. Así, los inspectores podían visitar los 

establecimientos durante las horas de trabajo y debían rendir informe de la inspección al 

juez de paz. Si los inspectores estimaban que las condiciones higiénicas de los locales 

eran favorables para el desarrollo de enfermedades contagiosas podían exigir al patrono 

que ordenara, por su cuenta, una encuesta médica. Además, dispuso un sistema de multas 

y se concedió el cincuenta por ciento de las que impusieran a la persona que denunciara 

la infracción. Igualmente, se prohibió a los jueces de paz conocer de las infracciones 

cuando tuvieran el carácter de parientes del patrono. Y es que esta Ley enmarca un primer 

argumento que aflora en la construcción técnico jurídica de la inspección del trabajo, pero 

no significa que sea el único. 

No fue hasta 1833 con la Ley de Althorp78 que se institucionalizó la inspección del trabajo 

en Gran Bretaña, implantándose la vigilancia oficial de las fábricas. Esta norma jurídica, 

por su parte, autorizó al gobierno para designar inspectores adjuntos que tendrían la 

                                                             
77 Cfr. Artículo 9 de la Factory Act of 1802, disponible en  

http://www.educationengland.org.uk/documents/acts/1802-factory-act.html, consultado el 20 de enero de 

2021. 

78Vid. http://www.educationengland.org.uk/documents/acts/1833-factories-act.html, consultado el 6 de 
enero de 2021. 

http://www.educationengland.org.uk/documents/acts/1802-factory-act.html
http://www.educationengland.org.uk/documents/acts/1833-factories-act.html,
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obligación de informar periódicamente de las condiciones de trabajo en las fábricas79. Es, 

durante esta época, que se nombran los primeros inspectores del trabajo80.  

En resumen, un elemento sustancialmente trascendente para esta sistematización es que 

el primer sistema de inspección del trabajo fue británico, facultativo y con la finalidad de 

verificar las condiciones de salud del espacio físico donde llevaban a cabo la prestación 

laboral, especialmente, los menores de edad.  

Otro momento importante, al menos en tiempo y espacio, ya fuera de Inglaterra es el caso 

de Francia la cual mostró una línea similar en el proceso evolutivo de la inspección del 

trabajo. Ejemplo, la «Loi de Villermé81» relativa al trabajo de los menores adoptó82 un 

sistema de inspección gratuito83. Ya el 25 de noviembre de 1872 se promulgó la Ley del 

trabajo de menores y mujeres empleados en la industria84 la cual reservó su Sección VI 

para las cuestiones relativas a la inspección85. Así las cosas, autores como RIVERO y 

                                                             
79 Todo este movimiento normativo de inspección en el trabajo, influyó para que en Alemania se promulgara 

la Ordenanza Industrial de 1869 regulando la inspección del trabajo. Cfr. Ordenanza Industrial 

[Gewerbeordnung] de 21 junio 1869, disponible en https://www.gesetze-im-

internet.de/gewo/BJNR002450869.html#BJNR002450869BJNG002303377, consultado el 4 de enero de 

2021.  

80 Vid. EVES, David: Two steps forward, one step back. A brief history of the origins, development and 

implementation of health and safety law in the United Kingdom, 1802–2014, capítulo 2, disponible en 

https://www.historyofosh.org.uk/brief/, consultado el 20 de enero de 2021. 

81Cfr. Loi du 22 mars 1841 relative au travail des enfants employés dans les manufactures, usines ou ateliers 

disponible en https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/loi_22_mars_1841-2.pdf, consultado el 7 de octubre 

de 2020. 
82 Artículo 10.- Le gouvernement établira des inspections pour surveiller et assurer l’exécution de la 

présente loi. Les inspecteurs pourront, dans chaque établissement, se faire représenter lesregistres relatifs 

à l’exécution de la présente loi, les règlements intérieurs, les livres desenfants et les enfants eux-mêmes ; 
ils pourront se faire accompagner par un médecin commispar le préfet ou le sous-préfet. 

Artículo 11.- En cas de contravention, les inspecteurs dresseront des procès-verbaux, qui feront foijusqu’à 

preuve contraire. 
83Vid. DURAND, Emile: L’inspection du travail en France. 1841 à 1902, Thèse pour le Doctorat, Université 

de Paris, Faculté du Droit, Arthur Rousseau Èditeur, Paris, 1902, p. 17. 
84Cfr. Ley del trabajo de menores y mujeres empleados en la industria de 25 de noviembre de 1872 en 

Maurice, Gustave: Guide Practique de l’inspecteur du travail des enfants et des filles mineures dans 

l’industrie, Bousquin Imprimeur Libraire, Paris, 1875, pp. 41-52. 
85 Entre ellas el artículo 16 refirió que los inspectores de división deberían asegurar el cumplimiento de lo 

previsto. Para ser seleccionado inspector había que poseer un título de ingeniero civil, especialista en minas 

o tener una experiencia de cinco años en establecimientos industriales con más de cien trabajadores (artículo 
17). Así, podían entrar a todos los talleres, manufacturas y establecimientos en general, donde estuvieran 

https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/BJNR002450869.html#BJNR002450869BJNG002303377
https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/BJNR002450869.html#BJNR002450869BJNG002303377
https://www.historyofosh.org.uk/brief/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/loi_22_mars_1841-2.pdf
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SAVATIER
86 colocan el origen de la inspección del trabajo en Francia con la Ley de 19 de 

mayo de 187487 sobre el trabajo de los niños y jóvenes, a pesar que desde 1848 se 

mencionaba la necesidad de crear un cuerpo de inspectores88. Para finales de siglo ocurrió 

el debut de la inspección del trabajo en Francia con un cuerpo de cien funcionarios, 

hombres y mujeres con diferentes competencias. Además, se creó el Ministerio de 

empleo, mediante la Ley de 20 de julio de 189189, mediante la cual se estableció un cuerpo 

de inspectores (artículos 3 y ss.) Al año siguiente, la Ley de 2 de noviembre90 limitó y 

reglamentó el trabajo de las mujeres y los menores; reorganizó el cuerpo de inspectores 

del trabajo en un cuerpo homogéneo y jerárquico, estableciendo sus atribuciones y 

obligaciones entre las que se encuentra el secreto profesional. Igualmente, se refirió a la 

punibilidad penal de las violaciones a esta norma (artículos 17, 18, 20 y 21). A decir de 

SUÁREZ GONZÁLEZ
91, esta norma jurídica le otorgó a la inspección, una verdadera 

estructura de cuerpo administrativo del Estado, con miembros reclutados por concurso o 

dotados de estatuto. Por su parte, la Ley de 12 de junio de 189392, que fuera 

posteriormente modificada por la Ley de 11 de julio de 190393, dispuso que los 

                                                             
empleados menores o mujeres. Elemento fundamental fue el establecimiento de penalidades para todos 

aquellos empleadores que incumplieran con las normas jurídicas establecidas. (artículos 25 y ss.) 
86Vid. RIVERO, Jean y SAVATIER, Jean: Droit du Travail, Presses Universitaires de France, Paris, 1956, p. 

285. También SOTO CARMONA, Álvaro: El trabajo industrial en la España contemporánea (1874-1936), 

Editorial Anthropos, Barcelona, 1989, p. 276. 
87Cfr. Ley de 19 de mayo de 1874, disponible en 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000521095?tab_selection=all&searchField=ALL&

query=+des+travail+des+enfants+1874&searchType=ALL&typePagination=DEFAULT&pageSize=10

0&page=1&tab_selection=all#all, consultado el 6 de enero de 2021. 
88Vid. BIGNAMI, Renato: A inspeção do trabalho no Brasil: as mesas de entendimiento como instrumento de 

transformação das relações de trabalho e efectivação da ordem jurídica trabalhista. Tesis de Maestría, 
Facultad de Derecho de São Paulo, São Paulo, 2003, p.155, disponible en: 

https://www.academia.edu/27114288, consultado el 2 d eoctubre de 2020. 
89Cfr. Loi du 20 juillet 1891, tendant à la création d’un office du travail en: http://www.inspection-du-

travail-sud-travail-affaires-sociales.fr/par-dates/it-1840-1892/par-dates/it-1840-1892/1891-loi-du-20-

juillet-1891-creant-loffice-du-travail, consultado el 19 de diciembre de 2017. 
90Cfr. Journal Officiel de la République Française, No. 298, de 3 de noviembre de 1892, pp. 5313-5316. 
91Cfr. SUÁREZ GONZÁLEZ, Fernando: “La inspección del trabajo” en Instituciones de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social, Nestor DE BUEN LOZANO y Emilio MORGADO VALENZUELA (Coordinadores), 

Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, UNAM, México, 1997, p. 784.  
92Cfr. Loi concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissment industriels en Journal 

Officiel de la République Française, No. 298, de 3 de noviembre de 1892, p. 2910. 
93Cfr. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6115446n.texteImage#, consultado el 7 de octubre de 2020. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000521095?tab_selection=all&searchField=ALL&query=+des+travail+des+enfants+1874&searchType=ALL&typePagination=DEFAULT&pageSize=100&page=1&tab_selection=all#all
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000521095?tab_selection=all&searchField=ALL&query=+des+travail+des+enfants+1874&searchType=ALL&typePagination=DEFAULT&pageSize=100&page=1&tab_selection=all#all
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000521095?tab_selection=all&searchField=ALL&query=+des+travail+des+enfants+1874&searchType=ALL&typePagination=DEFAULT&pageSize=100&page=1&tab_selection=all#all
https://www.academia.edu/27114288
http://www.inspection-du-travail-sud-travail-affaires-sociales.fr/par-dates/it-1840-1892/par-dates/it-1840-1892/1891-loi-du-20-juillet-1891-creant-loffice-du-travail
http://www.inspection-du-travail-sud-travail-affaires-sociales.fr/par-dates/it-1840-1892/par-dates/it-1840-1892/1891-loi-du-20-juillet-1891-creant-loffice-du-travail
http://www.inspection-du-travail-sud-travail-affaires-sociales.fr/par-dates/it-1840-1892/par-dates/it-1840-1892/1891-loi-du-20-juillet-1891-creant-loffice-du-travail
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6115446n.texteImage
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inspectores habían de realizar informes anuales sobre su gestión en materia de higiene y 

seguridad en el trabajo; así como cuestiones sobre la higienes de los locales industriales 

y de comercio, prescribiendo la vigilancia de los talleres y centros por el servicio de 

inspección y mediante sanciones penales94. Por su parte el Decreto de 13 de diciembre95, 

confió el control a once inspectores de división que tenían a su cargo ciento veintiocho 

inspectores departamentales. Sus funciones, no obstante, fueron reguladas quince años 

después mediante el Decreto de 3 de mayo de 190796.  

Otro espacio importante en la sistematización de los hitos históricos de la inspección se 

expresó en España. Y ello posee gran tascendencia para Cuba, no solo por los elementos 

que aporta en sentido general a la concepción de la categoría, sino por ser una de las raíces 

históricas de la nación, más allá de las variaciones ideológicas existentes en la actualidad.   

En el caso español, el antecedente de la inspección del trabajo se encuentra en la Ley 

Benot97. Esta disposición jurídica es considerada como la primera legislación del trabajo 

que fija su atención en los menores, obreros en una fábrica, taller, fundición o mina98. Ha 

sido considerada, además, por parte de la doctrina como la primera ley laboral en sentido 

propio99 y como el punto de arranque del moderno Derecho del Trabajo100. Ahora bien, 

con independencia de cualquier tipo de valoraciones, lo que resulta evidente es que esta 

disposición es la primera norma española de contenido social, significando la primera 

intervención estatal en materia de relaciones laborales101. De tal suerte, en su artículo 8 

                                                             
94Vid. BERTHÉLEMy, H.: Traité Elementaire de Droit Administrative, Septième Èdition, Arthur Rousseau 

Editeur, París, 1913, p. 322. 
95Cfr. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62492253/f6.item, consultado el 7 de octubre de 2020. 
96Cfr. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6476348t/f9.item, consultado el 7 de octubre de 2020. 
97Cfr. Ley de 28 de julio de 1873, Ley Benot en Gaceta de Madrid, No. 209 de 28 de julio de 1873, p. 1193. 
98Vid. ESPUNY TOMÁS, M. Jesús: “Mendicidad infantil: Ley sobre la mendicidad y vagancia de los menores 

de diez y seis años de 23 de julio de 1903” en Revista Ius Labor, No. 4, 2005, disponible en 

https://www.upf.edu/iuslabor/_pdf/2005-4/EspunyTomasMedicidadInfantil.pdf, consultado el 6 de enero 

de 2021.  
99Vid. MONTOYA MELGAR, A. y PIZA GRANADOS, J.: Curso de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2da Ed., 

Editorial McGrawHill, Madrid, 2000, p. 24. 
100Vid. SUÁREZ GONZÁLEZ, F.: Menores y mujeres ante el contrato de trabajo, Instituto de Estudios 

Políticos, Madrid, 1967, p. 102. 
101Vid. GARCÍA GONZÁLEZ, Guillermo: “Los inicios del reformismo social en España: la primera legislación 
social y la comisión de reformas Sociales” en Gaceta Laboral, vol. 14, núm. 2, mayo-agosto, 2008, p. 258.  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62492253/f6.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6476348t/f9.item
https://www.upf.edu/iuslabor/_pdf/2005-4/EspunyTomasMedicidadInfantil.pdf,
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disponía un mecanismo de observancia de la ley, con independencia de otro tipo de 

inspecciones. La Ley Benot fue la primera norma jurídica española en proteger a los 

menores y reconocer una incipiente inspección del trabajo. 

Otro de los hitos históricos que no deben dejar de mencionarse en aras de construir una 

sistematización histórica lo más completa posible es la denominada cuestión social102 y 

las consiguientes luchas del movimiento obrero internacional103. Ambas marcaron 

implícitamente la necesidad de intervención estatal, lo que hizo que se lograra arraigar la 

necesidad de creación de sistemas de inspección del trabajo. 

Lo cierto es que durante el siglo XIX se manifiestan las primeras expresiones de la 

inspección del trabajo, aunque parciales y limitadas. Se crean los primeros cuerpos de 

inspectores y organismos administrativos encargados de las cuestiones laborales. No se 

encuentran, sin embargo, leyes orgánicas y sistemáticas sobre la inspección pero sí se van 

modelando los elementos que permiten identificar los modelos de inspección del trabajo. 

En este sentido, se observa que inicialmente la inspección se aplicaba sobre cuestiones 

particulares y específicas, sobre todo relativas a la salud e higiene en el trabajo y para la 

protección a los menores en el espacio físico de los tallerres y fábricas solamente. Para 

de a poco, como se verá, definir sus espacios de intervención más genéricos o específicos 

dependiendo del modelo que cada Estado fue adoptando. 

 

7. LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO EN EL SIGLO XX 

 

                                                             
102 Vid. MASCARO NASCIMENTO, Amauri: Curso de Direito do Trabalho, 26ª edição, Editora Saraiva, São 

Paulo, 2011, p. 32. Apud: HÖFFNER, Josef Kardinal: Doctrina Social Cristiana, Editorial Ordo Socialis, 

Barcelona, 2001.  
103 En este sentido, la publicación del Manifiesto Comunista en 1848, la 1ra internacional en 1864, la 

Comuna de París en 1871 y la preocupación de la Iglesia por la cuestión social. Cfr. Vid. MARX, Karl: 

Trabajo asalariado y capital, Ediciones eléctricas ISKRA disponible en 
http://www.geocities.com/capitolhill/lobby/3554, consultado el 10 de abril de 2016. 

http://www.geocities.com/capitolhill/lobby/3554
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Ya con el siglo XX se produce un salto en la evolución que va de la mano de tres 

elementos fundamentales. Por un lado, la decadencia y la superación del liberalismo 

decimonónico, así como la aparición de un Estado interventor; por otro, la consolidación 

científica del Derecho del Trabajo como rama jurídica; y por último, la aparición del 

constitucionalismo social, donde el trabajo tuvo un reflejo en estos textos como no lo 

había tenido en el constitucionalismo liberal del siglo XIX.  

Así las cosas, inició el siglo XX y en casi toda Europa se promulgaron disposiciones 

jurídicas que fueron moldeando los actuales sistemas de inspección104. Cada Estado fue 

dando pasos en aras de consolidar su sistema de inspección laboral. Por tanto, no es 

                                                             
104 Resalta especialmente España donde en 1904, aprobó el Reglamento Provisional de la Inspección 

Industrial cuyo objeto de crear un cuerpo de inspectores de las relaciones laborales fue encomendado a 

funcionarios del negociado de Industrias y Trabajo del Ministerio de Agricultura (artículo 2). 

Posteriormente, en 1906 promulgó mediante Real Decreto el Reglamento de la inspección del trabajo, 

confiándose la vigilancia del cumplimiento de la ley de accidentes de trabajo, ley sobre el trabajo de las 
mujeres y menores, ley del descanso dominical y cuantas leyes se dictaran en el futuro en materia laboral. 

Como tal, las funciones inspectoras se regularon en 1906, y a partir de esa fecha, todas las leyes de carácter 

laboral establecieron que su vigilancia y cumplimiento sería realizada por inspectores de trabajo. Para 1907 

vio la luz la primera memoria de inspección del trabajo. Cfr. 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1907/159/A00903-00946.pdf, consultado el 2 de octubre de 2020, 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1906/063/A00868-00870.pdf, consultado el 2 de octubre de 2020; 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1900/031/A00363-00364.pdf, consultado em 2 de octubre de 2020;  

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1900/073/A00875-00876.pdf, consultado em 2 de octubre de 2020; 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1904/064/A00909-00909.pdf, consultado en 2 de octubre de 2020. 

Para una periodización de las principales disposiciones jurídicas relativas a la inspección del trabajo en 

España: 

https://expinterweb.mitramiss.gob.es/jspui/handle/123456789/2/browse?type=author&order=DESC&rpp
=25&value=Instituto+de+Reformas+Sociales+%28Espa%C3%B1a%29+.+Servicio+de+Inspecci%C3%B

3n+del+Trabajo, consultado el 7 de octubre de 2020. Por esa misma época en Italia mediante la Ley 246 

del 29 de junio de 1902 creó una Oficina de Trabajo a nivel central en el Ministerio de Agricultura, Industria 

y Comercio. Ésta tenía la tarea de recopilar, coordinar y publicar información relacionada con el trabajo en 

todo el Estado y en los países extranjeros afectados por la emigración italiana. En 1904, mediante la Ley 

572 de 29 de septiembre se ratificó el Convenio entre Italia y Francia mediante la cual se comprometían a 

establecer la futura inspección del trabajo. Ya para 1906, con la Ley 380 de 19 de julio nació el cuerpo de 

inspectores del trabajo. Esta disposición fue completada con la Ley 1361 de 22 de diciembre de 1912 la 

cual crea el cuerpo de inspectores a nivel periférico. De esta forma, se instituyó una inspección de industria 

y trabajo en cada provincia. Así, es visible que durante el inicio del siglo XX cada Estado fue dando pasos 

en aras de consolidar su sistema de inspección laboral. Vid. 
https://search.acs.beniculturali.it/OpacACS/guida/IT-ACS-AS0001-0000805, consultado del 9 de febrero 

de 2021; Ley 572 de 29 de septiembre en Gazzetta Ufficiale del Regno D'Italia, no. 227 de 29 de septiembre 

de 1904; Ley 380 de 19 de julio de 1906 en Gazzetta Ufficiale del Regno D'Italia, no. 168 de 19 de julio de 

1906; http://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede/300024/, consultado del 9 de febrero de 

2021.  

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1907/159/A00903-00946.pdf
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1906/063/A00868-00870.pdf
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1900/031/A00363-00364.pdf,
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1900/073/A00875-00876.pdf
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1904/064/A00909-00909.pdf
https://expinterweb.mitramiss.gob.es/jspui/handle/123456789/2/browse?type=author&order=DESC&rpp=25&value=Instituto+de+Reformas+Sociales+(España)+.+Servicio+de+Inspección+del+Trabajo
https://expinterweb.mitramiss.gob.es/jspui/handle/123456789/2/browse?type=author&order=DESC&rpp=25&value=Instituto+de+Reformas+Sociales+(España)+.+Servicio+de+Inspección+del+Trabajo
https://expinterweb.mitramiss.gob.es/jspui/handle/123456789/2/browse?type=author&order=DESC&rpp=25&value=Instituto+de+Reformas+Sociales+(España)+.+Servicio+de+Inspección+del+Trabajo
https://search.acs.beniculturali.it/OpacACS/guida/IT-ACS-AS0001-0000805
http://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede/300024/
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extraño que ello coincida con la aparición del constitucionalismo social cuyas 

representaciones pioneras lo constituyen las cartas magnas105 mexicana de 1917106 y 

alemana de 1919107; si bien es lógico entender que, probablemente, la inspección del 

trabajo no tuvo un reflejo explícito en estos textos por ser un fenómeno manifiestamente 

más casuístico dentro de la maquinaria administrativa. De resultas, el nuevo Estado 

interventor significó para las relaciones laborales y para los propios trabajadores una 

suerte de garantía, no solo para el reconocimiento de sus derechos en el empleo sino para 

el cumplimiento efectivo de las normativas de desarrollo sobre su disfrute. 

Otro hito trascendental se encuentra en el nacimiento de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT). Y es que para 1919 la inspección del trabajo tuvo un momento cumbre. 

Su regulación jurídica se internacionalizó108 con la firma del Tratado de Versalles de 28 

                                                             
105Vid. ARTURO DE DIEGO, Julián: Manual de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 5ta ed., 

Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2002, p. 46.  
106Cfr. Constitución mexicana de 1917 en Diario Oficial, No. 30, Tomo V, 4ta época, 5 de febrero de 1917, 

México disponible en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/CPEUM_orig_05feb1917_ima.pdf-, consultado el 

14 de diciembre de 2016. 
107Cfr. Ley Fundamental de la República Federal Alemana, disponible en 

http://www.santiago.diplo.de/contentblob/2254146/Daten/375140/PDF_Grundgesetz_Spanisch.pdf, 

consultado el 15 de marzo de 2017. 
108 En el ámbito internacional, aparejado al proceso de formación del Derecho Obrero, no pueden dejar de 

mencionarse las conferencias internacionales. Uno de las primeras iniciativas surgió en Suiza en 1889, 

cuando el Consejo Federal invitó a trece gobiernos para que asistieran a una conferencia preliminar donde 

se examinarían los aspectos del Derecho Laboral que pudieran reglamentarse provechosamente por 

convenio internacional. El resultado fue una conferencia en Berlín sobre el trabajo en fábricas y minas 

donde se logró disponer sobre el trabajo en la mismas, el trabajo dominical, el trabajo de menores, el empleo 

de mujeres y jóvenes pero sin compromisos internacionales formales. Igualmente, como parte de la 

Asociación Internacional de Trabajadores o Primera Internacional de los trabajadores, se celebraron otras 

conferencias donde se trataron temas de importancia para la clase obrera. Entre ellas pueden citarse: la 
Conferencia preliminar de Londres (Reino Unido), 25 al 29 de septiembre de 1865, I Congreso de Ginebra 

(Suiza), 3 al 8 de septiembre de 1866, II Congreso de Lausana (Suiza), 2 al 8 de septiembre de 1867, III 

Congreso de Bruselas (Bélgica), septiembre 1868, IV Congreso de Basilea (Suiza), septiembre 1869, 

Conferencia de Londres (Reino Unido), 7 al 23 septiembre de 1871, convocada ante la imposibilidad de 

realizar el respectivo congreso anual por la Guerra Franco Prusiana y la Comuna de París en 1870 y 1871, 

V Congreso de La Haya (Países Bajos), 2 al 7 de septiembre 1872 y el VI Congreso de Filadelfia (Estados 

Unidos), julio de 1876 donde se resuelve disolver la Asociación Internacional de Trabajadores. En otro 

orden de ideas, en 1889, el Congreso de La Haya se propuso la creación de inspectores nacionales o 

internacionales, y desde entonces otros Congresos y otras voces habían apostado por la creación de un 

servicio internacional de inspección. Pero esta iniciativa chocaba frontalmente con el principio de soberanía 

de los Estados, que no estaban dispuestos a admitir una inspección internacional ni a asumir sus 
consecuencias. No obstante, en la Conferencia de Zurich, en agosto 1897, bajo la denominación de Primer 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/CPEUM_orig_05feb1917_ima.pdf-
http://www.santiago.diplo.de/contentblob/2254146/Daten/375140/PDF_Grundgesetz_Spanisch.pdf
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de junio de 1919109. Dicho documento no solo tenía como objetivo poner fin a la guerra, 

sino que dedicó su Parte XIII al trabajo bajo el fundamento de que la paz mundial 

dependía, en gran medida, de la satisfacción de los trabajadores110. En consecuencia, tras 

su primera sesión en el propio año 1919, se determinaron un conjunto de principio 

fundamentales, dentro de los que se reconoció la necesidad de que cada Estado organizara 

servicios de inspección a fin de asegurar la aplicación de las leyes y reglamentos para la 

protección de los trabajadores111. Ello fue una consecuencia lógica partiendo de la 

trascendencia de la satisfacción de los trabajadores en pos de la paz mundial.  

                                                             
Congreso Internacional de Protección Obrera, se especificó la necesidad de la creación de órganos de 

inspección para las industrias, especialmente aquellas que usaban maquinaria. Sobre todo, se concretó en 

varios puntos donde se exigía el nombramiento de inspectoras de trabajo para todas las industrias donde se 

empleasen mujeres. El siguiente se celebró en Bruselas ese mismo año, bajo la denominación de Congreso 

Internacional de Legislación del Trabajo. En el mismo participaron mayoritariamente, miembros del mundo 

académico, pues su objetivo principal era reunir a un grupo de expertos, economistas o juristas para analizar 

los resultados de la Conferencia de Berlín, y estudiar cómo se habían desarrollado las legislaciones obreras 

nacionales a partir de la misma, fundamentalmente en cuanto al descanso dominical, trabajo de niños y 

mujeres, trabajo en las minas u órganos de inspección en el trabajo. Para 1900, en julio, se celebró en París 

la Conferencia Internacional para la protección legal de los trabajadores, organizada por el Director de 

Trabajo de Francia en aquel entonces, Arthur Fontaine. Se debatieron diversos temas como la limitación de 
la jornada de trabajo, la prohibición del trabajo nocturno y la inspección del trabajo, aunque su tema 

fundamental era la constitución de una asociación internacional para la protección del trabajo. 

Posteriormente se ubican las Conferencias de Berna de 1905, 1906 y 1913. En cuanto a la primera, lo más 

trascendente fue la firma de dos convenios internacionales: el Convenio Internacional sobre la prohibición 

del empleo del fósforo blanco (amarillo) en la producción de cerillas, de 26 de septiembre de 1906 y el 

Convenio Internacional sobre la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres ocupadas en la industria, 

de 26 de septiembre de 1906. El resto se ocupó de los temas del trabajo infantil, nocturno y de las mujeres, 

sin hacer referencia especial a la inspección. No obstante, significaron un avance en la formación de la 

legislación internacional de trabajo. En resumen, todas estas conferencias insistieron en una legislación 

internacional del trabajo. Vid. Organización Internacional del Trabajo: Las normas internacionales del 

trabajo, Manual de Educación Obrera, 4ta ed., Ginebra, 1998, p. 2; MONTAGUt, Eduardo:Congreso de 

Zurich de la Segunda Internacional y las trabajadoras, disponible en 
https://elobrero.es/cultura/historia/item/17613-el-congreso-de-zurich-de-la-segunda-internacional-y-las-

trabajadoras.html, consultado el 13 de octubre de 2020; CRICK, Daniel: “La legislation internationale du 

travail” en Revue de Droit International et de Legislation Comparee, Tomo 7, Vol. 2, pp. 557 y ss. 

HeinOnline; LOWE, Boutelle Ellsworth: The international protection of labor, New York, 1935, p. 37; 

RAMOS VÁZQUEZ, Isabel: “Derecho Internacional Obrero. Origen y concepto” en Revista Ius Labor, No. 3, 

Barcelona, 2017, p. 357; BALMACEDA, M.: Principios de Derecho Internacional del Trabajo de la 

Organización Internacional del Trabajo, 2da Ed., Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1998, pp. 

43 y ss. 
109Cfr. Tratado de Versalles de 28 de junio de 1919 disponible en 

http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/tratado-de-versalles/, consultado el 31 de mayo de 2017. 
110Cfr. Sección I del Tratado de Versalles de 1919, p. 227. 
111Cfr. Anexo Primera Sesión de la Conferencia del Trabajo, 1919, del Tratado de Versalles, pp. 240 y ss. 

https://elobrero.es/cultura/historia/item/17613-el-congreso-de-zurich-de-la-segunda-internacional-y-las-trabajadoras.html
https://elobrero.es/cultura/historia/item/17613-el-congreso-de-zurich-de-la-segunda-internacional-y-las-trabajadoras.html
http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/tratado-de-versalles/
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De resultas, en los años subsiguientes la Conferencia Internacional del Trabajo decidió 

profundizar en el tema para determinar líneas generales a seguir. De esta forma, vieron la 

luz dos concepciones sobre la inspección: una restringida, la visión inglesa con su factory 

inspection y una amplia, la visión francesa con la inspection du travail112. Sin embargo, 

las recomendaciones113 acordadas por la época, reflejan pautas indicativas y genéricas 

que deben acoger cada Estado según sus condiciones y dependiendo del tipo de 

trabajadores al que esté dirijida la protección, dígase indígenas, marinos, edificaciones, 

etc. 

El fin de la Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto discreto en la internacionalización 

del trabajo, en tanto se adoptó finalmente, un convenio genérico sobre los principios de 

la inspección del trabajo en la industria y el comercio114 y la recomendación 81 sobre 

idéntica materia115. Este, convenio prioritario por demás, sirvió de guía para la 

implementación de los sistemas de seguridad social en cada uno de los países que lo 

ratificaron, así como para la continuidad de las preocupaciones científicas que ya se 

venían mostrando desde inicios del siglo XX116. En materia constitucional, no tuvo 

grandes implicaciones. Solo tomando como ejemplos los Estados seleccionados para este 

estudio, España y Francia, puesto que el Reino Unido no posee una Constitución sino 

leyes no codificadas que hacen función de leyes fundamentales117, resalta que la 

                                                             
112Vid. BAYÓN CHACÓN, G. y PÉREZ BOTIJA, E.: Manual de Derecho del Trabajo, Vol III, 3ra ed., Editorial 

Marcial Pons, 1962, p. 772. 
113
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114 Cfr. C81 Convenio sobre la inspección del trabajo, Ginebra, 1947; disponibles todos en 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es, consultado el 27 de octubre de 2017. 
115 Cfr. R81 Recomendación sobre la inspección del trabajo, Ginebra, 1947; disponibles todos en 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es, consultado el 27 de octubre de 2017. 
116 Los estudios de la época, que hasta ahora se conocen han sido referenciados y lo serán a lo largo de esta 

tesis. Es por ello que no se sistematizarán en este lugar. 
117 Vid. JENKINS, David: "From unwritten to written: transformation in the British Common-Law 

Constitution" en Vanderbilt Journal Of Transnational Law, Vol. 36, Nashville, 2003, p. 865.  
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Constitución española de 1931118 en su artículo 15 dispuso que el cumplimiento de las 

leyes sociales españolas serían inspeccionadas por el Gobierno de la República, pudiendo 

interpretarse este pronunciamiento como una referencia directa a la inspección del 

trabajo. Sin embargo, no se encuentran referencias directas, ni similares en la 

Constitución francesa de 1958, más que la disposición de que la ley determinará los 

principios fundamentales del derecho laboral, sindical y de seguridad social119.  

Con posterioridad, la propia OIT mantuvo en su agenda el tema de la inspección del 

trabajo siendo que ya se convertiría en una institución fuerte y sistematizada en los 

ámbitos nacionales. Además, dos sectores fundamentales requerían pronunciamientos 

especializados, debido a la propia naturaleza de la actividad, y digamos que por tradición. 

Así, aunque distantes en el tiempo, los Estados aprobaron, primero, el Convenio 129 de 

1969, prioritario, sobre la inspección del trabajo en la agricultura y la recomendación 

correspondiente120 para establecer los elementos generales de las inspecciones para el 

sector agricultor. Y en 1996 fue aprobado el convenio 178 sobre la inspección del trabajo 

para la gente de mar y la recomendación 185 sobre el mismo tema121.  

Lo cierto es que desde la creación de la OIT, la inspección del trabajo fue un elemento 

trascendental, de hecho se considera por la propia organización como uno de sus ocho 

convenios prioritarios122. Estos elementos cierran un período de la evolución histórica de 

la inspección del trabajo en el siglo XX. Como se observa éste fue un siglo marcado por 

                                                             
118Cfr. Constitución española de 9 de diciembre de 1931, disponible en 

https://www.congreso.es/docu/constituciones/1931/1931_cd.pdf, consultado el 2 de febrero de 2019.  

119Cfr. Artículo 34 de la Cosntitución francesa de 1958, disponible en 

https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/lng/constitution-espagnol_juillet2008.pdf, consultado el 2 

de febrero de 2019. 

120 Cfr. C129 Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), Ginebra, 1969; R133 Recomendación 

sobre la inspección del trabajo (agricultura), Ginebra, 1969; disponibles todos en 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es, consultado el 27 de octubre de 2017. 
121Cfr. C178 Convenio sobre la inspección del trabajo (gente de mar), Ginebra, 1996; R185 Recomendación 

sobre la inspección del trabajo (gente de mar), Ginebra, 1996; disponibles todos en 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es, consultado el 27 de octubre de 2017. 
122 Cfr.  Convenios OIT, disponible en https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12000:::NO::: 
consultado el 2 de marzo de 2020. 

https://www.congreso.es/docu/constituciones/1931/1931_cd.pdf
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/lng/constitution-espagnol_juillet2008.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12000:::NO:::
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grandes sucesos bélicos que influyeron notablemente en la concepción del mundo del 

trabajo y de la inspección. Trascendental entonces fue la internacionalización de la 

categoría inspección del trabajo y de los subsiguientes instrumentos jurídicos que 

culminan el proceso de formación de la institución en estudio. 

 

8. ESPECIAL REFERENCIA A LA UNIÓN DE REPÚBLICAS 

SOCIALISTAS SOVIÉTICAS 

 

Paralelamente al proceso de formación de la categoría inspección del trabajo en el mundo 

capitalista, merece especial atención el caso de la URSS. Las razones para defender esta 

idea parten, no solo por lo que pudo haber significado como modelo propio de un sistema 

económico desconocido hasta el momento y alternativo a la hegemonía capitalista, así 

como por ser un modelo socio-económico diferente al que dio origen a la inspección del 

trabajo, sino por la trascendencia que tuvo en la construcción del sistema inspectivo 

cubano luego de 1959. 

La Revolución bolchevique de 1917 marcó un hito fundamental en la historia de la 

humanidad. Por primera vez se erigía un sistema económico opuesto al capitalismo. 

Pareciera entonces que una categoría laboral como la inspección del trabajo, nacida al 

calor del naciente capitalismo industrial, no tendría espacio en este nuevo sistema. Y es 

que en el trabajo123 bajo el socialismo son rasgos comunes la ausencia de explotación del 

trabajo ajeno y las relaciones de colectivismo, colaboración y ayuda mutua 

camaraderil124. No obstante, el control jugó un papel fundamental en el modelo soviétivo, 

                                                             
123 Vid. GRIGORIÁN, L. y DOLGOPÓLOV, Y.: Fundamentos del Derecho estatal Soviético, Editorial Progreso, 

Moscú, S/Año, pp. 164 y ss. 
124 Vid. SAVCHENKO, P.: Qué es el trabajo, Traducción de Manuel Nebreda, Editorial Progreso, URSS, 
1989, p. 126. 
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sobre todo a través de las inspecciones, por ello se consideraba importante su 

reconfiguración bajo la premisas del nuevo sistema socialista125. 

De resultas, durante los primeros días después del derrocamiento de la autocracia zarista, 

los obreros implantaron una nueva forma de control sobre la producción y distribución en 

las fábricas donde trabajaban. Así los organismos básicos de control obrero existentes 

pasaron a ser los comités de fábrica convirtiéndose en una nueva forma de lucha contra 

los capitalistas lo cual, según LENIN, era el primer paso fundamental obligatorio para todo 

gobierno socialista obrero126. 

En este sentido, el control obrero desde el régimen capitalista lo minaba, limitando la 

actividad de explotación de los capitalistas. Ello tuvo un significado excepcionalmente 

grande para las nuevas modificaciones de modo que le permitió a los obreros llevar a 

cabo las transformaciones socialistas de la economía127 puesto que el control obrero no 

solo tenía la función de limitar la actividad de los empresarios sino orientar sus acciones 

en el sentdo conveniente para el poder del proletariado. Es decir, este tipo de control, 

aplicado en los albores de la Revolución socialista de octubre, permitió ir desplazando a 

la burguesía de los puestos de mando de la economía. 

Una vez logrado, y para 1918, el Consejo de Comisarios del Pueblo inició una labor 

legislativa de forma tal que se inició la organización del sistema de control estatal, 

llamado a adoptar las tradiciones del control obrero. Este proceso de creación culminó en 

mayo de 1918 con la formación del Comisariado del Pueblo para el Control Estatal128. En 

esencia, estas nuevas estructuras de control se diferenciaron de las anteriores por el 

                                                             
125 Vid. LENIN, Vladimir I.: "Materiales para el artículo: Cómo tenemos que reorganizar la inspección obrera 

y campesina" en Obras Completas, T. 45, Editorial Progreso, Moscú, 1987, URSS, p. 447. 
126 Vid. LENIN, Vladimir I.: "Congreso extraordinario de los Soviets de toda Rusia de diputados obreros, 

campesinos, cosacos y soldados rojos" en Obras Completas, T. 37, Editorial Progreso, Moscú, 1986, URSS, 

p. 139. 
127 Vid. MOROZOV, L. y PORTNOV, V.: El control socialista en la URSS. Reseña histórica, Editorial 

Progreso, URSS, 1987, p. 11. 
128 Vid. MOROZOV, L. y PORTNOV, V.: El control socialista en la URSS. Reseña histórica, Editorial 
Progreso, URSS, 1987, p. 22. 
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desarrollo ágil, preventivo y efectivo, en sustitución del antiguo control formal, posterior 

y de rutinario papeleo predominante antes.  

Hasta ese minuto, la principal transformación del control fue la de unificar su ámbito de 

actuación, designando una inspección estatal general. No obstante, a finales de 1918 

comienzan a aparecer las inspecciones obreras129. Inicialmente, estas inspecciones se 

concentraron en regularizar y organizar el abastecimiento; por tanto, no es posible afirmar 

similitud directa con lo que hoy se conoce como inspección del trabajo sobre todo porque 

aún no se desprendía de la herencia prerrevolucionaria. Es decir, que en el modelo 

soviético la inspección del trabajo se concibió y manifestó como un tipo más de control 

estatal. 

De tal suerte, para 1920 y en consonancia con las ideas leninistas, el control socialista 

pasó a denominarse Inspección Obrera Capesina con el fin de lograr la total obrerización 

y campenisización del control estatal130. Entre otras funciones, lo fundamental, era 

incorporar los trabajadores al control. Así había siete inspecciones generales entre las que 

se situaba la inspección técnica industrial, e inspecciones especiales131.  

En consecuencia, la inspección del trabajo fue confiada en un principio al Consejo de 

Comisarios del Pueblo de la URSS, organismo creado para encargarse de asuntos 

laborales en todo el país, redactar las leyes laborales y organizar la fiscalización oficial 

en materia de protección del trabajo, hasta 1933 donde pasó a ser responsabilidad del 

Consejo Central de la Confederación de Sindicatos de la URSS132.  

                                                             
129 Estas inspecciones obreras se distinguen del control obrero en tanto no controlan las empresas 

capitalistas, sino las instituciones soviéticas y las fábricas nacionalizadas. Esto tiene una trascendencia 

sustancial en la construcción del modelo de inspección estatales que poco a poco fue evolucionando y que 

llegara a Cuba como una inspección estatal del cumplimiento de la legislación laboral y de seguridad social. 
130 Vid. LENIN, Vladimir I.: "Directiva del Buró Político del PC(b)R sobre la inspección obrera" en Obras 

Completas, T. 40, Editorial Progreso, Moscú, 1987, URSS, p. 64. 
131 Vid. MOROZOV, L. y PORTNOV, V.: El control socialista en la URSS. Reseña histórica, Editorial 

Progreso, URSS, 1987, p. 57. 
132Vid. RAKITIN, G.: “La inspección del trabajo en la URSS” en Revista Internacional del Trabajo,Vol. 84, 

No. 4, Ginebra, 1971, p. 336, disponible en 
https://labordoc.ilo.org/discovery/fulldisplay?vid=41ILO_INST%3A41ILO_V1&search_scope=ALL_IL

https://labordoc.ilo.org/discovery/fulldisplay?vid=41ILO_INST:41ILO_V1&search_scope=ALL_ILO&tab=Everything&docid=alma991933423402676&lang=en&context=L&adaptor=Local%20Search%20Engine&query=sub,exact,domestic%20work&sortby=date_d&mode=advanced
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No fue hasta 1970 con la aprobación de los Fundamentos de la legislación laboral de 15 

de julio que en la URSS existe una codificación federal de leyes laborales dentro de las 

que se incluyó una referencia directa a la inspección del trabajo133. Trascendental de este 

nuevo modelo fue la identificación, sin definir explícitamente, de la inspección como el 

control de la observancia de la legislación laboral y de las reglas de lo que se denominaba 

protección del trabajo. Además, la inspección en materia de trabajo continuó 

concibiéndose como un tipo de control estatal134 ejercido por organismos, especialmente 

delegados para ello, y por los sindicatos135. Otro elemento característico del modelo 

inspectivo soviético fue la figura de los inspectores sociales, quienes orgánicamente, eran 

adjuntos a los comités sindicales de fábrica, taller e institución136.  

En resumen, la URSS adoptó un modelo de inspección particular basado en el control 

estatal, conjugando éste con los controles obrero y sindical. Dicho modelo tuvo un gran 

impacto en Cuba siendo el que adopara después de 1959. 

 

9. LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO EN EL SIGLO XXI 

 

                                                             
O&tab=Everything&docid=alma991933423402676&lang=en&context=L&adaptor=Local%20Search%2

0Engine&query=sub%2Cexact%2Cdomestic%20work&sortby=date_d&mode=advanced, consultado el 6 

de enero de 2021. 
133 Cfr. Artículos 104-105 de Fundamentos de la legislación laboral de 15 de julio de 1970 en Fundamentos 

de la Legislación de la URSS y de las Repúblicas Federadas Soviéticas, Editorial Progreso, Moscú, 1975, 

pp. 152 y ss. 
134 Sin embargo, su desarrollo científico no se observa a cabalidad en todos los manuales de la época. Vid. 

ORLOVSKI, Y.: "Derecho Laboral" en Introducción al Derecho Soviético, V. KUDRIÁVTSEV, V.; M. 

KRUTOGÓLOV; V. TUMÁNOVA, Editorial Progreso, Moscú, 1988, pp. 222 y ss. 
135Vid. RAKITIN, G.: “La inspección del trabajo en la URSS” en Revista Internacional del Trabajo,Vol. 84, 

No. 4, Ginebra, 1971, p. 335, disponible en 

https://labordoc.ilo.org/discovery/fulldisplay?vid=41ILO_INST%3A41ILO_V1&search_scope=ALL_IL

O&tab=Everything&docid=alma991933423402676&lang=en&context=L&adaptor=Local%20Search%2

0Engine&query=sub%2Cexact%2Cdomestic%20work&sortby=date_d&mode=advanced, consultado el 6 

de enero de 2021. 
136Vid. PASHERSTNIK, A.: Fundamentos del Derecho Soviético, Editorial de Lenguas Extranjeras, Moscú, 

1962, p. 319; COLECTIVO DE AUTORES: Derecho Administrativo Soviético, Editorial Pueblo y Educación, 
La Habana, 1989, pp. 163 y ss. 

https://labordoc.ilo.org/discovery/fulldisplay?vid=41ILO_INST:41ILO_V1&search_scope=ALL_ILO&tab=Everything&docid=alma991933423402676&lang=en&context=L&adaptor=Local%20Search%20Engine&query=sub,exact,domestic%20work&sortby=date_d&mode=advanced
https://labordoc.ilo.org/discovery/fulldisplay?vid=41ILO_INST:41ILO_V1&search_scope=ALL_ILO&tab=Everything&docid=alma991933423402676&lang=en&context=L&adaptor=Local%20Search%20Engine&query=sub,exact,domestic%20work&sortby=date_d&mode=advanced
https://labordoc.ilo.org/discovery/fulldisplay?vid=41ILO_INST:41ILO_V1&search_scope=ALL_ILO&tab=Everything&docid=alma991933423402676&lang=en&context=L&adaptor=Local%20Search%20Engine&query=sub,exact,domestic%20work&sortby=date_d&mode=advanced
https://labordoc.ilo.org/discovery/fulldisplay?vid=41ILO_INST:41ILO_V1&search_scope=ALL_ILO&tab=Everything&docid=alma991933423402676&lang=en&context=L&adaptor=Local%20Search%20Engine&query=sub,exact,domestic%20work&sortby=date_d&mode=advanced
https://labordoc.ilo.org/discovery/fulldisplay?vid=41ILO_INST:41ILO_V1&search_scope=ALL_ILO&tab=Everything&docid=alma991933423402676&lang=en&context=L&adaptor=Local%20Search%20Engine&query=sub,exact,domestic%20work&sortby=date_d&mode=advanced
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La inspección del trabajo tiene dos momentos históricos íconicos, ya iniciado el siglo 

XXI. El primero de ellos fue la 100ª Reunión de la Conferencia General de la 

Organización Internacional del Trabajo en 2011. En dicha congregación se llegaron a 

acuerdos y conclusiones de vital importancia para el perfeccionamiento de los sistemas 
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de inspección137, basados además en los Objetivos del Milenio138. Fundamentalmente, 

esta reunión marcó la pauta de entender a la inspección del trabajo como un mecanismo 

                                                             
137https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
lab_admin/documents/meetingdocument/wcms_167751.pdf, consultado el 29 de marzo de 2020. 

Entre estos pueden citarse:  

1. La ratificación y la aplicación de los Convenios sobre inspección del trabajo, acompañadas del respeto 

y la promoción de los principios y derechos fundamentales en el trabajo es esencial para fortalecer los 

sistemas nacionales de administración y de inspección del trabajo. 

2. Los sistemas eficaces de administración del trabajo, los servicios de empleo y la inspección del trabajo 

de carácter público son vitales para la buena gestión de los asuntos laborales y para el progreso 

económico y social. Estos sistemas pueden hacer realidad el trabajo decente en el lugar de trabajo, 

haciendo aplicar las normas laborales, mejorando las condiciones de trabajo y de empleo. 

3. Los gobiernos deberían establecer sistemas de administración e inspección del trabajo eficaces mediante 

un diálogo social tripartito genuino y oportuno. El tripartismo efectivo exige el respeto de la libertad 

sindical. La presencia de las organizaciones de trabajadores y de empleadores facilita la inspección del 

trabajo. 

4. En sus iniciativas para adaptarse y modernizarse, los sistemas de administración e inspección del trabajo 

deberían aprovechar los avances de las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar 

sus métodos de trabajo internos y ampliar la gama y accesibilidad de los servicios para los mandantes, 

sin dejar de realizar meticulosas inspecciones.  

5. Los sistemas de inspección del trabajo, en particular, los de los países en desarrollo, afrontan muchos 

problemas comunes al conjunto de las administraciones del trabajo, entre otras cosas, la necesidad de 

más recursos financieros y de una mayor dotación de inspectores con más facultades, un mejor 

equipamiento y más capacitación, así como de mejores procedimientos de contratación. 

6. Con el objeto de asegurar la integridad de la inspección del trabajo, las condiciones de servicio de los 

inspectores del trabajo deberían reflejar la igualdad de género y facilitar la estabilidad laboral y la 
seguridad personal en el ejercicio de sus funciones, lo cual debería sustentarse en un marco normativo 

adecuado. 

7. La inspección del trabajo debe ser una prerrogativa de carácter público y ajustarse a las normas 

internacionales del trabajo.  

8. Promover y hacer cumplir condiciones de trabajo decentes, normas de seguridad y salud y el respeto de 
los principios y derechos fundamentales en el trabajo es parte de la esencia de las actividades de 

inspección del trabajo.  

9. Es importante que los gobiernos persigan una estrategia global integrada para las actividades de 
inspección, y que velen por la función de coordinación y supervisión de la autoridad central, reconocida 

en el Convenio núm. 81.  

10. Para lograr la eficacia general de un sistema de inspección del trabajo, el ciclo de planificación, 
programación y presentación de informes también es fundamental si se desea configurar una base 

coherente y objetiva para las actividades de inspección, que responda a las condiciones de trabajo 

predominantes, y prevea zonas geográficas o sectores en que podrían ser necesarias intervenciones 

específicas. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/meetingdocument/wcms_167751.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/meetingdocument/wcms_167751.pdf
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clave para el logro del trabajo decente; así como la necesidad de que como actividad, su 

ejercicio quedara en manos de los poderes públicos. 

El segundo hito viene de la mano de la revolución tecnológica y de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS)139. Es harto conocido que la inspección del trabajo funciona 

en un entorno cambiante, carcterizado en ocasiones por transformaciones económicas, 

institucionales, políticas, migraciones laborales, trabajadores desplazados, la expansión 

de la economía informal. Ahora se suman a ello, no solo las nuevas formas de 

organización del trabajo, la mayoría relacionadas con el uso de las tecnologías, sino el 

uso en sí de las mismas en las clásicas estructuras de empleo. Por estas razones, la 

inspección del trabajo en lo que va de siglo XXI se enfrenta a disímiles que hacen 

necesaria su reconfiguración como sistema, donde quizás ya no sea solo necesario 

referirse a la agricultura y la gente de mar como espacios específicos.  

En la actualidad, aunque hace poco más de dos años, como parte del centenario de la 

Organización, la inspección del trabajo fue un tema recurrente. Nuevamente se reconoció 

su papel en la defensa de los derechos en el trabajo y en la consecución del trabajo 

decente, destacándose la necesidad de su fortalecimiento140. Hoy, en medio de la 

pandemia del SARS-COV-2 continúa siendo un pilar esencial, sobre todo referido a los 

desafíos que representa esta enfermedad en términos de empleabilidad y como las 

                                                             
11. Al fomentar una cultura de la prevención y velar por el respeto de la ley, los inspectores del trabajo 

utilizan muy diversas intervenciones y herramientas, entre ellas, las iniciativas de prevención y de 

control de aplicación de la normativa.  

138 Especialmente la meta no. 1 en cuanto a conseguir pleno empleo productivo y trabajo digno para todos, 

incluyendo jóvenes, además rechazando rotundamente el trabajo infantil para erradicar la pobreza extrema 
y el hambre.Vid. 

https://web.archive.org/web/20120119053347/http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/index.shtml, 

consultado el 4 d ejulio de 2020. 

139 Cfr. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/, consultado el 

26 de enero de 2019. 
140 Cfr. Punto II.A.xi de la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo, disponible en 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_71

1699.pdf, consultado el 4 de julio de 2021. 

https://web.archive.org/web/20120119053347/http:/www.un.org/spanish/millenniumgoals/index.shtml
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_711699.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_711699.pdf
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inspecciones específicas se convierten en una medida necesaria para promover la eficacia 

de los salarios mínimos141, así como del cumplimiento de los protocolos de seguridad y 

salud en los entornos laborales142.  

 

10. IDEAS DE CIERRE 

 

A día de hoy, la inspección del trabajo se ha consolidado como componente fundamental 

de la administración del trabajo, erigiéndose como una función pública y como elemento 

esencial de una normativa laboral eficaz. La inspección del trabajo ha tenido una 

evolución histórica peculiar. Siempre ligada a las relaciones de empleo nacidas al calor 

del capitalismo industrial, la inspección se originó para proteger la higiene de los locales 

y la salud de los menores. Sin embargo, los constantes cambios socio-económicos y las 

luchas de los obreros porque se les reconocieran derechos en el trabajo promovieron el 

intervencionismo estatal: primero mediante la promulgación de leyes, después con la 

necesidad de verificar su cumplimiento por parte de los empleadores. El espectro 

inspectivo pasó pues de la simple observación de las condiciones de seguridad y salud en 

el trabajo de menores a un campo más amplio, consecuencia además del contenido de las 

normas jurídicas laborales. Su manifestación entonces se trasladó del plano nacional a 

convertirse en pilar fundamental de la ONU-OIT. Sin lugar a dudas, la inspección del 

trabajo se convirtió en una institución del Derecho del Trabajo de extraordinaria 

                                                             
141 Vid. OIT: Informe Mundial sobre Salarios, 2020-2021, OIT, Ginebra, 2021, p. 3. Disponible en 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---

publ/documents/publication/wcms_762317.pdf, consultado el 4 de julio de 2021. 

142 Cfr. OIT: Protegiendo a los trabajadores: seguridad y salud en el trabajo en respuesta a la pandemia 

de COVID-19, OIT, Ginebra, 2021, disponible en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_781026.pdf, consultado el 4 de julio de 2021; 

Anticiparse a la crisis, prepararse y responder, OIT, GInebra, 2021, disponible en 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---

lab_admin/documents/publication/wcms_780968.pdf, consultado el 4 d ejulio de 2021. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_762317.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_762317.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_781026.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_781026.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_780968.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_780968.pdf
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trascendencia para evitar violaciones de la legalidad y aún de los derechos sociales 

ganados por los trabajadores. 

 

*** 
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LAS RELACIONES ENTRE LA OIT Y ESPAÑA:  

UN RECORRIDO A TRAVÉS DE LAS DISTINTAS FASES 

 

MIGUEL ÁNGEL GARRIDO PALACIOS143 
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5. Conclusiones 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Con la reciente celebración del centenario de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) y su reforzado valor que se muestra mediante su presencia ante los problemas 

surgidos por la pandemia que azota al mundo procede rememorar el impacto innegable 

de la organización para conformar nuestro modelo de relaciones laborales del que hoy 

disfrutamos. No se trata de una mirada únicamente retrospectiva puesto que en este 

recorrido se van a identificar contenidos y enfoques que pueden ser de interés y con 

capacidad para servir de inspiración para procesos que pretendan homologarse con los 

estándares internacionales que marca la organización. La trascendencia de este artículo 

                                                             
143 Abogado laboralista y profesor asociado de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad 
Complutense de Madrid. 
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radica en que la OIT ha sido tildada como la “gran coordinadora de política social del 

mundo”144. 

Alguna precisión metodológica más. No se debe esperar en el presente texto una 

actuación de la OIT hacia la dictadura franquista desde lo sancionador o coercitivo. Se 

debe recordar su carácter tripartito lo que dota a la OIT de una carga de legitimidad pero 

al mismo tiempo reviste a la organización de fuertes dosis de moderación. Esto, lejos de 

ser un hándicap hace que su labor sea más valiosa y compleja. Como se ha venido a decir 

su finalidad es la promoción y la prevención en el cumplimiento de los estándares 

internacionales145. Fruto de su trabajo, la OIT ha coadyuvado a alumbrar el proceso de 

reforma sindical con la llegada de la democracia146. 

En sus orígenes España tuvo una colaboración fluida con el organismo internacional lo 

que motivó la creación del Instituto de Reformas Sociales con el fin de difundir sus 

trabajos a la sociedad147. En 1926 nuestro país abandonó la Sociedad de Naciones 

entendiendo que dimitía de la OIT. Como explicación de dicha decisión estaría que no se 

le asignó un puesto en el Consejo148. Con el advenimiento de la Segunda República 

                                                             
144 Zapater Duque, E. (2019). La contribución de la Organización Internacional del Trabajo al 

establecimiento de un derecho Internacional “uniforme” del trabajo: algunas reflexiones. En Chamocho 

Cantudo, M. A., Ramos Vázquez, I. y Espuny Tomás, M. J. (coords.). La Organización Internacional del 

Trabajo. Cien años de protección jurídica internacional de la clase obrera (1919-2019) (p.46). Valencia: 

Tirant Lo Blanch. 

 
145 Alija Fernández, R. A. (2010). La aplicación de los Convenios y Recomendaciones de la OIT: el control 

de la aplicación de las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados en el marco institucional de la 

OIT. En Bonet Pérez, J. y Olasti Rayo, A. (dirs.). Nociones básicas sobre el régimen jurídico internacional 

del trabajo (pp. 197-2010). Barcelona: Huygens. 

 
146 Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, M. (2017). Prólogo. En Gil y Gil, J. (dir.). España y la OIT: 100 años 

de diálogo en un mundo cambiante (pp. 9-26). Madrid: Cinca. 

 
147 Cebreiros Álvarez, E. (2019). Estructura orgánica y funcionamiento de la Organización Internacional 

del Trabajo en su etapa inicial (1919-1939). En Chamocho Cantudo, M. A., Ramos Vázquez, I. y Espuny 

Tomás, M. J. (coords.). La Organización Internacional del Trabajo. Cien años de protección jurídica 

internacional de la clase obrera (1919-2019) (pp. 75-114). Valencia: Tirant Lo Blanch. 

 
148 Acosta Estévez, J. B. (1997). El sistema jurídico de la OIT y el derecho español. Barcelona: Cedecs. 
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española se regresaría a la organización. El periodo de entreguerras fue una época 

convulsa, en la que se conjuga la construcción de la Constitución laboral en los Estados 

pioneros a tal tarea, como la constitución mexicana de 1917 o la de la República de 

Weimar de 1919, con el auge del fascismo, el totalitarismo y la crisis capitalista de 1929. 

Sirvan las anteriores notas para situar la relación de España con la OIT en sus inicios 

situándose el elemento central de este artículo en las relaciones durante la dictadura 

franquista y en la transición a la democracia. Se parte de la hipótesis de la influencia de 

la OIT en nuestro ordenamiento jurídico en sus distintas etapas y que esta relación ha 

seguir pertrechándose a futuro. 

2. EL DIÁLOGO ENTRE LA DICTADURA FRANQUISTA Y LA OIT 

 

Tras la superación de los horrores sufridos en la Segunda Guerra Mundial el mundo entra 

en una nueva dimensión. Se trata de la época del reconocimiento universal de los derechos 

humanos y la OIT tiene un papel clave al situar en primer lugar el interés colectivo de la 

humanidad para la plasmación de su bienestar y los derechos fundamentales de los 

individuos149. 

Lamentablemente el pueblo español quedó anclado en una de las dictaduras más longevas 

junto a la de Salazar en Portugal retrasando su integración y respeto al marco de derechos 

humanos que emanan del ámbito internacional. 

Tras la alineación del Gobierno del general Franco con las potencias del Eje y el 

totalitarismo severo que se vivió en los primeros años de la dictadura, España estuvo fuera 

de la OIT no reingresando hasta 1956. 

Aunque el Gobierno franquista no ratificó los convenios 87 y 98 de la OIT, el control y 

el debate se produjo con un protagonismo innegable del Comité de Libertad Sindical. La 

discusión también se lleva a otros foros dentro de la organización como por ejemplo la 

                                                             
149 Valticos, N. (1977). Derecho Internacional del Trabajo. Madrid: Tecnos. 

 



 
 

 

 

78 
 
 

 

 

Conferencia Internacional del Trabajo o la Comisión de Expertos en Aplicación de 

Convenios y Recomendaciones (CEACR). 

Ya desde el primer momento este foro internacional constató que el Gobierno español 

reprimía las huelgas y esto se situaba en contra de los principios de libertad sindical 

consagrados en la Constitución de la OIT, la Declaración de Filadelfia y los Convenios 

87 y 98 de la OIT150. 

Poco después de la reincorporación de España a la OIT la CEACR realiza en 1957 el 

primer examen general a la situación de la legislación laboral en relación con el marco 

internacional151. Este informe supone un punto de partido desde dicho prisma y en el 

mismo se constata la no conformidad de la legislación interna con los Convenios y 

declaraciones de la OIT. El informe de los expertos cuestionaba la designación de los 

dirigentes sindicales por el Gobierno y la adscripción de los sindicatos locales 

necesariamente al de ámbito superior. Más adelante152 se ponía el énfasis en que la 

arcaica153organización sindical vertical, agrupaba en su seno a empresarios y 

trabajadores. Consecuencia evidente de los anteriores aspectos es que en España la huelga 

estaba prohibida. 

La labor encomiable de la OIT ante la represión del régimen en los años 60 del siglo 

pasado consiguió que se constituyera un grupo de estudio que se desplazó a España para 

analizar la situación laboral y sindical en España. El informe, que plasma el trabajo de los 

                                                             
150 Consultado en 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:28

98213 

 
151 Comité de Expertos sobre la Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Conferencia Internacional 

del Trabajo, 40ª reunión. Informe III (Parte IV). Consultado en 

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09663/09663(1957_parte4).pdf 
152 Comité de Expertos sobre la Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Conferencia Internacional 

del Trabajo, 43ª reunión. Informe III (Parte IV). Consultado en 

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09663/09663(1959-parte4).pdf 
153 De la Villa Gil, L.E.(2015). El derecho del trabajo a mis ochenta años. Madrid: Editorial Universitaria 
Ramón Areces. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2898213
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2898213
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09663/09663(1957_parte4).pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09663/09663(1959-parte4).pdf
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expertos154, al mismo tiempo que valora los tímidos avances legislativos propone las 

oportunas reformas para adaptar la legislación interna a la internacional. Como se han 

pronunciado sectores de la doctrina académica este estudio supuso un minucioso análisis 

del Derecho del Trabajo patrio y constató que España no cumplía con el prisma 

internacional155. 

Pese a este loable esfuerzo del grupo de estudio, este no fue asumido por el Gobierno de 

Franco que continuó con la represión con la imposición de la pena capital a los 

sindicalistas Delgado y Granados156. 

Una conclusión muy certera que alcanza la CEACR sobre la situación interna es que la 

negación del derecho a la libertad sindical conlleva situaciones indeseadas de violencia y 

la desafección de la ciudadanía con el sindicalismo instaurado157. 

3. EL CAMINO HACIA LA DEMOCRACIA 

 

Como se ha demostrado en el punto anterior, España se encontraba en un marco de 

negación de los derechos fundamentales más básicos en el campo laboral y en 

confrontación con gran parte de los interlocutores que forman parte de la OIT y con las 

posturas e informes que finalmente presentaba la organización. 

Si es cierto que en el espacio temporal que abarcó la dictadura franquista se encuentran 

distintas tendencias. En tal caso, habría que distinguir la etapa más totalitaria en sus 

                                                             
154 Oficina Internacional del Trabajo. Boletín Oficial, LII(4), 2º suplemento especial. Recuperado de 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09648/09648(1969-52).pdf 
155 Ojeda Avilés, A. y Gutiérrez Pérez, M. (2015). Análisis de la libertad sindical en España bajo el 

prisma de la OIT: las recomendaciones del comité de libertad sindical a escena. Revista del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social, 117, pp. 17-38. 

 
156 Consultado en 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:28

98712 
157 Comité de Expertos sobre la Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Conferencia Internacional 

del Trabajo, 58ª reunión. Informe III (Parte 4B).  
Consultado en  https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09663/09663(1973-4B).pdf 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09648/09648(1969-52).pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2898712
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2898712
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09663/09663(1973-4B).pdf
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primeros años con una cierta apertura a partir de la llegada de los tecnócratas del Opus 

Dei, con la implantación de su modelo desarrollista158. No podemos obviar que ese factor 

significó que el movimiento obrero se reconstruyera en la clandestinidad, lo que llevo a 

que los últimos años de la dictadura lejos de haber una relajación se asistió a mayores 

picos de represión contra la clase trabajadora. 

En esos pocos avances durante la dictadura la Ley Sindical de febrero de 1971 trataba de 

alguna forma acercarse a la normativa de la OIT pero el propio Gobierno manifiesta en 

el foro internacional que no ratificaba el Convenio 87 de la OIT por el elemento de 

pluralidad sindical y que en el caso autóctono libertad y unidad no son incompatibles159, 

de nuevo tratando de salvar al modelo de sindicato vertical.  

Tras la muerte del General Franco y fruto del proceso de transición y no de ruptura la 

represión se mantuvo en los años posteriores. Prueba de ello es el trágico suceso de 

Vitoria donde la policía irrumpió en una asamblea de trabajadores que se celebraba en la 

iglesia de Zaramaga causándose 5 muertes todos ellos obreros160. 

Es a partir de 1977 cuando se produce un paso decisivo para instaurar la democracia en 

España. Pese a que se siguen produciendo situaciones contrarias al derecho a la huelga 

con despidos y detenciones, se va ajustando la legislación al marco internacional 

ratificándose los Convenios 87 y 98 de la OIT y la supresión del tribunal que daba amparo 

a la negación de los derechos fundamentales161.  La firma de estos convenios tiene una 

fuerte carga simbólica para nuestro país puesto que fueron ratificados en plena transición 

                                                             
158 Sartorius, N. y Sabio, A. (2007). El final de la dictadura. La Conquista de la democracia en España 

(noviembre de 1975-junio de 1977). Madrid: Ediciones temas de hoy S.A. 
159 Consultado en https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09656/09656(1973-58).pdf 
160 Consultado en 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:28

99903 y 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:28

99904 
161 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:28
99999 

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09656/09656(1973-58).pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2899903
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2899903
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2899904
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2899904
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2899999
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2899999
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democrática, sirviendo para configurar la recién estrenada legislación laboral y la 

interpretación de dichos textos como ya hizo el Tribunal Constitucional en su 

paradigmática sentencia 38/1981 de 22 de diciembre162 sobre despido nulo de los 

representantes sindicales163. Se promulga una norma, el Real Decreto 17/1977 sobre 

relaciones de trabajo que va a estar con una mirada al mismo tiempo en una visión 

autoritaria y paternalista de las relaciones laborales y otra mirada hacia un modelo 

democrático de relaciones laborales que se abría paso. Es por ello que el Tribunal 

Constitucional en su sentencia 11/1981 de 25 de abril164 va a declarar una serie de 

preceptos de dicha norma como nulos. 

Con la aprobación de la Constitución española se consolida el marco democrático en 

nuestro país y la OIT se pronuncia sobre los nuevos elementos de nuestra legislación para 

considerarlos conformes a la normativa internacional destacando aspectos tales como la 

figura de los sindicatos más representativos, la reparación del patrimonio sindical en 

relación con la incautación realizada por el gobierno franquista en la guerra civil o la 

regulación en materia de elecciones sindicales. 

4. CONSIDERACIONES DEL DIÁLOGO ENTRE LA OIT Y ESPAÑA 

DESDE LA CONSTITUCIÓN DE LA DEMOCRACIA HASTA LA 

ACTUALIDAD  

 

Esta etapa se caracteriza por una buena sintonía general entre la OIT y el Gobierno de 

España sin perjuicio de algunos aspectos que han sido cuestionados desde el foro 

internacional. Es una etapa basada en la normalidad con la que se tratan los asuntos y 

conflictos que se debaten en el seno internacional. Expresión de esto es que si se analizan 

                                                             
162 Consultado en https://hj.tribunalconstitucional.es/de/Resolucion/Show/38 
163 Martínez Moreno, C. (2019). La autonomía colectiva y sus medios de expresión. Cuarto Panel. En El 

Futuro del Trabajo: Cien años de la OIT. XXIX Congreso Anual de la Asociación Española de Derecho 

del Trabajo y de la Seguridad Social (pp. 275-308). Madrid: Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social. Subdirección General de Información Administrativa y Publicaciones. 

 
164 Consultado en https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/11 

https://hj.tribunalconstitucional.es/de/Resolucion/Show/38
https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/11
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las controversias en la conferencia se puede comprobar como durante la época franquista 

la situación española estaba internacionalizada a como desaparece esta cuestión con la 

democracia y en las intervenciones que se producen por nuestros representantes 

mayoritariamente lo son para expresar su posición sobre problemas que afectan a otros 

países. 

En relación con lo anterior uno de los primeros aspectos a debate ha sido la necesidad de 

una ley de huelga en España que pese a que llegó a ser tramitada no ha entrado en vigor 

aun, ni parece que lo vaya a estar al menos a corto plazo. Esto lleva a la OIT ha reiterar 

sucesivamente la necesidad de regular por los servicios mínimos en el ejercicio del 

derecho a huelga y que en su elaboración participen las organizaciones sindicales165. 

A principios del siglo XXI se generó un debate respecto a la Ley de extranjería española 

que limitaba el ejercicio de una serie de derechos, entre ellos el derecho de libertad 

sindical, a la situación administrativa del trabajador extranjero en territorio español. Esto 

generó diversos pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical abogando porque esa 

regulación era contraria al artículo 2 del Convenio 87 de la OIT que únicamente faculta 

para la limitación del ejercicio del derecho a la policía y a las fuerzas armadas. Esta 

cuestión fue resuelta con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en sentencia 

236/2007 de 10 de diciembre166 amparándose en la normativa internacional para declarar 

la norma inconstitucional en una serie de aspectos y la posterior reforma legal en España. 

Por otro lado, la OIT ha mostrado su preocupación por algunas medidas aplicadas por 

España en reacción a la crisis financiera desatada en 2007-2008. En tal sentido, se 

cuestionan la suspensión de acuerdos colectivos con el efecto de la congelación del salario 

con la promulgación del Real Decreto-ley 8/2010 abogando porque estas medidas deben 

                                                             
165 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:29

01021 y 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:29

01137 entre otros asuntos. 
166 Consultado en https://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/6203 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2901021
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2901021
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2901137
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2901137
https://hj.tribunalconstitucional.es/ca-ES/Resolucion/Show/6203


 
 

 

 

83 
 
 

 

 

incorporarse a través del dialogo y la negociación colectiva167. Asimismo ha señalado su 

inquietud por un excesivo número de procedimientos penales abiertos contra sindicalistas 

en aplicación del artículo 315.3 del CP, subrayando que esta debe ser una vía restrictiva 

y extraordinaria para dirimir las sanciones de los conflictos derivados de las huelgas168. 

Felizmente este precepto ha sido derogado por el actual Gobierno, exteriorizando el 

cumplimiento de los estándares y criterios por la OIT. 

La OIT también efectuó una valoración de la reforma laboral de 2012 aprobada por el 

Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy. Realmente no procede extenderse aquí 

en el contenido concreto de la reforma para el cual podemos recomendar sesudos 

análisis169 si señalar que uno de los elementos más cuestionados ha sido el establecimiento 

del contrato de apoyo a los emprendedores en su momento170 al comprender un periodo 

de prueba de un año sin exclusiones de ningún tipo. Esta reforma laboral provocó que los 

sindicatos y las defensas jurídicas de los trabajadores usaran la norma internacional como 

mecanismo de resistencia171. La CEACR ante la reclamación presentada por UGT y 

CCOO172 por la reforma laboral tuvo un pronunciamiento prudente, no impugnando el 

                                                             
167 Consultado en 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:31

28154 
168Consultado en 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:33

02020 
169 Véase entre otros textos, el reciente trabajo del profesor Martin Valverde, A. (2021). Derecho del 

Trabajo y Mercado de Trabajo. Madrid: Editorial Tecnos. También es recomendable la obra del profesor 

Molina Navarrete, C. (2016). La reforma laboral a juicio de los tribunales. Las Rozas (Madrid): Editorial 

La Ley. 
170 Se deroga el CAE por la Disposición derogatoria única en concordancia con la Disposición transitoria 
sexta del Real Decreto-ley 28/2018 aprobado por el Gobierno en solitario de Pedro Sánchez, aunque la 

propia norma ya preveía su inaplicación al descender la tasa de desempleo por debajo del 15%. Real 

Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre de 2018, para la revalorización de las pensiones públicas y otras 

medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. Boletín Oficial del Estado, número 314, de 29 de 

diciembre, pp. 129875-129939. 

 
171 Baylos Grau, A. (2012). El sentido general de la reforma: la ruptura de los equilibrios organizativos y 

colectivos y la exaltación del poder privado del empresario en la Ley 3/2012. En Políticas de austeridad y 

crisis en las relaciones laborales: la reforma del 2012 (pp. 11-25). Albacete: Bomarzo. 
172 Informe del Director General, en el Consejo de Administración 321. ª reunido en Ginebra, el 13 de junio 
de 2014. Se trata del cuarto informe complementario, sobre la reclamación en la que se alega el 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3128154
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3128154
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3302020
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3302020
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contenido central de la reforma, aunque si realiza algunas objeciones o recomendaciones. 

El órgano internacional postula que no tiene elementos suficientes para decantarse sobre 

si el periodo de prueba del contrato de apoyo a los emprendedores es razonable a la vista 

que se aplica con carácter general a todos lo trabajadores y que no se ha negociado la 

medida con los agentes sociales. Tampoco se cuestionan otras medidas polémicas de la 

reforma como la supresión de los salarios de tramitación en los supuestos de despido o la 

figura del despido objetivo por absentismo aun justificado. De hecho este razonamiento 

fue utilizado en la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la constitucionalidad 

de la reforma173. Igualmente el Comité de Libertad Sindical estudió desde su prisma la 

conformidad de la reforma laboral en una queja sindical174 indicándole al Gobierno que 

las situaciones de crisis económicas no amparan la derogación unilateral de acuerdos 

colectivos como el que se alcanzó previamente entre patronal y sindicatos y se dejó sin 

efecto a través del Real Decreto-ley 20/2012 y pide que para avalar dicha actuación hay 

que convencer a los agentes sociales ensalzando la importancia del diálogo social y la 

negociación colectiva. 

 

 

                                                             
incumplimiento por el Gobierno de España del Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 

1982, número 158, presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la Confederación 

Sindical de Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores. Recuperado de 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

relconf/documents/meetingdocument/wcms_247068.pdf 
173 Véase al respecto el Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia en Pleno del Tribunal 

Constitucional numero 119/2014 de 16 de julio. 
174 Los sindicatos Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), la Confederación Sindical 

Unión General de Trabajadores (UGT), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la 

Unión Sindical Obrera (USO) y numerosas organizaciones sindicales nacionales denuncian la vulneración 

del derecho de libertad sindical y de negociación colectiva reconocido y garantizado en los Convenios 87, 

98 y 154 de la OIT. En tal sentido, señalan que se firmó el II Acuerdo para el empleo y la negociación 

colectiva con la CEOE y CEPYME y que el citado Real Decreto-ley deja puntos de lo firmado sin efecto. 

Igualmente, se amplía la denuncia sobre el Real Decreto-ley 20/2012. Comité de Libertad Sindical. Caso 

número 2947, de 10 de mayo de 2012. Informe número 371. Recuperado de 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:31
71944 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_247068.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_247068.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3171944
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3171944
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5. CONCLUSIONES 

 

Como hemos podido comprobar la relación entre la OIT y España ha sido rica, compleja 

y distinta en función del periodo del tiempo al que nos refiramos. Una breve época 

primeriza estuvo acompañada de un interés mutuo en la implantación de la legislación 

laboral. Después, durante la dictadura franquista, la relación fue distante y con dos 

visiones antagónicas, lo que no impidió que la OIT perseverara y consiguiera destinar al 

grupo de estudio que consiguió plasmar su valioso informe en 1969. Con la llegada de la 

democracia la sintonía es total y se busca promulgar una legislación interna influida e 

insertada en los principios de la OIT. Desde entonces y pese a algunos disensos e 

incumplimientos parciales, el diálogo y respeto al cometido de la OIT es satisfactorio. 

A futuro y pese a las anteriores salvedades, es de esperar que la influencia de la OIT en 

el ordenamiento interno siga creciendo. Ahí está la anunciada ratificación del Convenio 

177 sobre trabajo a domicilio y 190 de la OIT sobre acoso y violencia en el trabajo175 que 

es de esperar que pueda entrar en vigor a la mayor brevedad y refuerce la osmosis entre 

la OIT y nuestro país. Que existan algunos incumplimientos o desencuentros como se ha 

podido comprobar en párrafos anteriores no debe llevar a concluir que España incumple 

con la OIT sino más bien un cumplimiento generalizado de sus convenios y criterios. 

 

*** 

 

 

 

  

                                                             
175 https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-gobierno-remite-cortes-dos-convenios-oit-
trabajo-domicilio-acoso-trabajo-20210914153749.html 

https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-gobierno-remite-cortes-dos-convenios-oit-trabajo-domicilio-acoso-trabajo-20210914153749.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-gobierno-remite-cortes-dos-convenios-oit-trabajo-domicilio-acoso-trabajo-20210914153749.html
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176 Aspirante a Profesor Adscripto de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Facultad de Derecho, 

Universidad de la República. Abogada Asesora en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Las 
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 Resumen 

 

El mundo del trabajo transita por cambios vertiginosos marcados por la automatización y 

la inteligencia artificial. En la actualidad, las nuevas demandas de empleo han 

evidenciado importantes brechas cuantitativas y cualitativas de habilidades177. Estos 

nuevos trabajos, van a requerir formación en competencias STEAM, por lo que, resulta 

fundamental la formación de las mujeres en estas áreas, para lograr así, empleabilidad y 

trabajo decente. Es por eso, que la formación en estas competencias, aparece como un 

camino para acortar las brechas que aún persisten, y evitar que las desigualdades de 

género se profundicen. 

 

 

 

Palabras claves: Competencias STEM/STEAM, formación profesional, brechas de 

género, estereotipos, inteligencia artificial. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto actual, la incorporación de tecnologías en los procesos productivos implica 

avances en la innovación y la productividad, la automatización y la inteligencia artificia, 

son piezas claves en estos nuevos procesos.  

 

                                                             
177 OIT. Reinventar la formación profesional para hacer frente al futuro del trabajo, 9 de agosto 

2017, recuperado de: 
 https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_568873/lang--es/index.htm 

 

https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_568873/lang--es/index.htm
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Las mujeres no pueden quedar atrás, por ende, se debe incentivar el acceso a la formación 

en competencias STEAM, ya que se evidencia una marcada situación de desigualdad 

vinculada a la formación en estas áreas. 

 

En mundo del trabajo transita un momento disrruptivo, las  nuevas demandas de empleo 

han hecho evidente la existencia de importantes brechas cuantitativas y cualitativas de 

habilidades178. Los nuevos puestos de trabajo van a requerir de nuevas calificaciones, por 

ende, el desempleo, estará relacionado con la ausencia de las cualificaciones requeridas, 

y la falta de adaptación a estos nuevos mercados laborales, que requerirán mayores 

competencias digitales y la capacidad creativa asociada a la inteligencia artificial. 179 

 

En este nuevo escenario, la formación en competencias STEAM, resulta esencial para  

acceder a los  trabajos del futuro, ya que según datos de la UNESCO, para un  75 % de 

estos trabajos, se requerirá   formación en estas áreas180.  

 

La formación, por tanto, aparece como un camino para acortar las brechas que aún 

persisten y evitar que las desiguadades de género se profundicen. 

 

                                                             
178 OIT. Reinventar la formación profesional para hacer frente al futuro del trabajo, 9 de agosto 2017, 

recuperado de: 
 https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_568873/lang--es/index.htm 

 
179 ALKIMIM, M., MESSIAS DA SILVA, L. PEREIRA GOMEC. Desarrollo humano, trabajo decente y 

empleo sostenible en el capitalismo contemporáneo: Desafíos de la 4a Revolución Industrial, en Revista 

Jurídica del Trabajo, Vol. 2 Núm. 4, 2021, pág. 560, disponible en: 

http://revistajuridicadeltrabajo.com/index.php/rjt/article/view/88/83 

 
180UNESCO, Telling SAGA: Improving Measurement and Policies for Gender Equality in Science, 

Technology and Innovation, SAGA Working Paper 5, Paris, 2018, disponible en: 

https://en.unesco.org/saga/documents 
 

https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_568873/lang--es/index.htm
http://revistajuridicadeltrabajo.com/index.php/rjt/article/view/88/83
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Tiempo atrás, Barbagelata ya señalaba la importancia, de “alentar el desarrollo de la 

formación continua para habilitar el encuadramiento de los trabajadores en los nuevos 

puestos que se crean”. 181 

Al analizar los modelos de formación profesional existentes y el acceso de las mujeres, 

se hace necesario repensar las políticas de incentivos para que puedan acceder a la 

formación en competencias STEAM. 

 

En este contexto, la formación en estas competencias aparecen como un medio y una oportunidad 

para lograr un trabajo decente, que es definido por la OIT, como “la oportunidad de acceder a un 

empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección 

social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad 

para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que 

afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres.”182 

 

Las mujeres se encuentran en una situación de desigualdad respecto al acceso de la 

formación en ciencia y tecnología, en este sentido, ya en el año 1999 la UNESCO 

declaraba que: 

 

la igualdad en el acceso a la ciencia no solo es un requisito social y ético para el 

desarrollo humano, sino también una necesidad para la realización de todo el 

potencial de las comunidades  científicas y para orientar el progreso 

científico hacia el conjunto de las necesidades de la humanidad. Las dificultades 

que encuentran las mujeres, que constituyen la mitad de la población mundial, 

                                                             
181 BARBAGELATA, H-H. Los particularismos del derecho del trabajo y los derechos humanos, 2 edic., 

Montevideo, FCU, 2009, pág.316 
182OIT. Trabajo decente, 27 de setiembre, 2021, recuperado de:  https://www.ilo.org/global/topics/decent-

work/lang--es/index.htm 
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para acceder y progresar en las carreras científicas, así como participar en la toma 

de decisiones en ciencia y tecnología, deben abordarse urgentemente.183 

 

Es necesario para esto, romper con los roles y estereotipos, que tienden a sesgar las 

opciones de formación, y en definitiva van a impactar sobre el empleo. 

 

2. COMPETENCIAS STEM/STEAM 

 

Los términos STEM y STEAM no significan lo mismo, aunque suelen confundirse. La 

Fundación Nacional para la Ciencia en Estados Unidos, en la década de los 90, fue pionera 

en utilizar el término STEM.184 La OCDE, adoptó el término, para referirse al área 

educativa que engloba las ramas de ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas 

(Science, Technology, Engineering and Mathematics, por sus siglas en inglés). 185 

 

El término STEAM lo introduce Georgette Yakman en el año 2006, para exponer el nuevo 

paradigma educativo en el cual se conjugaban las habilidades STEM con las habilidades 

artísticas. 

 

De esta forma, se observó un cambio de tendencia en las acciones STEM, y se comienzan 

a valorar la innovación, el diseño,  el desarrollo de la curiosidad, la imaginación, la 

búsqueda de soluciones diversas a un único problema y el pensamiento creativo, es así 

                                                             
183 UNESCO, Declaración sobre la Ciencia y el uso del conocimiento científico, 1 de julio, 1999, disponible 

en: http://www.unesco.org/science/wcs/esp/declaracion_s.htm 
184SALGUERO, C., Educación STEAM. Otra forma de entender la educación, 7 de marzo, 2018, 

recuperado de:https://www.vermislab.com/educacion-steam-otra-forma-de-entender-la-educacion/ 
185 MATEOS SILLERO, S. Y GÓMEZ HÉRNANDEZ, C. MATEOS SILLERO, S. Y GÓMEZ 

HÉRNANDEZ, C. El libro blanco de las mujeres en el ámbito tecnológico, Madrid (Ministerio de 

economía y Empresas), 2019, pág. 10 , disponible en:  
https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/ministerio/ficheros/libreria/LibroBlancoFINAL.pdf 

https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/ministerio/ficheros/libreria/LibroBlancoFINAL.pdf
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que opera la transformación de STEM a STEAM, donde la A hace referencia a Artes y a 

las disciplinas artísticas.186 

El concepto STEAM “no hace referencia únicamente a la integración de las cinco 

disciplinas, sino que se trata de una forma de hacer, donde el trabajo colaborativo es la 

pieza angular y a partir de ahí empieza el desarrollo de proyectos”187 

 

3. MERCADO LABORAL EN URUGUAY 

 

Los indicadores del mercado laboral muestran que el desempleo masculino en el mes julio 

de 2021, es de 8,9 %, mientras que el desempleo femenino alcanza 12,1%.  

Estas diferencias se acentúan si le agregamos la interseccionalidad, como puede ser la 

informalidad, el territorio, la etnia, la edad. 

 

La tasa de actividad se sitúa en 55,7% y las mujeres que tiene un empleo representan 

48,1% de la población en edad de trabajar, en tanto, la tasa de los varones continúa siendo 

superior (62,1%).188 

 

Las mujeres, tradicionalmente, se han ocupado en sectores de alto riesgo en materia de 

pérdida de empleo e ingresos, como el comercio, la industria manufacturera, el turismo, 

el trabajo doméstico. Partiendo de tales premisas, se advierte la importancia de se formen 

en competencias STEAM, para así, lograr acceder a mejor trabajo y que no sean 

desplazadas por la tecnología, “de hecho la mayoría de los trabajadores que ocupan 

                                                             
186186 OIT/Cinterfor. Material elaborado por la Mag. Patricia Píriz de FLACSO Uruguay, en el contexto 

del curso: Estrategias de equidad de género mediante el desarrollo de competencias STEAM, 29 de julio 

al 30 de setiembre 2021, Plataforma de aprendizaje permanente de OIT/Cinterfor, Montevideo, 2021. 

187 SALGUERO, C. Educación STEAM...ibídem. 
188INE. Boletín técnico, tasas de actividad, empleo y desempleo, julio, 2021, disponible en: 

https://www.ine.gub.uy/documents/10181/30865/ECH+Empleo+Julio+2021/f2f4d6e9-919c-40b2-af72-
3f746bb76658 
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puestos con alto riesgo de automatización, como los puestos de oficina, administrativos, 

de contabilidad y de cajero, son mujeres”189.  

En efecto, resulta necesario capitalizar la formación en competencias STEAM, “para 

mitigar el impacto de la automatización en la pérdida de puestos de trabajo”190 y que la 

formación sea una herramienta para revertir las desigualdades de género. 

 

La pandemia ha causado pérdidas de empleo, y como vimos, son las mujeres las que se 

ocupan en sectores en los que se prevé un mayor efecto negativo en términos del empleo 

e ingresos. Estos sectores son el comercio, el trabajo doméstico, actividades 

inmobiliarias, administrativas y de apoyo, hotelería, alojamiento, servicios, entre otros.  

 

Por otra parte, debemos destacar, que la brecha salarial promedio entre mujeres y hombres 

alcanza en Uruguay un 29%. 

 

Las mujeres en general tienden a concentrarse en ocupaciones feminizadas y de baja 

calidad, y son las principales responsables del trabajo no remunerado y las tareas de 

cuidado en sus hogares. 

 

Según la encuesta “Uso del tiempo y trabajo no remunerado” del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) en 2013, “dos tercios del tiempo de trabajo de las mujeres es dedicado 

al trabajo no remunerado (64,6%) y el tercio restante al remunerado (35,4%). En el caso 

                                                             
189 UNESCO. Inteligencia artificial e igualdad de género, 31 de agosto, 2020, disponible en: 
 https://es.unesco.org/news/nuevo-informe-unesco-inteligencia-artificial-e-igualdad-genero 
190 UNESCO. Inteligencia artificial...ibídem. 
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de los varones, estas proporciones se invierten, es decir, un tercio del tiempo se dedica al 

trabajo no remunerado (31,9%) y dos tercios al trabajo remunerado (68,1%).”191 

Su contribución en la economía de cuidado no se refleja en las cuentas nacionales, siendo 

su valor invisibilizado. El trabajo no remunerado aporta el 22,9 % del PIB. El 71% de 

éste lo aportan las mujeres, mientras que sólo el 29% lo aportan los hombres.192 

 

4. ELECCIÓN DE LA FORMACIÓN, ESTEREOTIPOS Y BRECHAS DE 

GÉNERO 

 

Cuando hablamos de género, hacemos referencia a un conjunto de construcciones sociales 

de lo que significa ser mujer y ser varón, que varían según el contexto histórico, en 

definitiva, refiere a la construcción que cada cultura realiza sobre la diferencia sexual193.  

Los estereotipos de género194, son generalizaciones acientíficas que representan cada 

género de forma homogénea, y que resultan útiles porque simplifican el mundo y facilitan 

el cumplimiento de lo aprendido durante la socialización, en este sentido, refuerzan los 

prejuicios sobre sus capacidades, intereses y motivaciones. 195  

 

                                                             
191INE, Uso del tiempo y trabajo no remunerado, pág. 3, disponible en: 

https://www.ine.gub.uy/documents/10181/35933/Uso+del+tiempo+y+el+trabajo+no+remunerado/579b3f
db-c0e8-4745-ab1d-a9aef24ab5a5 
192 ONU MUJERES URUGUAY, El aporte económico de las mujeres en Uruguay, 2020, pág.8, disponible 

en: 

https://www2.unwomen.org//media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2020/09/

informe%20aporte%20economico%20de%20las%20mujeres%20al%20pbi%20-%20uruguay-

comprimido.pdf?la=es&vs=1637 
193 OIT/Cinterfor. Material elaborado por la Mag. Patricia Píriz de FLACSO Uruguay, en el contexto del 
curso: Estrategias de equidad de género…ob. cit. 
194 “Están tan interiorizados que a menudo se reproducen de forma inconsciente o ni tan siquiera se 

consideran como prejuiciosos. Pero estos esquemas mentales suponen limitaciones tanto en lo que se espera 

de un individuo, como en lo que el propio individuo espera de sí mismo, de ahí la importancia de incidir en 

ellos”.  MATEOS SILLERO, S. Y GÓMEZ HÉRNANDEZ. C. El libro blanco...ob. cit. pág.30 

195 MATEOS SILLERO, S. Y GÓMEZ HÉRNANDEZ, C. El libro blanco ...ibídem. 
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Por ende, influencian los opciones educativas que se toman, en particular, las niñas196 

“van alejándose progresivamente de los estudios en las áreas de ciencia y este proceso 

tiende a acentuarse en los niveles superiores del recorrido educativo, en el que las mujeres 

siguen más frecuentemente carreras universitarias en ciencias sociales y en ciertas áreas 

de las ciencias naturales o médicas, y su participación en posgrados en áreas STEM 

disminuye más aún”197.  Por lo tanto, se encuentran infrarrepresentadas en estas áreas y 

se generan desigualdades. 

 

Las desigualdades de género “se manifiestan como accesos diferenciados “brechas de 

género”, que tienen consecuencias en todas las esferas de la vida: la salud, la participación 

laboral, las relaciones y la vida social, la vivienda, su situación económica y su relación 

con la justicia”.198 

 

Las brechas de género no se presentan como una dimensión estática, sino que es productos 

de un proceso de sociabilización, que como dijimos, se presenta desde la infancia, es por 

eso que las investigaciones coinciden en prestar más atención a las primeras etapas de la 

vida, ya que es ahí donde interiorizamos el mundo nos rodea.199 

 

                                                             
196 Es importante recordar que, en el año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 

Día Internacional anual para reconocer el rol crítico que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y la 

tecnología, con el fin de lograr su acceso y participación plena y equitativa en la ciencia, y además para 

lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.  UNESCO. Día internacional 

de la mujer y la niña en la ciencia 2020, recuperado el 18 de setiembre, 2021, de:  

https://es.unesco.org/commemorations/womenandgirlinscienceda 
 

 
197 Mesa Interinstitucional Mujeres en Ciencia, Innovación y Tecnología (MIMCIT). Mujeres en ciencia, 

tecnología e innovación en Uruguay, Un factor clave para avanzar en Igualdad de Género y desarrollo 

sostenible, 2020, pág. 10, recuperado de: 
https://www.opp.gub.uy/es/mesa_interinstitucional_mujeres_ciencia_innovacion_tecnologia 
198 ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA/ENAP, Material de apoyo, elaborado por 

Daiana Moyano Maldonado y Daniel Radiccioni, en el marco del Curso: Género y políticas públicas, 

Montevideo, 15 al 30 de agosto, 2021. 
199MATEOS SILLERO, S. Y GÓMEZ HÉRNANDEZ, C. El libro blanco…ob. cit.pág.28,  

https://es.unesco.org/commemorations/womenandgirlinscienceda
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En la educación media en Uruguay, se constató que las brechas de género en las áreas 

STEAM son más notoria,  sólo el 34% de  las adolescentes optan por Físico-

Matemática .200 

También, hay una menor presencia de mujeres en áreas vinculadas a STEAM, en la UTU, 

siendo Informática e Industria y Producción las áreas en las que tienen menor 

participación, con un 15,2% y 12% respectivamente.201 

 

En la UTEC, las mujeres constituyen el 29,5% de la matrícula de grado para el año 2019, 

y en la UDELAR solo el 44% de las estudiantes, se matricula en las áreas de tecnología, 

ciencias de la naturaleza y Hábitat. 202  

 

Por otra parte, téngase en cuenta, que, en América Latina, las mujeres participan más en 

las Institutos de formación profesional con perfiles de comercio y servicios y menos en 

las de perfil industrial y rural. 203 

 

Sentada estas bases, adviértase, que a la hora de elegir la formación, existe un sesgo de 

preferencia ocupacional por género, es así que “cada vez más investigaciones evidencian 

que los estereotipos de género – como conglomerado de mandatos y expectativas sociales 

vinculados a cada sexo– están en el origen de este fenómeno”.204 

 

Realizadas estas consideraciones, resulta evidente que “el aura de neutralidad que se 

otorga a lo científico contribuye de forma contundente a reproducir los estereotipos a 

nivel sociocultural ”.205 

                                                             
200 Mesa Interinstitucional ...ob. cit. pág. 22 
201 Mesa Interinstitucional...ob. cit. pág. 23 
202 Mesa Interinstitucional...ob. cit. pág. 24 
203OIT, El futuro de la Formación...ob. cit. pág. 28 
204MATEOS SILLERO, S. Y GÓMEZ HÉRNANDEZ, C. El libro blanco...ob. cit. pág. 29 

 
205 MATEOS SILLERO, S. Y GÓMEZ HÉRNANDEZ, C. El libro ob. cit. pág. 9.  
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En tal contexto, Prieto, destaca que: 

 

La falta de deconstrucción de los estereotipos de género en el currículo educativo, 

repercute directamente en la formación técnica y la posterior oportunidad de 

empleabilidad, no solo a los efectos de acceso y mantenimiento de un trabajo asalariado, 

también en cuanto a las posibilidades de emprendimiento dado que la correcta gestión y 

aprovechamiento de la tecnología es uno de los pilares para el desarrollo de modelos de 

producción y de negocio de futuro en la economía digital, así como en las condiciones de 

empleo.206 

 

Merced a lo expresado, es innegable que “esta segregación horizontal, entendida como la 

distribución dispar de varones y mujeres por áreas de conocimiento, tiene su correlato a 

nivel laboral, donde además persisten distintas barreras, algunas más visibles que otras. 

Una de ellas es la segregación vertical, que implica que el denominado “techo de cristal”, 

en el acceso a puestos de jerarquía y ámbitos de decisión, esté todavía presente para las 

mujeres”.207 

 

5. FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

La formación profesional “es una actividad educativa que se orienta hacia el desarrollo 

de habilidades y competencias de aplicación inmediata en el mundo del trabajo; este 

                                                             
206 PRIET, P. El impacto de las nuevas tecnologías en el equilibrio entre trabajo y vida personal, En: 

MELLA, L., DE MUÑANGORRI, Globalización y digitalización del mercado de trabajo: propuestas para 

un empleo sostenible y decente, Navarra, Aranzandi, 2021, pág.616. 
207 Mesa Interinstitucional…ob. cit. pág. 10. 
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término también es conocido en la región como educación profesional, formación para el 

trabajo, formación vocacional, formación y capacitación laboral”.208 Por lo tanto, es “el 

área de intersección o articulación fundamental entre  políticas laborales y aspiraciones 

para un trabajo decente”. 209  

 

Como postulaba ERMIDA, la formación profesional, estaba simbióticamente 

relacionado con el trabajo decente.210 

 

Desde la OIT, se afirma que “la formación profesional está enfrentando uno de los más 

profundos cambios en su historia. Los empleos del Siglo XXI requieren de habilidades y 

competencias de base más compleja (técnica, digital, socioemocional) y retan a los 

sistemas educativos y de formación profesional no solo a estar al día sino a anticipar los 

nuevos requerimientos, y a ofrecer educación a lo largo de la vida”.211 

 

Es por eso, que , la formación profesional, se ha transformado en un factor de suma 

importancia en la nueva economía, como señala CASANOVA “no se encuentra ya 

dirigida a calificar para el desempeño de un puesto de trabajo específico, sino que se 

orienta a entregar y potenciar competencias aplicables a una variedad de situaciones 

laborales y áreas de ocupación”212 

 

                                                             
208OIT/Cinterfor. El futuro de la formación profesional en América Latina y El Caribe: diagnóstico y 

lineamientos para su fortalecimiento. Montevideo, Oficina Regional de la OIT para América Latina y 

el Caribe, 2017, pág. 16, disponible en: https://www.oitcinterfor.org/publicaciones/futuro_fp 
209 OIT/Cinterfor...ob. cit. pág.  14 
210 ERMIDA, O. Trabajo decente y formación profesional, Boletín de OIT/Cinterfor, N°151, Montevideo 

2002, Citado por GANDINI, A. Las nuevas competencias laborales. En:  XXX Jornadas Uruguayas de 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Montevideo, FCU, 2019, pág.26  

 
211 OIT, Reinventar la formación profesional...Ibídem 
212CASANOVA, F. Formación profesional y relaciones laborales. Sindicatos y formación, 

OIT/CINTERFOR, Montevideo, 2003, pág.13. Citado por GANDINI, A. Las nuevas competencias 
laborales…ob. cit. pág.11 
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Es importante señalar que:  

 

en muchas legislaciones nacionales no se considera a la formación profesional como parte 

del trayecto educativo formal. Sin embargo, hoy en día se reconoce que ambas, la 

educación formal y la formación profesional contribuyen significativamente en el 

desarrollo de  competencias a lo largo de la vida; por tanto, se considera que los sistemas 

de educación y formación deben concebirse en el marco de una visión articulada de la 

acumulación de capacidades que realizan las personas.213 

 

En nuestro país, el sistema Nacional de Educación pública está integrado por “el 

Ministerio de Educación y Cultura, la Administración Nacional de Educación Pública y 

la Universidad de la República y demás entes autónomos de la educación pública estatal 

que se vayan a crear en el futuro (Artículo 49, Ley 18.437)”.214 

 

En los ámbitos públicos, relacionados directamente con la formación profesional, se 

destacan: UTU (Universidad de trabajo del Uruguay), UTEC (Universidad tecnológica 

del Uruguay), COCAP (Consejo de capacitación profesional). 

 

Por otra parte, como propuesta público-privada de formación profesional, contamos con 

el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP)215, que según el art. 

2. inciso f, tiene como cometido “diseñar y gestionar programas de formación profesional 

para desempleados, personas o grupos de personas con dificultades de inserción laboral 

mediante acuerdos con instituciones públicas o privadas”216. 

                                                             
213 OIT/Cinterfor...ob. cit. pág.  38 
214 MEC, Informe sobre la Formación Profesional en Uruguay, Montevideo, 2012, pág. 18, recuperado de: 

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/comunicacion/publicaciones/informe-sobre-

formacion-profesional-uruguay 
215 “El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional se creó en el año 2008 en la Ley, Nº 18.406.  

Es una Persona Pública no Estatal, de carácter tripartito.” MEC…ob. cit. pág.18 
216 INEFOP, Quienes somos, recuperado el 4 de setiembre, 2021, de 

http://www.inefop.org.uy/Institucional/Quienes-somos-uc38 
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La formación profesional surgió como una modalidad de capacitación para facilitar el 

acceso al mercado de trabajo.  Las Instituciones Nacionales de Formación nacieron como 

un camino que podían transitar quienes necesitaran insertarse al mercado laboral, fueron 

creadas en su mayoría sin dependencia de los Ministerios de Educación y sí en relación 

directa con los de Trabajo. 

 

 Es por eso, que se ha colocado a la formación profesional, en muchos casos, como un 

camino paralelo a la educación formal. No obstante, la educación formal y la formación 

profesional contribuyen significativamente en el desarrollo de competencias a lo largo de 

la vida, y deben tener una visión articulada de la acumulación de capacidades de las 

personas. Tanto la educación formal como la formación profesional deben contribuir al 

desarrollo de competencias y habilidades, que faciliten la empleabilidad en un escenario 

abruptamente cambiante.217 

 

En este marco, resulta imperioso, mejorar el atractivo de la formación profesional, 

incluyendo la perspectiva de género en los programas que se ofrecen. 

 

Es así, que la Dirección Regional de OIT y la Dirección de OIT/ CINTERFOR 

desarrollaron un conjunto de 10 lineamientos fundamentales, para la promoción de la 

formación para el trabajo y para la vida, para construir sistemas sólidos de formación para 

el trabajo. En el lineamiento nueve se establece expresamente, que las políticas de 

formación profesional deben “promover la igualdad de oportunidades y la inclusión 

social”.  218 

 

Se destaca  además, que “ la política de formación profesional y técnica debe incluir la 

perspectiva de género de manera transversal, para lograr la pertinencia y calidad en cada 

                                                             
217 OIT/Cinterfor. El futuro de la Formación...ob. cit. pág. 38 
218 OIT/Cinterfor. El futuro de la Formación...ob. cit. pág. 74 
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una de sus acciones y promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones en 

el acceso a la formación permanente”.219 

 

6. BRECHAS DE GÉNERO EN LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

 

La economía digital, con sus nuevos empleos, irrumpe en un escenario marcado por las 

desigualdades de género, por ende, resulta necesario crear mecanismos para que no se 

acentúen. 

 

En este marco “la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es estratégica para 

aumentar el número de mujeres en el ámbito tecnológico. Lo es así mismo en términos 

de rentabilidad y desarrollo económico”.220 

 

Según datos del FMI, si participaran de forma equitativa, hombres y mujeres en el 

mercado laboral, se podría disparar el PIB, hasta un 34%.  La OIT, por su parte, señala 

que acortar las brechas de género, sumaría un beneficio de 5,8 millones de dólares a la 

economía mundial.221 

 

Los roles y estereotipos de género, influencian en los intereses, esto se evidencia 

claramente en el sector tecnológico y digital, ya que menos mujeres que hombres se 

sienten atraídas por estas áreas.  

                                                             
219 OIT/Cinterfor, El futuro de la Formación... ob. cit. pág. 79 
220MATEOS SILLERO, S. Y GÓMEZ HÉRNANDEZ, C. El libro blanco...ob. cit. pág. 27. 
221MATEOS SILLERO, S. Y GÓMEZ HÉRNANDEZ, C. El libro...ibídem. 



 
 

 

 

101 
 
 

 

 

Del total de Ingresos en el año 2019 a formación en Tecnologías de la información, 71% 

fueron varones y 29% mujeres.  En carreras de posgrado se observa la menor de las 

brechas encontradas, con 55 mujeres ingresando cada 100 hombres”.222 

 

Estudios recientes analizan las principales características de la demanda laboral en 

Uruguay, destacando el incremento de los cargos demandados de tecnología a partir del 

año 2019 y la caída abrupta del sector turismo por impacto de las restricciones a la 

movilidad a causa de la situación sanitaria global.  

 

En el sector tecnología que en el periodo 2015-2017 representaba entre el 2 y 3% de los 

cargos que se demandaban, en el año 2021, lideran alcanzando 20% de la demanda de 

empleo del país, además los nuevos cargos asociados a la tecnología tienen una 

remuneración un 55% mayor.223 

 

Sin embargo, en el año 2019 las mujeres representaron solamente el 32% del personal 

ocupado en el sector de tecnología de la información. 224 

 

                                                             
222CUTI, Formación académica en TI en Uruguay en 2020, 2020, disponible en: 

https://observatorioti.cuti.org.uy/mirador/formacion-academica-en-tic/formacion-academica-en-tic-

en-uruguay-2020/ 
223ADVICE ANALITYCS. Transformación del Empleo en Uruguay 2015-2021, julio 2021, disponible en: 

https://www.advice.com.uy/advice-analytics/advice-analytics-julio-2021/es/ 
224CUTI, Remuneraciones y empleo del sector TI, pág. 1, disponible en: 

https://observatorioti.cuti.org.uy/wp-content/uploads/2021/03/Empleo-y-Remuneraciones-del-sector-
TI-en-Uruguay-2019-2020.pdf 
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En efecto, será necesario profundizar en la concientización de las mujeres para que acceden a la 

formación en tecnologías de la información, y derribar factores socioculturales y psicosociales 

vinculados a los estereotipos que la asocian a lo masculino. 

 

7. MESA INTERINSTITUCIONAL MUJERES EN CIENCIA, 

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA (MIMCIT) 

 

Uruguay ha trabajado en la implementación del proyecto SAGA (STEM and Gender 

Advancement) de la UNESCO, a partir de la adhesión en el año 2016, como el primer 

país piloto de esta iniciativa, a través de La Mesa Interinstitucional Mujeres en Ciencia, 

Innovación y Tecnología (MIMCIT), que estaba compuesta por distintas instituciones. 

El objetivo de la MIMCIT, fue generar conocimiento, recomendaciones y acciones para 

la construcción de políticas públicas que promuevan la igualdad de género en los ámbitos 

educativos, laborales, productivos y de investigación.225 

 

En este contexto, se instrumentó, un relevamiento de políticas y actividades en ciencia, 

tecnología e innovación que incorporan la perspectiva de género, en el ámbito educativo 

y laboral. 

 

 Durante el transcurso del proceso, se advirtió, que las distintas instituciones educativas 

implementaron medidas para promover la participación de las mujeres en el área STEM, 

pero no de forma coordinada, siendo actividades puntuales. 

 

 Con relación al ámbito laboral, se encuentran menos iniciativas específicas para las áreas 

STEM. En los ámbitos educativos como laborales, las políticas y actividades en STEM 

                                                             
225 Mesa Interinstitucional…ob. cit. pág. 12 
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con enfoque de género, no problematizan las desigualdades de género dentro de los 

espacios institucionales.226 

 

Se constató, además, que las mujeres perciben como ingreso mensual de trabajo un 26% 

menos que los varones las áreas STEM. 

 

Por otra parte, se advierte, que las trayectorias académicas de varones y mujeres se ven 

interferidas por las responsabilidades de cuidados, “los datos presentados en este informe 

evidencian que a nivel educativo y laboral, persisten distintas barreras para el desarrollo 

de las mujeres en las áreas STEM (interrupción de sus trayectorias educativas y laborales, 

limitaciones para concretar oportunidades de formación, menor participación en puestos 

de jerarquía, entre  otras)” 227 

 

8. CORRESPONSABILIDAD Y FORMACIÓN 

 

 

La maternidad y los cuidados, en general suponen un freno en la formación .228 

Esto acontece porque: 

 

  Se asocia con las mujeres la responsabilidad de los cuidados, de los afectos, de 

las  relaciones sociales, de la dedicación y la atención a los demás, eso es, del denominado 

trabajo reproductivo (que tiene que ver con el sostenimiento de la vida en oposición al 

trabajo productivo –de bienes y servicios–). Sobre las mujeres recae la responsabilidad 

de los cuidados y se refleja en la manera en que acceden y se mantienen (o no) en el 

mercado de trabajo. Además, aunque no sean madres o no tengan responsabilidades de 

                                                             
226 Mesa Interinstitucional...ob. cit. pág. 7 
227Mesa Interinstitucional…ob. cit. pág. 46. 
228MATEOS SILLERO, S. Y GÓMEZ HÉRNANDEZ, C. El libro blanco de las mujeres...ob. cit. pág. 129 
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cuidados, las  consecuencias son las mismas debido a la discriminación estadística que 

implica, como ya se ha referido anteriormente, que toda mujer, por el hecho de serlo, es 

considerada por el mercado laboral/empresarial como una cuidadora en potencia y por 

tanto como menos disponible. 229 

 

Se estima “que la brecha de género en términos del tiempo dedicado al trabajo de cuidados 

no remunerado no se cerraría hasta el año 2228; en otras palabras, cerrar la brecha llevaría 

209 años”.230 

 

Para revertir esta situación, es necesario esfuerzos conjuntos desde distintos sectores de 

la sociedad. Desde el ámbito privado, las empresas pueden implementar medidas que 

promuevan la corresponsabilidad, por ejemplo, otorgando horarios flexibles o teletrabajo, 

que permitan compatibilizar la vida profesional con la vida familiar.  

 

Es importante,  además, que se otorgue la misma flexibilidad a los hombres con cargas 

familiares, para que puedan colaborar con las tareas de cuidado, fomentando así un 

cambio de mentalidad para que la responsabilidad de los cuidados sea compartida”.231 

Desde el sector gubernamental, es fundamental que se implementen políticas públicas 

que promuevan la corresponsabilidad, para que de esta manera se cuenten con incentivos 

para la formación. 

 

                                                             
229 MATEOS SILLERO, S. Y GÓMEZ HÉRNANDEZ, C. El libro blanco de las mujeres...cit. pág. 92 
230 OIT. Un paso decisivo hacia la igualdad de género: en pos de un mejor futuro del trabajo para todos, 

Ginebra,2019, pág. 37, disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

dcomm/---publ/documents/publication/wcms_674751.pdf 
231MATEOS SILLERO, S. Y GÓMEZ HÉRNANDEZ, C. El libro blanco de las mujeres…ob. cit. pág. 94 
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En este sentido la MIMCIT ha diseñado “recomendaciones de política públicas, como 

requisito fundamental para avanzar en el proceso de desarrollo del país, con sostenibilidad 

e igualdad de género”.232 

 

9. COMPROMISO DE LA ONU EN LA AGENDA 2030 

 

Es importante destacar que Uruguay asumió los compromisos de la ONU en la Agenda 

2030, que tiene como Objetivo número 4 “garantizar una educación inclusiva, equitativa 

y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” y 

como objetivo número 5 “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas”233. 

 

Por ende, resulta imperioso que se implementen políticas públicas que se direccionen en: 

 

 priorizar los conocimientos, las habilidades, las actitudes y las conductas necesarias para crear 

sociedades inclusivas y sostenibles, siendo la Educación STEM la base que sustenta la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible. En este sentido, la Declaración y Marco de Acción de Incheon 

(UNESCO) para la implementación del cuarto Objetivo para el Desarrollo Sostenible (ODS 4) 

relacionado con la educación de calidad, indica que el foco en la calidad y la innovación va a 

requerir fortalecer STEM y que debe prestarse especial atención a proporcionar a las niñas y a las 

mujeres becas para estudiar las disciplinas STEM”.234 

 

                                                             
232 Mesa Interinstitucional…ob. cit. pág. 2. 
233ONU, Objetivos del desarrollo sostenible, 2015, 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
234 CARRASQUILLA, O., Las actitudes hacia la ciencia en la Educación STEM en niños y niñas de 10 a 

14 años. Diseño y validación de un instrumento de medida, Comillas, Universidad Pontificia, Madrid, 
2020. 
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10. PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LAS MUJERES  

 

Es a todas luces evidente, que “la política de formación profesional y técnica debe incluir 

la perspectiva de género de manera transversal, para lograr la pertinencia y calidad en 

cada una de sus acciones y promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

varones en el acceso a la formación permanente”:235 

 

 La OIT, ha señalado en los “Lineamientos para la promoción y el fortalecimiento de los 

sistemas de formación para el trabajo”, que es necesario promover la igualdad de 

oportunidades y la inclusión social, lo que se debe ver materializado a través de la 

adopción de medidas que sería conveniente que se fueran adoptadas por el sistema de 

formación profesional en su conjunto. 

 

En esa línea, se pueden mencionar medidas que introduzcan la perspectiva de género y 

que favorecen el acceso, y la permanencia de las mujeres en los sistemas de formación. 

A modo de ejemplo: formación a distancia, en distintos horarios, con diversas cargas 

horarias, estrategias complementarias (apoyo económico, guarderías para hijos/as, etc.). 

Las medidas, ayudarían a la eliminación de las barreras que impiden la igualdad de 

oportunidades y de resultados entre mujeres y varones. 

 

Por otra parte, se  establece la necesidad de utilizar un lenguaje inclusivo en la 

denominación de los perfiles y convocatorias para los cuales se va a ofertar la formación, 

así como incluir la perspectiv de género en los servicios de orientación y servicios 

públicos de empleo.236 

 

En términos análogos, la MIMCIT: 

                                                             
235 OIT/Cinterfor, El futuro de la Formación... ob. cit. pág. 79 
236 OIT/Cinterfor. El futuro de la Formación... Ibídem 
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recomienda profundizar e incentivar el trabajo institucional para la construcción de 

medidas que reviertan la segregación vertical y fortalezcan el liderazgo de las mujeres. 

Esto puede  realizarse mediante fondos públicos, beneficios especiales, ponderadores 

de género en  convocatorias y llamados, y otras herramientas desde las distintas 

instituciones impli cadas, empresas, emprendimientos y cámaras. Asimismo, se 

sugiere avanzar en la integra ción de las mujeres en los espacios de evaluación de estas 

distintas modalidades.”.237 

 

11. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y GÉNERO 

 

En este contexto, la ONU, señala que “las mujeres deben formar parte de la economía 

digital para evitar que la Industria 4.0 perpetúe los prejuicios tradicionales de género”.238  

 En un reciente Estudio de la Unesco, se afirma que al conducirse a la automatización del 

empleo, la inteligencia artificial puede tener  un impacto negativo en el empoderamiento 

económico de la mujeres y en las oportunidades que da a ésta, en el mercado de trabajo.239 

A medida que la inteligencia artificial avanza, la participación de las mujeres en esta área 

es escasa. El Foro Económico Mundial en el año 2018, destacó solo 22% de los 

profesionales que se desempeñan en inteligencia artificial es una mujer240. Esta situación 

tiene consecuencias directas en los resultados de la innovación tecnológica y en la 

sociedad. 241  

Por otra parte, para evitar que la inteligencia artificial, genere resultados discriminatorios, 

es necesarios que los equipos de programación sean más inclusivos, para que puedan 

identificar y prevenir sesgos de género.242 

                                                             
237 Mesa Interinstitucional...ob. cit. pág. 47. 
238 NOTICIAS ONU, Pese a los obstáculos de la desigualdad de género, las mujeres y niñas brillan en la 

ciencia, 11 de febrero, 2021, en: ese a los obstáculos de la desigualdad de género, las mujeres y 

https://news.un.org/es/story/2021/02/1487952 
239 UNESCO. Inteligencia artificial…ibídem. 
240 NOTICIAS ONU ...ibídem 
241 MATEOS SILLERO, S. Y GÓMEZ HÉRNANDEZ, C. El libro blanco de las mujeres...ob. cit. pág.115 
242 MATEOS SILLERO, S. Y GÓMEZ HÉRNANDEZ, C. El libro blanco de las mujeres...ob. cit. pág. 117 
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Sentadas estas bases, se advierte, que “además de aumentar la presencia de mujeres 

especialistas en programación y desarrollo de software, la formación en perspectiva de 

género de profesionales TIC se torna imprescindible para ejercer esta tarea”.243 

 

 

12. REFLEXIONES FINALES 

 

Tradicionalmente, los varones han participado más en las áreas STEAM, tanto a nivel 

educativo como laboral, a pesar de su relevancia y los avances, aún existe una fuerte 

inequidad de género.244  

 

Estas inequidades, se manifiestan como accesos diferenciados, brechas de género, que se 

entrecruzan en un denso tejido de desigualdades las que se intersectan en todos los 

ámbitos del sistema social245 y que tienen consecuencias en todas las esferas de la vida. 

Ocupando el trabajo un aspecto fundamental, que como destacaba Barbagelata “está 

protegido por casi todos los textos constitucionales, consagrado en el preámbulo Original 

de la OIT, y en la declaración de Filadelfia que lo complementa. Asimismo, el derecho a 

“condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo” y a “la satisfacción de los derechos 

económicos sociales y culturales” está consagrada por la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y Pactos complementarios”246. 

 

                                                             
243MATEOS SILLERO, S. Y GÓMEZ HÉRNANDEZ, C. El libro blanco de las mujeres...cit. pág.118 
244OIT/Cinterfor. Material elaborado por la Mag. Patricia Píriz de FLACSO Uruguay ....ob. cit.. 

245 OPP. Hacia una estrategia Nacional de Desarrollo, Uruguay 2050, Sistemas de género, igualdad y su 
impacto en el desarrollo de Uruguay- Escenarios prospectivos. Serie de Divulgación, V. V.I., Dirección de 
Planificación y Presupuesto, Montevideo, 2018, pág.17. 
246 BARBAGELATA, H-H. Los particularismos del derecho del trabajo…ob. cit. pág.131 
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La formación y el trabajo, están íntimamente vinculados, como postulan, Silveira y 

Matosas, “el papel de la educación, la formación profesional y la formación continua es 

esencial para lograr disminuir las inequidades existentes. Parece claro que hoy no es 

posible apuntar a un trabajo decente sin una formación profesional adecuada”.247  

 

En este mundo, caracterizado por grandes cambios en el mundo del trabajo, es 

fundamental que las mujeres no se queden atrás en las estrategias de formación y 

capacitación para afrontar los cambios,  y mitigar los impactos que se presentan, a modo 

de ejemplo, con la automatización, que está directamente relacionada con pérdidas de 

empleo.248. 

 

Conforme a ello, resulta imprescindible la articulación de los distintos actores, tantos 

públicos como privados, en la implementación de acciones que promuevan la igualdad de 

acceso de las mujeres a la formación en competencias STEAM, que generaran mayor 

empleabilidad y trabajo decente 249. 

 

 De allí que concluimos, que todos las medidas y esfuerzos conjuntos desde los distintos 

sectores, deben tener como norte alcanzar la igualdad de género en el ámbito laboral, lo 

que en definitiva es un imperativo de justicia social.  

 

*** 

 

                                                             
247 SILVEIRA S., Matosas, A. Hacia una formación decente para las mujeres Avances y asignaturas 

pendientes para la participación femenina en la formación profesional técnica en América Latina y el 

Caribe, En Boletín 151, pág. 115, disponible en: https://www.cinterfor.org/node/5768 
248 UNESCO. Inteligencia artificial…ibidem. 
249 ALKIMIM, M., MESSIAS DA SILVA, L. PEREIRA GOME, C., Desarrollo humano, trabajo decente y 

empleo sostenible en el capitalismo contemporáneo: Desafíos de la 4a Revolución Industrial. En: 

Revista Jurídica del Trabajo, pág., 555, disponible en: 
http://revistajuridicadeltrabajo.com/index.php/rjt/article/view/88/83 
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JURISPRUDENCIA EUROPEA 

 

La nueva doctrina del Tribunal Supremo sobre el carácter fraudulento del contrato 

de interinidad por vacante del personal laboral de la Administración Pública por 

duración excesivamente larga, a la luz de STJUE de 3 de junio de 2021 

 

HILDA I. ARBONÉS LAPENA250 

 

Constituye el objeto del presente resumen, la resolución dictada por el TS251 en 

unificación de doctrina (pleno) de 28 de junio de 2021 (rec. 3263/2019) por la que el Alto 

Tribunal rectifica su doctrina en relación a la determinación de si el contrato de 

interinidad por vacante que supera el plazo de 3 años de duración debe ser considerado 

válido o, por el contrario, la relación laboral entre las partes debe ser considerada de 

carácter indefinida no fija. 

El supuesto de hecho parte de una trabajadora interina por vacante durante 12 años del 

Patronato de la Alhambra y Generalife que cesa como consecuencia de la cobertura del 

puesto de trabajo por concurso de traslado. La sentencia de instancia desestima la 

pretensión de despido y declara que la actora ostenta derecho a percibir una 

indemnización derivada de la extinción de su contrato de trabajo. La Sala del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía confirmó la sentencia de instancia. Formulado recurso 

de casación para la unificación de doctrina por parte de la Junta de Andalucía, teniendo 

en cuenta la incidencia que pudiera tener la resolución de este caso, el TS acordó avocar 

el mismo al pleno, obteniendo como resultado una nueva doctrina a la luz de la STJUE 

                                                             
250 Abogada laboralista en Hilda I. Arbonés Advocats. Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social en Master universitario de la abogacía (Universitat de Girona UdG - Col·legi de l’advocacia de 
Girona ICAG). 
251 https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp  

https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
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de 3 de junio de 2021 y otras que han interpretado algunos preceptos del Acuerdo Marco 

que figura como Anexo a la Directiva 199/70/CE de 21 de noviembre de 2018, de 19 de 

marzo de 2020 y de 11 de febrero de 2021.  

Varias son las reflexiones que realiza el Alto Tribunal sobre algunos aspectos de su hasta 

el momento actual doctrina, de los que destacamos cuatro: 

1.- Si la contratación temporal constituye objetivo básico del derecho de la Unción, la 

interpretación del contrato de interinidad debe tener en cuenta la situación del trabajador 

interino, sus expectativas y la actividad desplegada por la Administración como entidad 

contratante. Por tanto, aun cuando el contrato cumpla con los requisitos previstos en el 

art. 4.1 y 2.b RD 2720/1998, de 18 de diciembre no cabe duda que una duración 

excesivamente larga del contrato de interinidad debida a la falta de actividad de la 

administración debe ser tenida en cuenta en la decisión judicial.  

2.- Si las diferentes normas presupuestarias derivadas de situación de crisis económica 

podían paralizar las convocatorias de ofertas públicas de empleo. 

3.- Aunque la legislación laboral no establece un plazo exacto de duración de la 

interinidad por vacante, no puede dilatarse en el tiempo dejando los procesos selectivos 

o de cobertura de vacante al arbitrio del ente público empleador, de modo que, teniendo 

en cuenta los arts.15.1.a ET, Ley 44/2006, art. 70.1 EBEP, los procesos selectivos no 

deberán durar mas de tres años a contar desde la suscripción del contrato de interinidad, 

y una vez superado precipita su conversión en indefinidos no fijos. 

4.- La extinción del contrato del indefinido no fijo por cobertura reglamentaria de plaza 

comporta el reconocimiento de una indemnización de veinte días por año de servicio con 

un máximo de 12 mensualidades. 

 

En conclusión, aun cuando el contrato de trabajo de interinidad por vacante haya 

cumplido los requisitos del art. 4.1 y 2-b RD 2720/1998, una situación en la que un 
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empleado público nombrado sobre la base de una relación de servicio de duración 

determinada -hasta que la plaza vacante sea provista de forma definitiva- ha ocupado, en 

el marco de varios nombramientos o de uno sólo durante un período inusual e 

injustificadamente largo, el mismo puesto de trabajo de modo ininterrumpido durante 

varios años y ha desempeñado de forma constante y continuada las misas funciones, 

cuando el mantenimiento de modo permanente de dicho empleado público en esa plaza 

vacante se deba al incumplimiento por parte del empleador de su obligación legal de 

organizar un proceso selectivo al objeto de proveer definitivamente la mencionada plaza 

vacante, ha de ser considerada como fraudulenta; y, en consecuencia, procede considerar 

que el personal interino que ocupaba la plaza vacante debe ser considerado como 

indefinido no fijo. Así sucede en la sentencia analizada por la que el TS confirma la de la 

Sala de Suplicación. 

 

*** 
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LEGISLACIÓN 

 

LEY Nº 19.978 

APROBACIÓN DE NORMAS PARA LA PROMOCIÓN  

Y REGULACIÓN DEL TELETRABAJO 

(URUGUAY) 

Promulgación: 20/08/2021 

Publicación: 30/08/2021 

 

Artículo 1 

   (Concepto).- A los efectos de la presente ley, entiéndese por "teletrabajo" la prestación 

del trabajo, total o parcial, fuera del ámbito físico proporcionado por el empleador, 

utilizando preponderantemente las tecnologías de la información y de la comunicación, 

ya sea en forma interactiva o no (online - offline). 

Artículo 2 

   (Ámbito de aplicación).- La presente regulación será aplicable a las relaciones laborales 

que se desempeñen en un régimen de subordinación y dependencia en las que el 

empleador sea una persona privada o de derecho público no estatal. 

Artículo 3 

   (Principios rectores).- Son principios rectores para la aplicación de la presente ley, los 

siguientes: 

 

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19978-2021/1
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19978-2021/2
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19978-2021/3
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A) Voluntariedad. El teletrabajo es voluntario, deberá obtenerse el 

   consentimiento del trabajador, el que deberá constar por escrito. 

 

B) Reversibilidad. Las partes podrán modificar la modalidad de trabajo 

   presencial a la de teletrabajo y de teletrabajo a presencial, previo 

   acuerdo por escrito. 

 

C) Igualdad. Los teletrabajadores gozarán de los mismos derechos y acceso 

   a las mismas condiciones de trabajo que los trabajadores presenciales, 

   salvo las que sean inherentes a la prestación del trabajo en forma 

   presencial. En particular, se respetará su derecho al descanso, a la 

   intimidad, a la seguridad e higiene laboral y a la libertad sindical. 

 

D) No discriminación. La modalidad de teletrabajo no será medio para la 

   distinción, exclusión o restricción, ya sea basada en la nacionalidad, 

   origen étnico racial, sexo, edad, orientación sexual o identidad de 

   género, estado civil, religión, condición económica, social, cultural, 

   situación de discapacidad, lugar de residencia u otros factores, que 

   tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

   ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales. 

 

E) Fomento del empleo. Se reconoce al teletrabajo como una modalidad 

   necesaria para la generación de empleo y en particular para el acceso 

   a puestos de trabajo de personas con responsabilidades familiares, 

   personas con discapacidad o de quien ellos dependan o a cuyo cuidado 

   estén. 
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Artículo 4 

   (Teletrabajador).- A los efectos de la presente ley, entiéndese por "teletrabajador" a toda 

persona que presta su trabajo, total o parcial, fuera del ámbito físico proporcionado por el 

empleador, utilizando preponderantemente las tecnologías de la información y de la 

comunicación ya sea en forma interactiva o no (online-offline). 

Artículo 5 

   (Del contrato laboral).- El teletrabajador y el empleador deberán pactar al inicio o 

durante la vigencia de la relación laboral la modalidad de teletrabajo, en el contrato de 

trabajo o documento anexo a este. Dicho acuerdo se documentará por escrito. 

Artículo 6 

   (Del lugar donde se desarrolla el trabajo).- El teletrabajador y el empleador deberán 

determinar el lugar donde se prestarán las tareas laborales, que podrá ser el domicilio del 

teletrabajador o en otro sitio definido en el contrato. Si la prestación del teletrabajo, por 

su naturaleza, fuera susceptible de desarrollarse en distintos lugares, podrá acordarse que 

el teletrabajador elija libremente donde ejercerá sus tareas, pudiendo incluso, ser más de 

un lugar alternativamente. En ningún caso, el teletrabajador podrá exigir al empleador 

que sea este quien le proporcione el lugar donde se preste el teletrabajo. 

Artículo 7 

   (Del cambio en la modalidad de trabajo).- La modificación permanente de la modalidad 

de trabajo presencial a la de teletrabajo y de teletrabajo a presencial, deberá contar con el 

común acuerdo de partes y documentarse por escrito. Si la modalidad de teletrabajo se 

acuerda luego de iniciado un vínculo presencial, tanto el teletrabajador como el empleador 

tendrán derecho a retornar a la modalidad presencial dentro de los noventa días de 

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19978-2021/4
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19978-2021/5
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19978-2021/6
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19978-2021/7


 
 

 

 

116 
 
 

 

 

iniciado el teletrabajo, previo aviso a la otra parte con una anticipación no inferior a siete 

días. 

 

   Si el teletrabajo fue la modalidad originalmente adoptada por las partes, se requerirá el 

consentimiento de ambas recabada por escrito para adoptar la modalidad presencial, 

debiendo constar la misma en la planilla de trabajo. 

Artículo 8 

   (De la jornada laboral del teletrabajador).- El total del tiempo efectivamente trabajado, 

no superará el máximo legal de horas semanales de trabajo aplicable a la actividad a la 

que pertenece la empresa o institución o el límite semanal establecido contractualmente, 

en su caso; sin perjuicio del derecho al descanso y a la desconexión. 

 

   Deberá existir una desconexión mínima de 8 horas continuas entre una jornada y la 

siguiente. 

 

   El teletrabajador podrá distribuir libremente su jornada en los horarios que mejor se 

adapten a sus necesidades. 

 

   El exceso de trabajo diario, respecto de la jornada legal o contractual, no constituirá 

trabajo extraordinario y por lo tanto no dará lugar al pago de horas extras. Las horas 

efectivamente trabajadas que superen el límite legal o convencional diario, se 

compensarán con horas no trabajadas en otros días de la misma semana. Las horas que 

superen el máximo de horas semanales de trabajo aplicables a la actividad o las horas 

semanales convencionalmente pactadas, se abonarán con un 100% de recargo sobre el 

valor hora de los días hábiles. 

 

 

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19978-2021/8
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Artículo 9 

 

   (Del registro de asistencia).- Las partes podrán establecer el sistema de registro de 

asistencia que permita determinar la cantidad de horas trabajadas por el teletrabajador en 

la semana. 

Artículo 10 

   (Derechos del teletrabajador y condiciones laborales).- El teletrabajo modificará única 

y exclusivamente la modalidad en que se efectúa el trabajo, sin afectar los derechos 

individuales y colectivos consagrados por el ordenamiento jurídico vigente, en todo lo 

que le sea aplicable. 

Artículo 11 

   (Seguridad e Higiene Laboral).- El teletrabajo no eximirá al empleador de verificar la 

correcta aplicación de las condiciones de salud y seguridad ocupacional, a cuyos efectos 

podrá solicitar la intervención de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad 

Social quien tendrá las facultades de fiscalización que le asigna la legislación vigente. 

Cuando la actividad laboral se realice en el domicilio del teletrabajador a falta de su 

consentimiento, la referida dependencia deberá solicitar judicialmente la inspección 

ocular del lugar. 

 

   El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social determinará por vía reglamentaria las 

condiciones de trabajo, en materia de seguridad, ergonomía y salud ocupacional 

aplicables a la modalidad de trabajo regulada por la presente ley. 

 

 

 

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19978-2021/9
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19978-2021/10
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Artículo 12 

   (Herramientas y equipos para el teletrabajo).- Las partes acordarán la forma de 

provisión de las tecnologías de la información necesarias para que el trabajador desarrolle 

el teletrabajo, debiendo quedar debidamente consignada en el contrato de trabajo. 

 

   En caso de desacuerdo, el empleador deberá proporcionar los equipos, insumos y 

servicios y demás herramientas necesarias para el desarrollo del teletrabajo, siendo de 

cargo del empleador los costos de operación, funcionamiento, reemplazo y 

mantenimiento de los equipos. 

 

   Los equipos, insumos y servicios que provea el empleador, ya sea en forma directa o 

asumiendo su costo para el desarrollo de las tareas asignadas al teletrabajador, no serán 

considerados a ningún efecto parte del salario, materia gravada ni asignación computable. 

Artículo 13 

   (Accidentes laborales y enfermedades profesionales).- Serán aplicables a los 

teletrabajadores regulados por la presente ley, todas las disposiciones contenidas en la 

Ley N° 16.074, de 10 de agosto de 1989. 

Artículo 14 

   (Derecho a la desconexión).- Todo trabajador tiene derecho a la desconexión, 

entendiéndose por tal, el pleno ejercicio del derecho de todo trabajador a la desconexión 

de los dispositivos digitales y del uso de las tecnologías, y el derecho a no ser contactado 

por su empleador, lo cual implica que el teletrabajador no estará obligado -entre otros-, a 

responder comunicaciones, órdenes u otros requerimientos del empleador, a fin de 

garantizar su tiempo de descanso, en concordancia con lo establecido en el artículo 8°, 

respecto al descanso mínimo. 

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19978-2021/12
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19978-2021/13
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Artículo 15 

   (Transitorio).- Los empleadores cuyos trabajadores ya prestan teletrabajo, deberán 

ajustarse a las disposiciones de la presente ley en el plazo de seis meses, a contar desde 

su promulgación. 

 

*** 
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XXI CONFERENCIA INTERAMERICANA DE MINISTROS DEL TRABAJO 

En la Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo, el Director General de OIT planteó que es necesario 

avanzar hacia una recuperación inclusiva sostenible y resiliente frente a una pandemia que “ha puesto de rodillas al 

mundo del trabajo”. #OIT 
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