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Directrices para la publicación de trabajos
Aprobadas el 1 de febrero de 2018. Última revisión (tercera): 27 de diciembre de 2020.

L

a REVISTA IBEROAMERICANA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(RIDTSS) convoca permanentemente a las y los miembros de la Asociación
Iberoamericana, de las asociaciones nacionales de derecho del trabajo y la seguridad
social, investigadoras/es, académicas/os, profesionales del derecho y el público en general
interesado a presentar artículos para sus números semestrales.

Sobre la REVISTA IBEROAMERICANA
Es una publicación académica oficial de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social “Guillermo Cabanellas” (AIDTSS). Tiene como objetivo difundir los
principales avances, debates y desafíos del Derecho del trabajo y de la seguridad social en
Iberoamérica, mediante la publicación de trabajos académicos elaborados por destacadas y
destacados iuslaboralistas vinculados a la AIDTSS y por el público interesado.

Trabajos publicables
La REVISTA IBEROAMERICANA acepta artículos académicos, avances y resultados de
investigaciones científicas, ponencias y otros trabajos presentados en eventos académicos. Para
escritos de otra naturaleza, se solicita a las autoras y autores interesados someterlos a
consideración de los coeditores. Los textos presentados serán inéditos, salvo excepciones
autorizadas por los coeditores.
Se recibirán trabajos, primordialmente, elaborados por profesionales del derecho. Sin embargo,
también se podrán enviar las elaboraciones de profesionales de otras ciencias cuyos análisis
incluyan perspectivas relacionadas con el Derecho del trabajo y de la seguridad social. Los
idiomas de trabajo de la revista son el castellano, portugués e inglés.

Ejes temáticos de interés
La REVISTA IBEROAMERICANA difundirá trabajos académicos que reúnan calidades de análisis
profundos y de comprobable rigor científico en aspectos novedosos, de actualidad y relevancia
en el área del Derecho del trabajo y de la seguridad social. RIDTSS está especialmente interesada
en la recepción permanente de artículos que aborden los siguientes ejes temáticos:
- Protección de la libertad sindical.
- Globalización, políticas públicas laborales y de seguridad social y precarización del trabajo.
- Proyectos políticos y modelos de protección laboral y previsional.
- Género, igualdad y diversidad.
- Acoso y violencia laboral.
- Derecho del trabajo y de la seguridad social comparada.
- Derecho internacional del trabajo y de la seguridad social.
REVISTA I BEROAMERICANA DE D ERECHO DEL T RABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
| Nro. 2 | Vol. 1 | Primer semestre de 2020 | pp. 5-7.

5

DIRECTRICES PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJO

| Equipo RIDTSS

- Medidas afirmativas para la inclusión de minorías y grupos en situación de vulnerabilidad en

los mercados laborales.
- Estudios y perspectivas críticas sobre derecho laboral y de la seguridad social.
- Salud, seguridad e higiene del trabajo.
- Sistemas de salud previsional.
- Seguridad social y estudios actuariales.
- Cualquier otro relacionado con debates actuales sobre Derecho del trabajo y la seguridad
social.
Ocasionalmente, la REVISTA IBEROAMERICANA dedicará números de carácter monotemático
para la discusión y recopilación de opiniones científicas y académicas especializadas sobre un
mismo asunto. Regularmente, se procurará que los números correspondientes a los segundos
semestres sean de carácter monotemático.

Sobre la presentación de los trabajos
1.
Los escritos se enviarán en formato electrónico Office Word, en fuente Times News
Roman, márgenes normales, hojas en tamaño carta, en 1.15 de interlineado. Los escritos tendrán
un mínimo de quince páginas y un máximo de veinte. Sólo en casos especiales, los coeditores
considerarán la aceptación de trabajos cuya extensión sea superior o inferior a lo señalado.
2.
Todo trabajo deberá contener la siguiente estructura: Nombre del artículo, autora/or o
autores/as y asistentes o colaboradores/as, según sea el caso, código ORCID, pertenencia
institucional, correo de contacto, resumen del trabajo el que no superará las 160 palabras y
traducido al inglés, de 3 a 5 palabras claves en castellano e inglés, cuerpo del trabajo con títulos
y subtítulos, conclusiones y referencias bibliográficas.
Los cuadros y otros diagramas deberán adjuntarse en formatos editables y en archivos
independientes del trabajo principal y con referencia expresa de la página a la que corresponde.
Los cuadros y otros diagramas serán contados como parte del límite mínimo o máximo de
páginas. Los títulos de cualquier trabajo no deberán tener más de quince palabras y no más de
diez en el caso de los subtítulos.
3.
Los artículos que den a conocer los avances o resultados de una investigación científica
seguirán este orden especial: Introducción (provee un trasfondo del tema e informa el propósito
del trabajo), revisión de literatura (indica sobre el estado actual del debate doctrinal de los temas
abordados), materiales y métodos (explica cómo se hizo la investigación) y resultados y discusión
(desarrollo del trabajo donde explica los resultados y se los compara con el conocimiento previo
del tema). En este tipo de artículos, el mínimo de páginas será veinte y el máximo treinta.
En caso de ponencias, después de su título, se hará referencia del nombre del evento en el que se
presentó, fechas, lugar y entidades organizadoras.
4.
Se evitará todo uso de negritas, cursivas y subrayado en el cuerpo del trabajo. Tanto las
negritas y cursivas estarán reservadas para los títulos y subtítulos. Se solicita el uso de las cursivas
sólo en el caso de nombres de libros u obras, palabras o frases en un idioma distinto al del trabajo
o a énfasis textuales breves. No se hará uso extensivo de mayúsculas. Se pide aplicar las reglas
generalmente aceptadas para este último caso.
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5.
No se hará uso de lenguaje o afirmaciones sexistas, discriminatorios o estigmatizantes ni
se incluirá información difamatoria, injuriosa o de calumnia en los textos. La REVISTA
IBEROAMERICANA reconoce la necesidad del uso de lenguaje inclusivo y no discriminatorio en
la literatura académica, por lo cual, las y los correctores están facultados para sustituir estilos de
redacción androcéntricos e insertar en su lugar desdoblamientos o expresiones neutras, según
cada caso concreto.
6.
Los trabajos presentados a título individual y que sean el resultado de un proceso de
investigación institucional o de coautoría, se solicita adjuntar comunicación escrita donde las
personas coautoras, instituciones o cualquier otro que pueda tener derechos autorales sobre la
investigación, autorizan expresamente el uso y publicación del escrito.
7.
Las citas y el listado de referencias bibliográficas se presentarán bajo la normativa más
reciente de APA. Las citas textuales menores de tres líneas deberán entrecomillarse. No se usará
cursivas para las citas textuales. Toda nota aclaratoria se consignará en el pie de página.
8.
La revista desea insistir especialmente a las y los interesados que no considerará la
publicación de todo trabajo que no se ajuste a las indicaciones anteriores, en especial, con lo
atingente a las citas y referencias en el sistema APA. En general, quedan facultadas las
correctoras y correctores a introducir todo cambio de forma y fondo que consideren necesario en
cualquier estado del proceso editorial a fin de compatibilizar los trabajos presentados con las
indicaciones requeridas.

Proceso de evaluación y selección de los trabajos
Recibido el aporte, uno de los coeditores realizará una verificación preliminar a los fines de confirmar
que cumple con los requisitos formales de presentación. En caso de aprobar esta instancia, el coeditor
lo notificará a la autora o autor con el aviso de que el trabajo será remitido a los pares revisores.

Cuando los coeditores presuman la calidad publicable de un artículo, pero que adolezca de
requisitos formales, hará devoluciones oportunas al autor o autora, en especial con relación a: (1)
la reescritura de párrafos o enunciados confusos o carentes de claridad; (2) la corrección o
ampliación de citas y referencias y (3) la necesaria revisión ortográfica exhaustiva. Las
correcciones hechas por los autores en la instancia preliminar no son vinculantes para la decisión
de publicación y tampoco influirán en la instancia de revisión por pares, en la que estos podrán
solicitar nuevas revisiones al o la autora.
La instancia de revisión por pares es a ciegas y doble. El resultado será comunicado a la autora
o autor, cuyo dictamen posible es: “rechazado”, “aceptado” o “aceptado con revisiones”. La
aceptación no implicará la publicación automática, por lo que la decisión final de publicación
corresponde al director de la REVISTA IBEROAMERICANA . El coeditor que ha dado seguimiento
a la revisión del aporte comunicará la decisión final a la autora o autor, con aviso del número en
el que será incluido.
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Envíos y comunicaciones
Todos los trabajos se enviarán a las casillas de correo electrónico revistaidtss@gmail.com Las
comunicaciones relativas a los escritos se hará a través de estos correos. El asunto de cualquier
comunicación deberá indicar su motivo: “envío artículo”, “consulta sobre
revisión/aprobación/publicación” o “se adjunta revisiones”, según el caso y precedido del
apellido y nombre de la/el remitente. Ejemplo ARAUJO, Pedro. Envío artículo. PÉREZ, María.
Adjunto revisiones. Se ruega tomar especial consideración respecto de las indicaciones de envío.

Contactos para más información
revistaidtss@gmail.com
Director
Dr. Augusto Valenzuela
Coeditores
Mtr. Mario Isaías Tórrez
Mgtr. Danny Ramírez-Ayérdiz
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Presentación

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA
| Augusto Valenzuela |
Director de la RIDTSS
Expresidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Correo de contacto: laborguatemala@gmail.com

L

a Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
“Guillermo Cabanellas” (AIDTSS), desde de su constitución formal en 1972, nace
como el reflejo del esfuerzo de uno de los juristas más importantes en la historia, el
Dr. Guillermo Cabanellas. Desde su fundación se ha interesado constantemente en promover
la superación académica, la investigación y actualización a través de distintos medios como
congresos, intercambios académicos y actividades en general, cuyo fin es el enriquecimiento
del derecho de trabajo y de la seguridad social, no solo se limita a temas tradicionales, sino
que está ligada a nuevos temas que nacen con la evolución de la sociedad y que vinculan al
trabajo.
La REVISTA IBEROAMERICANA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA
SEGURIDAD SOCIAL (RIDTSS), es un reflejo de la promoción de la superación
académica; en ella convergen iuslaboralistas de distintos países de Iberoamérica en pro de
desarrollar temas de interés que no solo van dirigidos a estudiantes y profesionales del
Derecho, sino en general a cualquier lector que se encuentre ávido de saber.
La publicación de esta revista contribuye no solo al sector académico, sino a la sociedad en
general y al reunir el punto de vista de distintos representantes de Iberoamérica, se abordan
temas globales, pero que también reflejan las perspectivas de la coyuntura de cada país.
El mundo evoluciona y eso es parte del progreso de una sociedad, pero aparejada a esta
evolución también se dan cambios en las instituciones del derecho del trabajo; si bien la
historia está marcada por una conquista de derechos, en la actualidad ya no solo se aborda
temas tradicionales, sino con el nacimiento de la internet, se ha dado paso a nuevos modelos
que van rompiendo formas clásicas.
Luis Recaséns Siches señalaba: “El Derecho es vida humana objetivada”, ya que derivado de
los avances y la Cuarta Revolución Industrial han surgido nuevas formas de empleo que
deberán tener un tratamiento jurídico dentro de las legislaciones, aunado a ello, muestra de
esto es que la pandemia de la COVID-19, tuvo como consecuencia la adaptación de las leyes,
que se brindara una interpretación integral para adaptar el derecho a lo que acontecía, en
especial en las relaciones laborales.
REVISTA I BEROAMERICANA DE D ERECHO DEL T RABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
| Nro. 4 | Vol. 2 | Segundo semestre de 2020 | pp. 9-10
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La COVID-19 ha representado un hecho que ha marcado al mundo en general por sus
múltiples estragos y consecuencias negativas, pero debe de verse en este acontecimiento, una
oportunidad de cambio, un paso hacia el futuro, al progreso de ciertas instituciones que quizás
se encontraban estancadas o existía una resistencia a su implementación.
Lo anterior, porque con las restricciones de aglomeraciones y aforos establecidos en todos
los países, la internet y las comunicaciones electrónicas adquirieron un protagonismo
notable, dando paso a la regulación del teletrabajo, el auge de los trabajos en plataformas
digitales, reuniones utilizando diversas aplicaciones y en general el acoplo a los medios
electrónicos.
Es por ello, que esta edición contempla una recopilación de diversas ponencias, que abarcan
temas importantes que representan un amplio abanico de tópicos no convencionales, cada
jurista se esmeró en plasmar información importante, dando voz a los temas que quizás
muchas veces no se les brinda la relevancia que merecen como: Impacto de la crisis
sociopolítica en la vida de las mujeres trabajadoras de la maquila textil/vestuario del
departamento de Managua-Nicaragua; El acceso al internet en tiempos del covid-19 y su
impacto en la sociedad boliviana: brecha digital; América latina: Derecho Laboral y trabajo
en la pospandemia; La inteligencia artificial protectora del trabajo decente; Retos del derecho
del trabajo ante el envejecimiento en Cuba; Caso Spoltore vs. Argentina.
En la víspera del cumplimiento de los cincuenta años de la asociación se reafirman los pilares
por los cuáles se constituyó, se ha fomentado la unidad de países, se ha propiciado la creación,
publicación de obras de carácter jurídico laboral, el intercambio de acciones de trabajos
intelectuales, estimulando la producción de ponencias de investigación, científicas, síntesis
jurisprudenciales, así como artículos ilustrativos y de interés.
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TRABAJO DECENTE COMO CRITERIO DE REGULACIÓN
UNIVERSAL, APLICABLE A LOS TRABAJADORES DE
EMPRESAS POR APLICATIVOS : CASO RIDERS
DECENT WORK AS A CRITERION OF UNIVERSAL REGULATION , APPLICABLE TO WORKERS OF
COMPANIES BY APPLICABILITY : RIDERS CASE
| Gabriel Acurio Salazar |
Inspector del Trabajo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, docente de la Maestría
en Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ex
magistrado del Poder Judicial.
Correo de contacto: gacurios@gmail.com
Recibido: 15.08.2020 | Aceptado 30.12.2020

Resumen
La cuarta revolución industrial en la que ya
estamos
inmersos
plantea
nuevas
oportunidades y nuevos desafíos, los cuales
ineludiblemente tenemos que afrontar. La
Industria 4.0 ya es una realidad que implica un
cambio en los sistemas de producción, donde
las nuevas tecnologías que permiten la
adquisición, contratación, tratamiento y
utilización masiva y eficiente de datos son el
factor clave.

Abstract
The fourth industrial revolution in which we
are already immersed, poses new opportunities
and new challenges, which we inevitably have
to face. Industry 4.0 is already a reality that
implies a change in the production systems
where the new technologies that allow the
acquisition, contracting, treatment and massive
and efficient use of data are the key factor.
The business world and the labor market are
two of the areas that are most affected, and
many comments on the positive and negative
influences that it will leave on employment are
issued. In this “digitization” scenario, countries
have to adapt their legislation to these changes
so as not to leave virtual platform workers
unprotected, and thus be able to achieve Goal 8
dedicated to decent work of the approved 2030
Agenda for Sustainable Development by the
General Assembly of the United Nations (UN).

El mundo empresarial y el mercado laboral son
dos de los ámbitos que más se están viendo
afectados, y sobre ellos se emiten numerosos
comentarios sobre las influencias positivas y
negativas que dejará en el empleo. En este
escenario de “digitalización”, los países tienen
que adecuar sus legislaciones a estos cambios
para no dejar desprotegidos a los trabajadores
de plataformas virtuales, y así poder lograr el
Objetivo 8 dedicado al trabajo decente de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
aprobada por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Keywords
Decent work,
inspection.

Palabras clave
Trabajo decente, plataformas digitales, riders,
fiscalización.

digital

platforms,
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Trabajo decente
l 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), aprobó la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, teniendo como
sus principales ejes de acciones un plan a favor de las personas, el planeta y la
prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso
a la justicia. La agenda considera 17 Objetivos con 169 metas en los ámbitos económico,
social y ambiental. Destaca el Objetivo 8 dedicado al trabajo decente, corriente del derecho
laboral que impulsa la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con la finalidad de
promover el reconocimiento pleno y efectivo de los derechos mínimos de todos los
trabajadores.

E

Para Ermida (2001) el trabajo decente aparece definido como un empleo de calidad que
respete los derechos de los trabajadores y a cuyo respecto se desarrollen formas de protección
social (p. 11). Bastidas y Balbín (2011) señalan que es un empleo productivo, justamente
remunerado y en condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto a la dignidad
humana”, debiéndose entender para ello al término “trabajo” en un sentido amplio, que no
englobe solamente a las y los trabajadores dependientes sino también al “autoempleo, el
trabajo a domicilio, el desarrollo de tareas domésticas –como la cocina o la limpieza-, y toda
la gama de labores que se desarrollan en cualquier sector de actividad y también en la
economía informal”, mientras que por “decente” se evoca a “estándares que hacen que las
personas se realicen dignamente mediante el trabajo y valoren positivamente su ocupación”
(p. 19).
El Instituto Sindical del Cooperación al Desarrollo [ISCOD] y Sindicato Unión General de
Trabajadores [UGT] (2009) en la Guía de trabajo decente para una globalización con
derechos, afirman que el trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería
ser, en el mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. El trabajo que dignifica y
permite el desarrollo de las propias capacidades no es cualquier trabajo; no es decente el
trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el
que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de
género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel que
excluye el diálogo social y el tripartismo (p. 12).
El concepto de “trabajo decente” y sus componentes, fue propuesto por primera vez por el
director general de la OIT Juan Somavía (2014) en su primer informe a la 87° Conferencia
Internacional del Trabajo en el año 1999, al declarar lo siguiente:
“[…] la Organización Internacional del Trabajo es el único foro en el que los
sindicatos se sientan lado a lado con gobiernos y empleadores de todo el
mundo, en igualdad de condiciones. Lo que nuestra organización les ofrece es
un lugar en la mesa de la gobernanza mundial. El mandato de la OIT, que es
el de promover la justicia social mediante el mejoramiento del mundo del
trabajo, implica: Defender los derechos de los trabajadores, porque todos los
que trabajan tienen derechos; ayudar a crear las empresas y los puestos de
12
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trabajo decentes sin los cuales esos derechos no pueden ejercerse; hacer que
los lugares de trabajo sean seguros, extender la protección social y consolidar
alianzas entre sindicatos, empleadores y gobiernos que permitan acelerar todo
lo anterior. En la OIT llamamos a esto diálogo social […]” (Somavía, 2014,
pp. 4-5).
Posteriormente fueron desarrollados con mayor profundidad en la Declaración de la OIT de
2008, la conferencia reconoce y declara que en el contexto de cambios acelerados, los
compromisos y esfuerzos de los miembros y de la organización para poner en práctica el
mandato constitucional de la OIT, en particular mediante las normas internacionales del
trabajo, y para situar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente como elemento central
de las políticas económicas y sociales, deberían basarse en los cuatro objetivos estratégicos
de la OIT de igual importancia, a través de los cuales se plasma el Programa de Trabajo
Decente y que pueden resumirse como sigue:
1)

2)

3)

Promover el empleo creando un entorno institucional y económico sostenible
en cuyo marco: – las personas puedan adquirir y actualizar las capacidades y
competencias que necesitan para poder trabajar de manera productiva en aras
de su propia realización personal y el bienestar común; – todas las empresas,
tanto públicas como privadas, sean sostenibles para hacer posible el
crecimiento y la generación de mayores oportunidades y perspectivas de
empleo e ingresos para todos; y – la sociedad pueda conseguir sus objetivos
de desarrollo económico y de progreso social, así como alcanzar un buen nivel
de vida;
Adoptar y ampliar medidas de protección social – seguridad social y
protección de los trabajadores – que sean sostenibles y estén adaptadas a las
circunstancias nacionales, con inclusión de: – la ampliación de la seguridad
social a todas las personas, incluidas medidas para proporcionar ingresos
básicos a quienes necesiten esa protección, y la adaptación de su alcance y
cobertura para responder a las nuevas necesidades e incertidumbres generadas
por la rapidez de los cambios tecnológicos, sociales, demográficos y
económicos; – condiciones de trabajo saludables y seguras; y – medidas en
materia de salarios y ganancias y de horas y otras condiciones de trabajo,
destinadas a garantizar a todos una justa distribución de los frutos del progreso
y un salario mínimo vital para todos los que tengan empleo y necesiten esa
clase de protección;
Promover el diálogo social y el tripartismo como los métodos más apropiados
para: adaptar la aplicación de los objetivos estratégicos a las necesidades y
circunstancias de cada país; – traducir el desarrollo económico en progreso
social y el progreso social en desarrollo económico; – facilitar la creación de
consenso respecto de las políticas nacionales e internacionales que inciden en
las estrategias y programas en materia de empleo y trabajo decente; y –
fomentar la eficacia de la legislación y las instituciones laborales, en particular
respecto del reconocimiento de la relación de trabajo, la promoción de buenas
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relaciones laborales y el establecimiento de sistemas eficaces de inspección
del trabajo;
Respetar, promover y aplicar los principios y derechos fundamentales en el
trabajo, que revisten particular importancia, no sólo como derechos sino
también como condiciones propicias, necesarias para la plena realización de
todos los objetivos estratégicos, teniendo en cuenta: – que la libertad de
asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de
negociación colectiva son particularmente importantes para permitir el logro
de esos cuatro objetivos estratégicos; y – que la violación de los principios y
derechos fundamentales en el trabajo no puede invocarse ni utilizarse de modo
alguno como ventaja comparativa legítima y que las normas del trabajo no
deberían utilizarse con fines comerciales proteccionistas. Los cuatro objetivos
estratégicos son inseparables, están interrelacionados y se refuerzan
mutuamente. La falta de promoción de cualquiera de ellos menoscabaría el
logro de los demás […] (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2008,
Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización
equitativa, pp. 8- 9).

De lo anteriormente expuesto, se tiene que, el trabajo decente como tal, es un concepto
propuesto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para establecer las
características mínimas o presupuestos mínimos que debe reunir una relación laboral acorde
con los estándares laborales internacionales, de manera que el trabajo se realice en
condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Por ello es importante que
un país donde existe elevados índices de informalidad laboral, se pueda contar con un sistema
de inspección, un órgano encargado de fiscalizar el cumplimiento de los estándares mínimos,
y condiciones de trabajo decente, como es el caso de Perú, donde existe la Inspección del
Trabajo, el cual es un servicio público encargado de fiscalizar el cumplimiento de las normas
de orden sociolaboral y de la seguridad social, de exigir las responsabilidades administrativas
que procedan, orientar y asesorar técnicamente en dichas materias, todo ello de conformidad
con el Convenio N.º 81 de la Organización Internacional del Trabajo.
A continuación, desarrollaremos los cuatro objetivos estratégicos de la OIT de igual
importancia, a través de los cuales se plasma el Programa de Trabajo Decente.

Respeto de los derechos laborales y fundamentales
Está referida al respeto irrestricto de los derechos laborales fundamentales
reconocidos por la Constitución Política del Perú, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido también como “Protocolo
de San Salvador”, así como los convenios y recomendaciones de la OIT, documentos
normativos donde se plasman los derechos mínimos de las y los trabajadores.
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Oportunidades de empleo adecuado
ISCOD y UGT (2009) aducen que las personas pueden adquirir y actualizar las
capacidades y competencias que necesitan para poder trabajar de manera productiva en aras
de su propia realización personal y bienestar común. – Las empresas, tanto públicas como
privadas, deben ser sostenibles para hacer posible el crecimiento y la generación de mayores
oportunidades y perspectivas de empleo e ingresos para todos. – La sociedad puede conseguir
sus objetivos de desarrollo económico y de progreso social (p. 12).
El Estado, dentro de sus políticas públicas, debe priorizar la generación de empleos dignos y
adecuados para las personas que se encuentran desempleadas o subempleadas, una vez
colocadas en dichos puestos de trabajo estos deben ser bien empleadas, lo que se traduce en
el cumplimiento del otorgamiento de las condiciones mínimas laborales.

Condiciones seguras y protección social
La Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece: “El empleador
garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan
la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo
laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe
considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo,
incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud
laboral” (Perú, Congreso de la República del Perú, 2011, Ley 29783).
En los países que se encuentra en pleno desarrollo económico y tecnológico, es necesario que
a las y los trabajadores se les brinde las condiciones de seguridad e higiene industrial, así
como un sistema de seguridad social solidario y eficiente, que ofrezca coberturas amplias y
universales.

Caso Riders y la aplicación del criterio de regulación universal, para
el reconocimiento del derecho al trabajo decente
En la 108.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, congregada en
Ginebra del 10 al 21 de junio de 2019, con motivo del centenario de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), en la Declaración del Centenario de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) para el futuro del trabajo, la Conferencia exhortó a todos
los Miembros, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales, a que colaboren individual
y colectivamente, basándose en el tripartismo y el diálogo social, y con el apoyo de la OIT,
a seguir desarrollando su enfoque del futuro del trabajo centrado en las personas mediante:
El fomento del crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos a través de: […] políticas y medidas
que permitan asegurar una protección adecuada de la privacidad y de los datos
personales y responder a los retos y las oportunidades que plantea la transformación
15
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digital del trabajo, incluido el trabajo en plataformas, en el mundo del trabajo (OIT,
2019, Declaración del centenario de la OIT para el futuro del trabajo, apdo. III).
La inclusión en la declaración del trabajo en plataformas, revela la preocupación de este
grupo de trabajadores, que en la mayor parte de los países del mundo, son considerados
autónomos, sin el reconocimiento mínimo de sus derechos laborales ─en este trabajo nos
ocuparemos de los riders – estos trabajadores que en los últimos años han proliferado, van
por las calles en motos o bicicletas, un negocio rentable que mueve millones al año en favor
de las empresas; sin embargo, nos preguntamos, qué tan fácil resulta convertirse en un rider,
para ello realicé una investigación en una de las más populares empresas de reparto, cuyo
nombre mantendremos en reserva, esta investigación dio el siguiente resultado:
1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

Para convertirte en un rider tienes que ser mayor de 18 años, tener un
vehículo (bicicleta o motocicleta), smartphone con acceso a internet y darte
de alta como profesional independiente.
Ingresar a la página web, buscar la pestaña entrega con nosotros.
Una vez dentro sale una pestaña con el siguiente texto: regístrate y sal a las
calles en menos de veinticuatro horas, a continuación, te piden que escribas
apellidos y nombre, correo electrónico, ciudad y número de celular.
Al correo electrónico que registraste, te llega un mensaje con un vínculo, que
al presionarlo te direcciona a un curso de capacitación virtual que dura
aproximadamente treinta minutos.
La pregunta de inicio es: ¿qué usaras? Moto o bicicleta.
Luego de hacerte visualizar videos tutoriales y al finalizar cada video, te
hacen una batería de preguntas con respuestas múltiples. Una vez que
finaliza esta especie de examen, te indican que te llegara un correo para crear
tu perfil.
Al correo electrónico que registraste, te llega un mensaje con un vínculo, en
el que te indican: “para corroborar tu identidad y tus antecedentes penales y
judiciales se debe llenar un formulario”, dándote una ruta, que al presionarlo
te direcciona al precitado formulario, en el cual te piden tus nombres,
apellidos, el tipo de vehículo que utilizaras (moto o bicicleta), numero de
documento de identidad, el número del documento del país de origen, fecha
de nacimiento, numero de celular, número de placa de la moto, foto nítida
de tu DNI y finalmente el lugar donde laborarás.
Luego de haber corroborado tus antecedentes penales, policiales y judiciales,
te dan luz verde para que actives el App y puedas empezar con el trabajo de
rider.

Condiciones laborales de los riders
Este conjunto de condiciones se obtuvo de las páginas web de Glovo y Rappi, las
cuales presentamos, sin hacer distinción a que empresa pertenecen, con el objeto de tener un
panorama general e ilustrativo, a saber:
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El aplicativo es una plataforma que pone en contacto a usuarios clientes,
usuarios establecimientos y usuarios repartidores, si un cliente quiere algo
de algún establecimiento de la ciudad lo pide a través de la App y el
repartidor que lo desee realiza el pedido, así que a través de la plataforma los
clientes pueden realizar cualquier tipo de pedido en la ciudad y recibirlo en
cuestión de minutos, te puedes conectar con la plataforma en diferentes horas
del día.
Los repartidores prestan el servicio por cuenta y riesgo propio y liberan a los
usuarios de cualquier responsabilidad que pudiera surgir durante la
prestación del servicio de reparto.
Flexibilidad de horarios, días, puedes combinar con cualquier otra actividad
o profesión, nunca estarás solo, el App estará contigo para cualquier
problema que pueda surgir, lo más importante según la plataforma digital es
que no tienes jefe.
Si eres un repartidor nuevo, no tienes puntuación de excelencia hasta haber
entregado 50 pedidos. Mientras vas haciendo pedidos, tu puntuación de
excelencia se va calculando, pero no es efectiva. Es decir, tienes acceso a
reservar horas a la vez que la media de repartidores de tu ciudad. Una vez
hayas llegado a los 50 pedidos entregados, tu excelencia se hará efectiva.
Podrás ver tu puntuación en tu perfil en la App, y tendrás acceso a las horas
en función de ella.
Por cada pedido recibes una cantidad base fija (S/ 1.2)1, que se añadirá una
cantidad variable en función de los kilómetros recorridos (S/ 0.70) y el
tiempo de espera en el establecimiento (S/ 0.02), dirección extra (S/ 1.5),
cuantos más pedidos más dinero podrás generar.
El periodo de liquidación es cada dos semanas, al cabo de los cuales se te
liquidara de todos los pedidos atendidos y recibirás el pago en tu cuenta
bancaria.
La empresa te facilita la mochila cúbica, soporte de móvil y batería externa
para el móvil, una vez finalizado el proceso onboarding, al momento de ir a
la oficina y recoger los materiales, debes abonar previamente a la cuenta de
Glovo el importe de S/ 100 por el material, la diferencia de S/ 50 se
descontará de tu primera facturación. Adicional a ello se descontará de tu
primera facturación S/ 17.5 por la verificación de antecedentes que realiza la
empresa. Por último, quincenalmente se descuenta S/ 20 por gestión
administrativa.
El sistema de excelencia está pensado para asegurarte suficientes pedidos
cuando estés conectado a la plataforma, para aumentar las ganancias y evitar
que todos los repartidores estén conectados a las mismas horas, el acceso a
las horas está limitado, cada repartido tiene una puntuación de excelencia,
que regula quien tiene prioridad al reservar horas, esto se logra siendo
amable y rápido, intenta conectarte en horas de alta demanda ya que estas te
darán más ingresos y sobre todo más puntuación en el sistema de excelencia

Nota del editor: el autor se refiere a la moneda de curso legal en el Perú, el sol (S/).
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que luego te permitirá reservar más horas. Se puede reasignar a través de un
botón el pedido a otro repartidor lo cual no te quita puntos. El calendario
para reservar horas se abre dos veces a la semana los lunes a partir de las
16:00 horas puedes reservar horas para el fin de semana y los jueves a las
16:00 para el principio de la semana siguiente. El calendario se abre primero
para los repartidores que tienen mayor excelencia, pero si necesitas quitar
horas puedes mandar un correo a glovers@glovoapp.com con el asunto horas
desde la dirección de correo electrónico registrado en globo.
Recomendaciones: realiza el check-in minutos antes y confirmar que estarás
disponible en las horas que hayas seleccionado, encender el botón de auto
aceptación de pedidos para que los pedidos ingresen más rápido, tengas más
pedidos y mayores ingresos, recuerda estar dentro del área delimitado de
reparto – zona verde, no estar fuera de la zona de cobertura de actuación
porque la App no te asignara pedidos (Rappi Inc, 2020, Rappi; Glovo, 2020,
Glovo).

El App te muestra cuál es el pedido, el punto de recogida y el punto de llegada. En el punto
de recogida te puedes encontrar con tres tipos de pedidos, pedios partner que son aquellos
establecimientos con el que Glovo tiene acuerdo de colaboración en la mayoría de los casos
son de comida, en ciertos establecimientos te indicarán que pagues en efectivo por seguridad,
de manera que no cargues montos altos de efectivo. Pedido no partner, que son
establecimientos con los que Glovo no tiene acuerdo de colaboración por lo tanto estos
pedidos se tienen que recoger, pagar y entregar, la App te indicará el método de pago a utilizar
(efectivo o tarjeta). Pedido transporte que consiste que solo tienes que recoger y entregar sin
necesidad de pagar ejemplo un sobre una mochila, te firma el cliente en el App y luego le
entregas.

Rasgos de laboralidad para determinar una relación encubierta
El artículo 4 del Decreto Supremo 003-97-TR establece que “En toda prestación
personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato
de trabajo a plazo indeterminado. El contrato individual de trabajo puede celebrarse
libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El primero podrá celebrarse en
forma verbal o escrita, y el segundo, en los casos y con los requisitos que la presente Ley
establece” (Perú, presidente de la República, 1997, Decreto Supremo 003-97-TR).
El inciso 2) del artículo 2 de la Ley 28806 Ley General de la Inspección del Trabajo establece:
Artículo 2. Principios ordenadores que rigen el Sistema de Inspección del Trabajo El
funcionamiento y la actuación del Sistema de Inspección del Trabajo, así como de los
servidores que lo integran, se regirán por los siguientes principios ordenadores: […] 2.
Primacía de la Realidad, “en caso de discordancia, entre los hechos constatados y los hechos
reflejados en los documentos formales debe siempre privilegiarse los hechos constatados”
(Perú, Congreso de la República del Perú, 2006, Ley 28806, art. 2.2).
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Al respecto el Tribunal Constitucional, en el Fundamento 3 de la STC 1944-2002-AA/TC,
sobre el principio de primacía de la realidad señala que: “en caso de discordancia entre lo
que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo
primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos” (Perú, Tribunal Constitucional,
sentencia No. 1994-2002-AA, 14 de noviembre de 2003).
Las nuevas formas de trabajo a través de plataformas digitales van sacando ventaja a las
vetustas normas laborales, en una realidad en la que deberían ir a la par, los nuevos cambios
sociales con las normas, ello con el objeto de no dejar desamparados a estos trabajadores y
ser indirectamente cómplices de abusos de empresas que se aprovechan de esa coyuntura. En
este nuevo tiempo o la nueva normalidad, es cuando los operadores del derecho deben
adaptarse al nuevo cambio y con base en ello establecer nuevos rasgos de laboralidad para
determinar una relación encubierta; así como se viene dando en repetidas sentencias de
juzgados de España, por ello me permito citar algunas de ellas:
Sentencia 53/2019 del Juzgado de lo Social 33, Madrid, de 11 de febrero de 2019:
1)

2)

3)

4)

La existencia de una posición de desigualdad entre el rider y la empresa,
toda vez que el rider no interviene en la conformación del contenido del
contrato, limitándose a asentir las condiciones impuestas.
El rider, para realizar su actividad necesariamente se debe integra a la
plataforma y desde ella recibe las ofertas de servicios preseleccionados por
la empresa, que mantiene un completo control de la actividad desempeñada.
El rider nunca podría realizar su tarea desvinculado de la plataforma digital
en la que se integra: es impensable que con su vehículo y su móvil pudiera
transportar mercancías entre proveedores y clientes. Si decidiera emprender
por sí mismo este tipo de actividad como auténtico autónomo, estaría
condenado al fracaso y sus posibilidades de crecimiento como emprendedor
serían nulas, ya que el éxito de este tipo de plataformas se debe al soporte
técnico proporcionado por las TIC que emplean para su desarrollo y a la
explotación de una marca.
El escaso valor que para el desarrollo de la actividad empresarial que tienen
los medios materiales que corren a cargo del repartidor, vehículo y móvil,
comparados con el de la aplicación y la marca que son propiedad de empresa
(España, Juzgado de lo Social No. 33 Madrid, sentencia No. 53/2019, 11 de
febrero de 2019).

Sentencia 371/2018 del Juzgado de lo Social 5, Valencia, de 10 de junio de 2019:
1)

El rider o repartidor no es libre de no aceptar un pedido, ya que la aplicación
valora el servicio con distintas métricas (primero, la barra de porcentaje de
pedidos aceptados y, después, los porcentajes de asistencia, cancelación de
disponibilidad en la franja reservada, asistencia a picos y trade) lo que
obviamente será tomado en consideración por los algoritmos de asignación
de pedidos para una mayor eficacia del sistema y la creación de perfiles.
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Mantiene geolocalizado al rider para asignarle tareas, controlar los
kilómetros recorridos, el tiempo de espera, el tiempo de demora, sabe dónde
te encuentras, a donde vas, que es lo que entregas o los pedidos entregados,
permitir la franja horaria de trabajo, te asigna una remuneración, te hace los
descuentos, valora tu calificación y desempeño para asignarte más tareas en
mejores turno y horarios (España, Juzgado de lo Social No. 5, sentencia No.
371/2018, 10 de junio de 2019).

Sentencia 510/18 del Juzgado de lo Social 19, Madrid, de 22 de julio de 2019:
1)

2)

La empresa regula la forma de efectuar la entrega, la forma del
comportamiento del rider con expresas prohibiciones, como no se puede
beber alcohol, no se puede consumir sustancias estupefacientes, no se puede
insultar, no se puede entrar con el casco puesto en la cabeza ni al restaurante
ni a las casas de los clientes.
El rider no maneja información sensible, siendo la empresa la única
poseedora de la información necesaria para el manejo de sistema de negocio
(España, Juzgado de lo Social No. 19, sentencia No. 510/2018, 22 de julio
de 2019).

Considero que otro rasgo de laboralidad constituye el hecho, que la empresa “facilita” la
mochila cúbica, soporte de móvil y batería externa para el móvil, una vez finalizado el
proceso onboarding, al momento de ir a la oficina y recoger los materiales, el rider
indirectamente está obligado a contar con estos aditamentos, ya que no podría realizar el
servicio sin contar con la mochila cubica distintiva de la marca.

Rol fiscalizador del Estado
Como bien señala Briones (2016), es necesario añadir que para que se cumpla
efectivamente tales derechos fundamentales dentro del ámbito del trabajo decente, además
de las políticas sociales estatales, no se debe dejar de lado el componente de verificación (no
solo entendido de manera represiva, sino también de prevención y enseñanza (p. 243).
La Inspección del Trabajo, es el servicio público encargado de vigilar el cumplimiento de las
normas de orden sociolaboral y de la seguridad social, de exigir las responsabilidades
administrativas que procedan, orientar y asesorar técnicamente en dichas materias, todo ello
de conformidad con el Convenio N.º 81 de la Organización Internacional del Trabajo. La ley
28806 en su artículo 1 señala que:
“[…] Sistema de Inspección del Trabajo, es un sistema único, polivalente e
integrado, constituido por el conjunto de normas, órganos, servidores públicos
y medios que contribuyen al adecuado cumplimiento de la normativa
sociolaboral, de seguridad y salud en el trabajo y cuantas otras materias le sean
atribuidas.” “Inspección del Trabajo es el servicio público que se encarga
permanentemente de vigilar el cumplimiento de las normas de orden
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sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, de exigir las
responsabilidades administrativas que procedan, orientar y asesorar
técnicamente en dichas materias; así como, de conciliar administrativamente
en las materias que correspondan, y teniendo en cuenta el Convenio Nº 81 de
la Organización Internacional del Trabajo […]” (Perú, Congreso de la
República del Perú, 2006, Ley 28806, art. 1).
El trabajo decente debe ser una política pública permanente en el Perú, cuyo cumplimiento
ha de ser fiscalizado de manera constante por la Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral Sunafil, toda vez que el trabajo dignifica al trabajador y le permite alcanzar mejores
niveles de bienestar para él y su familia. Solo dignifica y brinda bienestar el trabajo decente,
esto es, el trabajo que se desarrolla en un contexto de pleno respeto de derechos laborales
fundamentales, donde haya oportunidades de empleo adecuado e ingresos dignos; que el
trabajo se de en condiciones seguras y protección social, y se tenga acceso a mecanismos de
representación y dialogo social.
Caso hipotético: denuncia de un trabajador que su empleador Rappi, Deliveroo, Glovo, no lo
registra en planillas y su contrato se encuentra desnaturalizado, toda vez que se encuentra
subordinado, recibe una remuneración por su trabajo y realiza en forma personal su labor.
El inspector del trabajo, una vez que se le asigne la orden de inspección, efectuará un estudio
de la denuncia, verificará antecedentes de denuncias, establecerá un plan, una estrategia para
desarrollar sus actuaciones, verificará entre otros aspectos mediante comprobación de datos,
si la inspeccionada cuenta con trabajadores registrados en la planilla electrónica – Plame, o
no, verificará el domicilio fiscal y los demás domicilios declarados del sujeto inspeccionado
y todos los aspectos relevantes al caso, inclusive el inspector del trabajo para los fines de la
investigación podrá utilizar todo su ingenio y experiencia.
Seguidamente, se apersonará al centro de trabajo de dichos trabajadores, en el caso de los
riders tendrá que hacer una labor de inteligencia para poder entrevistarlos, ya sea en un punto
determinado, este puede ser en la puerta de un establecimiento, de un negocio, donde tomara
los datos más relevantes, como son el nombre y apellidos, documento de identidad, empresa
para quien labora, fecha de ingreso, jornada y horario de trabajo, remuneración, contrato de
trabajo, si cuenta con seguro social en salud y pensiones, si se encuentra registrado en
planillas y todos aquellos datos que sirvan para establecer un vínculo laboral.
Una vez efectuada la toma de datos laborales de los riders, efectuará una visita inspectiva a
la empresa contratante en su domicilio fiscal, donde luego de haberse identificado conforme
a ley, exhibido la orden de inspección, solicitará la presencia del representante legal o
apoderado o encargado-responsable, a quien pedirá que exhiba todos los documentos y
medios probatorios que estime convenientes para una dilucidación adecuada del caso, en
dicho acto podrá realizar entrevistas, recorrido por las instalaciones, obtener todas las pruebas
que estime convenientes en ese momento.
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Si la inspeccionada no contara con dichos documentos, se emitirá un requerimiento de
comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar
documentación o efectuar las aclaraciones pertinentes en la oficina de la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral Sunafil, fijando fecha y hora para la diligencia.
Durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas el inspector deberá determinar:
1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)

9)

La plataforma tiene o no la facultad de designar el repartidor concreto que
presta el servicio.
Determinar si antes de aceptar el reparto el trabajador está disponible para
trabajar, en situación de espera para llamarse.
Si para realizar su actividad el rider necesariamente se tiene que integrar en
la plataforma y desde ella recibe las ofertas de servicios preseleccionados.
Quien mantiene un completo control de la actividad desempeñada (la
aplicación es capaz de informar en todo momento a sus clientes y
proveedores dónde se encuentra el repartidor).
La actividad del rider es evaluada mediante la creación de perfiles, lo que
tiene efectos para asignaciones de reparto futuras, reservándose además la
inspeccionada evidentes facultades de naturaleza disciplinaria que le
permitan resolver el vínculo en caso de incumplimiento de todas estas reglas
y también el precio de cada tarea asignada.
Podrá el rider realizar su tarea desvinculado de la plataforma digital en la
que se integra.
Qué medio utiliza el rider para comprar los productos y por quién es
entregado el dinero con el que los compra.
El repartidor asume algún tipo de responsabilidad frente a comidas mal
preparadas, defectos en el producto, productos adulterados. Quien asume la
responsabilidad.
Quien es el que cobra los frutos del resultado de la actividad del repartidor.

Finalizadas las actuaciones de investigación o comprobatoria, y en uso de las facultades
atribuidas el inspector del trabajo, en caso determine que existen suficientes elementos para
determinar la existencia de una relación laboral, adoptará la medida inspectiva requerimiento,
concediendo a la empresa un plazo para el cumplimiento del mencionado requerimiento.
Si la empresa cumple con registrar en planillas al trabajador al haberse determinado que
existe vinculo de naturaleza laboral, se emitirá un informe de actuación inspectiva, con lo
cual finalizará y se cerrará la orden. En caso de que no cumpliese la inspeccionada con la
medida de requerimiento, el inspector emitirá un acta de infracción en el que se determinará
la siguiente información: a) Identificación del sujeto o sujetos inspeccionados b) Medios de
investigación utilizados; c) hechos constatados; d) conclusiones (detallando, en su caso, las
infracciones apreciadas y las medidas inspectivas adoptadas); e) identificación del inspector
o inspectores del trabajo y f) fecha de emisión del informe.
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De lo expuesto, a todas luces se aprecia la importancia de la inspección laboral que debe estar
acorde con los tiempos modernos para cumplir con su noble función, la de velar por el respeto
de los derechos laborales, a pesar de no contar con un ordenamiento jurídico que no facilita
sus funciones en los tiempos actuales de la cuarta revolución industrial 4.0.

Proyecto de ley
La problemática expuesta y analizada en este trabajo nos llevan a plantear una
solución urgente, basada en la dación de una norma en la que se reconozcan los derechos
laborales de los repartidores o riders, una norma que establezca un régimen laboral especial
como criterio de regulación universal aplicable no sólo a los trabajadores de empresas por
aplicativos como son los riders sino también a todos aquellos que realicen labores análogas
a través de plataformas digitales.
Este proyecto de ley deberá regular un régimen especial de los trabajadores de plataformas
digitales, con las siguientes particularidades:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Suscripción de un contrato debidamente registrado ante el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo.
Jornada de trabajo.
Jornada pasiva.
Remuneraciones.
Condiciones laborales.
Beneficios sociales: vacaciones, compensación por tiempo de servicios y
gratificaciones.
Seguridad social (salud y pensiones).
Seguridad laboral.
Derechos colectivos.
Responsabilidad de la empresa.

Conclusiones
1)

2)

El Estado debe prepararse para afrontar tiempos en los cuales los trabajadores
son desplazados por maquinas, tiempos en los que el ecosistema laboral no
deja de evolucionar y las normas permanecen estáticas, por ello al darse
nuevas formas de contratación, el gobierno deberá emitir una norma que
regule estas nuevas realidades laborales.
El gobierno debe poner mayor esfuerzo para el cumplimiento del trabajo
decente, toda vez que un trabajador que cuenta con las condiciones adecuadas
para realizar su labor, será una persona más productiva y feliz, ello redundará
en la sociedad porque tendremos más ciudadanos de bien. Lo anterior, refleja
que el trabajo justo y la productividad, confluyen como dos eslabones de una
misma cadena, que son necesarios y de vital importancia para un sistema
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5)
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sostenible, no puede haber aumento de productividad sin un trabajo decente y
viceversa.
Aún no existen pronunciamientos judiciales o del Tribunal Constitucional del
Perú, que establezcan jurisprudencia o precedentes en caso de trabajadores en
plataformas digitales, toda vez que es un tema que todavía nuestras
autoridades lo ven de lejos.
Se debe lograr a través de la educación una verdadera responsabilidad
empresarial, lograr que los empresarios puedan comprender que las nuevas
tecnologías están puestas para hacernos más fácil la vida, y no para perjudicar
una vida o para aprovecharse de las necesidades de los trabajadores.
Los avances tecnológicos se dan para crear confort, bienestar social y no para
crear malestar social (desprotección hacia el trabajador).
Se debe implementar una política pública, con el fin de fortalecer el sistema
inspectivo, brindando a este sector mayor presupuesto, lo que hará posible
tener una mejor infraestructura, completa logística, una mayor cantidad de
inspectores a nivel nacional conforme a las recomendaciones de la OIT, un
sistema de inteligencia inspectiva planificada y articulada, aspectos que
repercutirán en los ciudadanos, a quienes se les brindará un mejor servicio
público de fiscalización de sus derechos laborales, lográndose que cuenten
con un trabajo decente.
Urge la inmediata implementación del Tribunal de Fiscalización Laboral, con
el fin de generar predictibilidad en los pronunciamientos de los funcionarios
de la Sunafil.
El Congreso de la República debe emitir una norma ordenadora de todo el
derecho laboral en el Perú, lo cual debe darse a través de un código del trabajo,
cuerpo normativo donde estén recogidos de manera sistemática los derechos
y deberes de los trabajadores con enfoque en el trabajo decente.
Es de imperiosa necesidad la creación de la Escuela Nacional de Fiscalización
Laboral, toda vez que existe plena conciencia que el desarrollo de las
sociedades actuales queda garantizado con una formación y capacitación
adecuada. La capacitación es una herramienta imprescindible de cambio
positivo en las organizaciones. Por ello, la necesidad de crear la Escuela
Nacional de Fiscalización Laboral – ENAFIL como órgano de línea de la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, encargado
de proveer formación y capacitación al personal de la Sunafil y público en
general.
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Resumen
El ser humano desde tiempos remotos ha
tenido la necesidad de comunicarse en su
entorno de acuerdo con el progreso social. Las
tecnologías de la comunicación surgen
vertiginosamente, por cuanto la demanda de
internet y de conectividad informática han
conducido a la integración de la tecnología
computarizada en productos que normalmente
funcionaban sin ésta. Es decir, prácticamente
todos los servicios modernos, dependen del uso
de las Tecnologías de Información y
Comunicación – TIC.

Abstract
The human being since ancient times has had
the need to communicate in his environment
according to social progress. Communication
technologies are emerging rapidly, as the
demand for the Internet and computer
connectivity has led to the integration of
computerized technology in products that
normally function without it. In other words,
practically all modern services depend on the
use of Information and Communication
Technologies - ICT.
In this time of global pandemic due to the
spread of the lethal virus COVID-19, the lack
of access to the internet in Bolivia, has an
impact on the difficulty or impossibility of
fully developing teleworking, as well as
receiving virtual education at the school level,
giving rise to inequality due to the digital gap;
the intenet should be generalized, that is, access
should be for all the shelves and inhabitants in
the Bolivian territory, at affordable prices, with
high quality and regularity.

En este tiempo de pandemia mundial por
propagación del letal virus COVID-19, la
carencia del acceso al internet en Bolivia,
repercute en la dificultad o imposibilidad a
desarrollar a cabalidad el teletrabajo, así como
a recibir educación virtual en el nivel escolar,
dando lugar a la desigualdad por la brecha
digital; el internet debería ser generalizado, es
decir, que el acceso tendría que ser para todos
los estantes y habitantes en el territorio
boliviano, a precios económicos, con alta
calidad y regularidad.

Keywords
Information
and
Communication
Technologies,
internet,
teleworking,
digitalisation, COVID-19.
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Antecedentes
mi paso por el servicio postal boliviano, que fue por más de tres décadas, he tenido
la oportunidad de presenciar varios cambios en el rubro de las comunicaciones en
el ámbito nacional e internacional, quedando bien grabado en la memoria que el ser
humano desde la época de las cavernas tuvo la necesidad de comunicarse mediante
señas, gráficos, la voz, epistolar o escritura hasta nuestros días.

A

En sus orígenes la comunicación era una exclusividad de los líderes de los monarcas, de
gobernantes, de religiosos, de grupos sociales importantes en las sociedades de cada época;
la comunicación evolucionó de la forma oral en prosa y cantada, esos mensajes eran
transmitidos por hombres fuertes que recorrían tramos o postas hasta el destino final (de ahí
viene el nombre de servicio postal, del recorrido de posta a posta), como se ha escenificado
en algunas películas. En un mundo donde se iba desarrollando la geopolítica y emergiendo
nuevas naciones, simultáneamente la comunicación epistolar y de telégrafo se democratizó,
es decir que se convirtió en un servicio de comunicación para toda la población, llegándose
a crear los servicios de telégrafos y correos, con normativa legal, técnica, financieras,
quedando organizados como un servicio público dentro de las estructuras y actividades de
los Estados.
Ante la necesidad de uniformar la prestación de los servicios de correos entre países, se
organizaron bajo el seno de la Unión Postal Universal (UPU), organismo creado por el
Tratado de Berna de 1874, organización especializada de las Naciones Unidas (ONU), que
coordina las políticas postales entre los países miembros, además del sistema postal mundial;
Bolivia es país miembro de la UPU. En el ámbito regional los correos nacionales se aglutinan
bajo el nombre de Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), fundada en el
año 1911 en la ciudad de Montevideo, organismo internacional de carácter
intergubernamental, conformado por los gobiernos de 28 países miembros, cuya finalidad
primordial es promover la cooperación técnica entre los operadores postales de los Países
Miembros, Bolivia es Miembro de la UPAEP.
En el contexto de comunicación epistolar el trabajador que identificó al servicio de correos
era el cartero, con características propias de cada país. Alrededor, de los años 90, los servicios
de telégrafos desaparecieron silenciosamente, los servicios postales se vieron poco a poco
rezagados ante el uso masivo del correo electrónico que reemplazó la comunicación epistolar
o correo físico, simultáneamente se impuso de manera acelerada la necesidad de incorporar
la telemática, como herramienta administrativa y operativa para satisfacer las necesidades de
la clientela que exigía rapidez, seguridad, continuidad, las nuevas formas de transmitir datos
informatizados para realizar el rastreo y seguimiento de las encomiendas postales, que
aumentaron en cantidad debido al comercio electrónico, que para una mejor prestación del
servicio, se suscribieron convenios entre la Unión Postal Universal, la Organización Mundial
de Aduanas (OMA) y la Organización Mundial de Comercio (OMC).
La modalidad de trabajo también se transformó. Era necesario que los funcionarios postales
se conviertan en técnicos calificados con sólidos conocimientos en importación, exportación,
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como un despachante de aduana; tenían que poseer conocimientos de idiomas, de
computación, de herramientas informáticas, se debía reemplazar al cartero que recorría
caminando en las zonas de las ciudades o poblaciones llevando cartas, por un trabajador
múltiple que sea conductor de camionetas o furgonetas, que distribuya mercancías a
domicilio, con garantía real. En el caso de Bolivia no pudo adaptarse al cambio de trabajo,
surgiendo los servicios de mensajería privada que han absorbido el mercado postal y la
cartera de clientes exigentes de celeridad, rapidez.
La comunicación mediante telefonía fija fue de élite, ya que una línea telefónica se constituía
como un patrimonio sujeto a registro y con valor de garantía hipotecaria ante entidades
bancarias, empero, desde hace más de dos décadas que dejó de ser significativa, se
desvalorizaron cada una de las líneas de telefonía fija, cayendo en el olvido debido a la
aparición de la telefonía móvil con precios económicos y de fácil acceso.
Con este ligero preámbulo se hace énfasis en el servicio de correos como medio de
comunicación físico que sufrió transformaciones conforme el desarrollo tecnológico en el
transporte, que su red nacional e internacional eran cobertura masiva para la sociedad a nivel
urbano, periurbano y rural, que ante el progreso científico en la modalidad de comunicación
se transforma de manera acelerada, influyendo en la transformación de la sociedad al ritmo
del avance tecnológico, el correo aéreo fue colocado a un lado, ya que nacen el correo
electrónico, el comercio electrónico, la transferencia electrónica de dinero, la educación no
presencial, las clases virtuales, las video conferencias.
Todo este cúmulo de tecnología de la información y las telecomunicaciones ha llegado a
Bolivia, a un país donde las telecomunicaciones tienen gran presencia solo en las principales
ciudades capitales, con infraestructura limitada; por otro lado no todos las y los ciudadanos
bolivianos tienen acceso al internet, a la tenencia de equipos adecuados de computación, a
la capacitación o destreza para manejar los programas informáticos, emergiendo una brecha
o diferencia entre los que tienen y los que carecen de los medios informáticos necesarios para
encarar la era digital.
En los últimos años, las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC, como
herramientas modernas han asumido un papel muy importante en la comunidad mundial,
utilizándose en multitud de actividades, ya sean sociales o empresariales. Las TIC ya forman
parte de la mayoría de los sectores de educación, administración pública, la banca, empresas
del Estado y privadas, salud, etc.; conforman el conjunto de recursos necesarios para
manipular y/o gestionar la información: los ordenadores, los programas informáticos y las
redes necesarias para convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla. Las
TIC se pueden clasificar según las redes, los terminales, los servicios. Las Tecnologías de la
Información y la Comunicación – TIC, son el conjunto de recursos, herramientas, equipos,
programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación,
procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, video e
imágenes.
Esta breve descripción sobre la transformación de la comunicación a lo largo de la historia
de la humanidad nos lleva a realizar un análisis sobre el impacto social en el desarrollo
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tecnológico y su acceso a la red del internet por parte de la sociedad a dos importantes
actividades en el quehacer del progreso y avance de las Tecnologías de la Información y
Comunicación, como es su impacto en los rubros del trabajo y la educación escolar,
actividades básicas de un país organizado

Marco conceptual en Bolivia
Este artículo, ante la certidumbre del impacto en la sociedad boliviana de acceso al
internet y sus repercusiones, frente a las nuevas formas de relacionamiento de la comunidad,
del ejercicio profesional, del comercio, del trabajo, de la formación escolar, de la capacitación
o estudios académicos, del relacionamiento generacional, y de todo el quehacer cotidiano de
las personas, para ello desarrollaremos los siguientes puntos:

¿Qué es la digitalización?
Es un proceso tecnológico que permite mediante la aplicación de técnicas
fotoeléctricas o de escáner, convertir la imagen contenida en documento en papel en una
imagen digital.
¿Qué es digitalizar?, significa registrar datos en forma digital o, convertir o codificar en
números dígitos datos o informaciones de carácter continuo, por ejemplo, una imagen
fotográfica, una película, un documento, un libro. En el ámbito de las comunicaciones, se
considera digitalizar a la transcripción de señales analógicas a señales digitales, lo que se
denomina proceso de conversión analógica – digital.
En el ámbito empresarial, la digitalización se asocia con la transformación digital de los
negocios, entendida como habilitar, mejorar, o evolucionar, las funciones empresariales,
operaciones comerciales, modelos de gestión de clientes o procesos de comunicación,
aprovechando las tecnologías digitales. Se podría citar al comercio electrónico, compra y
venta por la red, on line / en la línea.
La transformación digital puede ser considerada como la tercera fase de la adopción de las
tecnologías digitales (la competencia digital, el uso digital, la transformación digital, junto
con la mejora de la capacidad de uso y de aplicación que se logra a través de la alfabetización
digital). La etapa de transformación implica que los usos digitales permiten nuevos tipos de
innovación y creatividad en un ámbito particular. En un aspecto más estrecho, “la
transformación digital” puede referir a la eliminación de papel, afectando a segmentos
enteros de la sociedad, como gobierno, comunicaciones globales, arte, medicina y ciencia; la
transformación digital es una expresión que hace referencia a la diferencia socioeconómica
entre aquellas comunidades que tienen internet y aquellas que no, aunque también se puede
referir a todas las nuevas tecnologías de la información de la comunicación TIC, como ser
teléfonos móviles inteligentes y otros dispositivos o equipos informáticos, existiendo la
posibilidad de adquirir y utilizar de acuerdo a los medios económicos y el conocimiento o
practica para su utilización.
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La digitalización es un fenómeno social, cultural, empresarial en el que interviene la
tecnología; cambian las personas en la forma como compran, como se comunican, como
aprenden, como colaboran, se correlacionan mediante el internet para desarrollar su trabajo.
La digitalización empresarial, es el fenómeno por el cual la empresa utiliza las Tecnologías
de Información y de Comunicación – TIC para estar a la vanguardia y satisfacer las
necesidades de la clientela.
La transformación digital, no solo es poner tecnología, es la transformación, es cambiar la
forma en que trabajan las personas, cambiar los modelos del negocio y cambiar las relaciones
con clientes, proveedores, con el equipo humano dependiente. Digitalizar significa también,
rediseñar, pensar de nuevo, significa transformar los procesos de producción de las empresas,
más que todo transformar a las personas, ya que se tiene que quitar el miedo a la tecnología,
tienen que ser incentivadas a trabajar en forma diferente.
La tecnología tiene que ser utilizada para la transformación digital a cargo del trabajador
quien va a operar con la base de datos de la empresa o institución, los archivos físicos son
informatizados o escaneados para manejar los archivos electrónicos o virtuales, debiendo ser
debidamente capacitado para el manejo y para detectar algunos delitos informáticos; la nueva
economía está pidiendo más servicios. También se debe entender que digitalizar es
transformar la mano de obra de los trabajadores y transformar la empresa o el negocio;
digitalizar es satisfacer las necesidades del cliente. La compra – venta de servicios de empresa
a empresa, también se realiza a través del Internet, ya no se toca la puerta física del domicilio
del cliente, basta llegar a su domicilio electrónico para concretar la compra o la venta de
servicios

Contenido normativo
Se hace una cita de las siguientes normas legales en Bolivia:
La constitución política del Estado plurinacional, de 7 de febrero de 2009, en su artículo 20,
señala que toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos
de telecomunicaciones (Bolivia, Asamblea Constituyente, 2009, Gaceta del 7 de febrero de
2009).
En Bolivia, la Ley N° 164 de Telecomunicaciones de 8 de diciembre de 2011, en su artículo
2 numeral 5 establece: “Promover el uso de las tecnologías de información y comunicación
para mejorar las condiciones de vida de las bolivianas y bolivianos.” (Bolivia, Asamblea
Legislativa Plurinacional, 2011).
Por otro lado, define las Tecnologías de Información y Comunicación en el numeral 38 de su
artículo 6 de la siguiente manera:
“Tecnologías de Información y Comunicación – TIC. Comprende al conjunto
de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones,
redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento,
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almacenamiento, transmisión y recepción de información, voz, datos, texto,
video e imágenes. Se consideran como sus componentes el hardware, el
software y los servicios” (Bolivia, Asamblea Legislativa Plurinacional, 2011,
Ley 164, art. 6. 38).
El artículo 71 de la citada Ley como prioridad nacional señala: “Se declara prioridad nacional
la promoción del uso de las tecnologías de información y comunicación para procurar el vivir
bien de todas las bolivianas y bolivianos” (Bolivia, Asamblea Legislativa Plurinacional,
2011, Ley 164, art. 71).
En el mundo moderno la praxis laboral también ha sufrido transformaciones importantes,
teniendo que adaptarse a una era laboral basada en las nuevas Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC), las cuales han posibilitado un nuevo modelo de empleo a distancia
que es el teletrabajo. Esta nueva modalidad de trabajo ha transformado el uso del espacio en
las empresas, tiempo atrás, las instituciones públicas y privadas estaban acostumbradas a
desarrollar sus actividades en sus instalaciones propias o alquiladas, siendo una modalidad
establecida, el trasladarse hasta su puesto o fuente de trabajo; sin embargo, hoy en día,
cualquier lugar puede convertirse en una oficina para trabajar de forma virtual.
Cuando el país confronta la pandemia mundial, no hace más que cumplir con las normativas
internacionales que se emiten en primera instancia, para los países del mundo desarrollado
que al inicio de la pandemia sufren el impacto; los países latinoamericanos también declaran
emergencia sanitaria e implementan sus medidas paliativas de carácter económico, sanitario,
social.
Según la Organización Internacional de Trabajo -OIT- define el teletrabajo como:
"Una forma de trabajo en la cual: a) el mismo se realiza en una ubicación
alejada de una oficina central o instalaciones de producción, separando así al
trabajador del contacto personal con colegas de trabajo que estén en esa
oficina y, b) la nueva tecnología hace posible esta separación facilitando la
comunicación" (Organización Internacional del trabajo, 1990).
Significado de teletrabajo, “La palabra “teletrabajo” es una palabra compuesta por dos voces:
Tele prefijo griego que significa lejos, y trabajo. El significado de la voz “teletrabajo” en el
diccionario es: “Trabajo que se realiza fuera del centro laboral, pero en contacto continuo
con él por medios informáticos” (Patrone, 2003, gestiopolis.com).
En fecha 14 de abril de 2020 se emite el Decreto Supremo N° 4218 que regula el Teletrabajo
en Bolivia como una modalidad especial de prestación de servicios caracterizada por la
utilización de Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC en los sectores público
y privado establece las siguientes definiciones en su artículo 3:
Para efectos del presente Decreto Supremo, se establecen las siguientes
definiciones:
31

REVISTA IBEROAMERICANA DE D ERECHO
DEL T RABAJO Y DE LA S EGURIDAD SOCIAL

Nro. 4 | Vol. 2 | Segundo semestre de 2020

a.
Teletrabajo: El teletrabajo es una modalidad de relación laboral o de
prestación de servicios, que consiste en el desempeño de actividades
remuneradas, utilizando las TIC en el marco de un contrato o de una relación
de trabajo, en la cual no se requiere la presencia física del teletrabajador,
siempre que las necesidades y naturaleza del trabajo lo permitan;
b.
Teletrabajador: Es la persona natural que en el marco de la relación
laboral o de prestación de servicios, desempeña sus actividades laborales no
presenciales y remuneradas utilizando como herramientas y soporte las TIC;
c.
Teletrabajo permanente: Es la modalidad donde el teletrabajador
utiliza su propio domicilio u otro lugar establecido fuera de las dependencias
del empleador o entidad pública con carácter permanente mientras dure la
relación laboral, para la prestación del trabajo o servicios;
d.
Teletrabajo temporal: Es la modalidad donde el teletrabajador utiliza
su propio domicilio u otro lugar de trabajo establecido fuera de las
dependencias del empleador o entidad pública, para el desarrollo de la
prestación de trabajo o servicios con carácter temporal, por periodos o tiempos
establecidos;
e.
Servicio Digital: Todo servicio o trámite que se brinda mediante
mecanismos digitales, en línea o por internet;
f.
Tecnologías de Información y Comunicación – TIC: Comprende al
conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos,
aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento,
almacenamiento, transmisión y recepción de información, voz, datos, texto,
video e imágenes. Se consideran como sus componentes el hardware, el
software y los servicios” (Bolivia, Presidencia Constitucional del Estado
Plurinacional de Bolivia, 2020, Decreto Supremo 4218, art. 3).
Por otro lado, sobre la digitalización dispone en su parágrafo I. del artículo 12:
(DIGITALIZACIÓN DE SERVICIOS Y TRÁMITES). Con el objetivo de
implementar y promover el teletrabajo, las entidades públicas y entidades
privadas que prestan servicios por cuenta del Estado desarrollarán e
implementarán una estrategia de digitalización para la atención de trámites y
servicios en línea en el marco de Plan de Implementación de Gobierno
Electrónico, dando prioridad a aquellos trámites y servicios ofrecidos de
mayor recurrencia” (Bolivia, Presidencia Constitucional del Estado
Plurinacional de Bolivia, 2020, Decreto Supremo 4218, art. 3).
Vemos que la definición, su significado, sus características guardan armonía con el Decreto
Supremo N° 4218, y su Reglamento, sin embargo, al momento de su aplicación surgen
dificultades, que son allanadas mediante un acuerdo entre la parte patronal y los trabajadores.
La educación virtual, con el desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación TIC, ha crecido las oportunidades de las personas para acceder a la educación de calidad, sin
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importar el momento o el lugar en el cual se encuentren, eliminando el tiempo y la distancia
para aprender. La educación virtual se basa en el desarrollo de programas de formación en el
ciber espacio, siendo su fin propiciar espacios para la generación de una nueva cultura en la
educación. Su característica es la generación de espacios flexibles e interactivos que superen
los obstáculos de espacio y tiempo ampliando los escenarios y posibilidades de aprendizaje.
La y el alumno es el elemento más activo en el proceso, pues él es, el responsable de gestionar
su proceso formativo y marcar su ritmo de aprendizaje, ya que de él depende su éxito en el
proceso de formación. El y la profesora es una guía en el aprendizaje, ofrece pistas y
herramientas al estudiante para desarrollar su proceso educativo, su labor fundamentalmente
es evitar la desmotivación y la deserción, posibilita el surgimiento de comunidades
educativas virtuales, con la utilización de herramientas innovadoras para dar seguimiento de
las actividades propuestas, material de estudio y centros de documentación on line.
Se nutre de contenidos que resulten significativos y sencillos, en este sentido se proponen
diversas actividades de seguimiento, evaluación y retroalimentación, este proceso de
formación está soportado en la herramienta tecnológica denominada plataforma de
teleformación, siendo utilizada para este caso específico la plataforma Moodle, que es una
plataforma de ambiente educativo virtual que permite crear comunidades de aprendizaje
conjunto y a distancia, ofreciendo completa interactividad entre sus usuarios desde sus
diferentes roles. Este proceso de enseñanza-aprendizaje está basado en prácticas conjuntas
enmarcadas dentro de un modelo constructivista, y en cuanto a los contenidos son actuales,
dinámicos, agradables que involucran al autor y al lector, siendo sintéticos, objetivos.
El Decreto Supremo N° 4260 de fecha 6 de junio de 2020, sobre el uso de plataforma dispone
en su artículo 5:
(PLATAFORMA EDUCATIVA PARA LA MODALIDAD VIRTUAL).
Para el desarrollo de la modalidad virtual, las instituciones educativas deben
contar con una plataforma educativa que cumpla mínimamente los siguientes
aspectos:
i). Arquitectura y el Entorno Virtual:
a. Un servidor o un hosting (propio, compartido, libre o gratuito) y recursos
periféricos necesarios;
b. Software de gestión académica que permita el desarrollo del aula virtual;
c. Tecnologías de Información y Comunicación – TIC y Tecnologías de
Aprendizaje y Conocimiento – TAC.
ii) Áreas y subáreas:
a. Área de Información:
• Agenda y cronograma virtual que guíen las actividades y desarrollo del
curso;
• La plataforma virtual debe contar con tutoriales, tanto escritos como
multimedia, para el manejo de los diferentes recursos.
b. Área de Planificación Educativa:
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Logros de aprendizaje o competencias;
Unidades de aprendizaje y contenidos temáticos;
Estrategias y actividades de aprendizaje;
Banco de recursos: documentación relevante, material de apoyo,
bibliografía complementaria, webgrafía, taller multimedia, cartelera
fílmica, actividades prácticas, ejercicios, enlaces a espacios de
aprendizaje u otros;
Estrategias de evaluación.
Área de Comunicación:
Foro de discusión y debates;
Mensajería instantánea (chat);
Videoconferencias;
Información del rendimiento académico” (Bolivia, Presidencia
constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, 2020, Decreto
Supremo 4260, art. 5).

Los lineamientos que se dan en la norma que regula la educación virtual, refiere al proceso
educativo que utiliza plataformas conectadas a Internet. Esta modalidad tiene dos
submodalidades: Fuera de línea y en línea. También señala un espacio en un servidor físico
o hosting propio, compartido, libre o gratuito orientado al desarrollo de la modalidad virtual,
que sirve para almacenar los archivos que componen un sitio web, para que esté disponible
en todo momento, y las personas (alumnos o maestros o padres de familia) hagan una
búsqueda y lo encuentren; además de ese hosting; las unidades educativas deben tener un
software de gestión académica que permita el desarrollo del aula virtual; Tecnologías de
información y comunicación (TIC) y tecnologías de aprendizaje y conocimiento (TAC).
Las instituciones educativas deben contar con varios requisitos, entre ellas una plataforma
educativa que tenga un hosting propio, compartido, libre o gratuito. Un hosting, es un espacio
en un servidor físico que sirve para almacenar los archivos que componen un sitio web, para
que esté disponible en todo momento, y cuando las personas hagan una búsqueda, lo
encuentren.
El propio Decreto Supremo N° 4260, menciona la modalidad semipresencial, caracterizada
por combinar la modalidad presencial con las modalidades de atención a distancia y/o virtual.
El artículo precedente (5to), establece también que en esta arquitectura virtual se deben
instalar tres áreas: Información, Planificación Educativa y área de Comunicación.
En las disposiciones transitorias, la norma dice que las unidades educativas que no cuentan
con la posibilidad de adecuarse de forma inmediata a la norma reglamentaria, de manera
excepcional podrán continuar con las modalidades de atención complementaria en curso con
las plataformas virtuales que se utilizan actualmente. Todas las áreas del sistema educativo
desde inicial hasta el grado académico tendrán su propio reglamento que será elaborado por
los viceministerios de educación superior, educación alternativa y educación regular.
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Es evidente la problemática existente para su ejecución e implementación del Decreto
Supremo N° 4260, debido a la complejidad que existente en el aspecto del uso de las
herramientas tecnológicas y los recursos humanos carentes del conocimiento para su
aplicación inmediata. El gobierno mediante el Ministerio de Educación suscribió un convenio
con la empresa telefónica ENTEL, para proveer de apoyo tecnológico mediante plataformas
virtuales a maestros y estudiantes del país; se proyectan acuerdos con otras operadoras
telefónicas para que ambos sectores de la educación cuenten con internet, en lo posible
gratuito o a bajo costo.
La normativa establece tres modalidades a distancia, definida como el proceso educativo
caracterizado por la no asistencia de los estudiantes a las instituciones educativas y está
mediada por recursos físicos (libros, documentos, CD y DVD), televisivos, radiales,
digitales, telefónicos y otros.
La modalidad virtual, es el proceso educativo que utiliza plataformas conectadas a Internet,
que tiene dos submodalidades: a) Modalidad fuera de línea, el docente y los estudiantes no
concurren en forma simultánea para desarrollar las actividades educativas. b) Modalidad en
línea, existe la concurrencia simultánea para la interacción entre docente y estudiantes.
Mientras que la modalidad semipresencial, es el proceso educativo caracterizado por
combinar, de manera sistemática, la modalidad presencial con las modalidades de atención a
distancia y/o virtual, sustentada en herramientas tecnológicas y la interacción entre
estudiantes y docentes.
La plataforma educativa, es el sitio Web que permite a un docente contar con un espacio
virtual en internet, donde coloca los materiales de formación, enlaza a otros recursos, recibe
tareas de los estudiantes, evalúa los trabajos, promueve debates y cuenta con estadísticas de
evaluación.
Las Tecnologías de Información y Comunicación – TIC también se incluirán en el proceso y
comprenden al conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos,
aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento,
transmisión y recepción de información, voz, datos, texto, video e imágenes. Se consideran
como sus componentes el hardware, el software y los servicios. Las Tecnologías de
Aprendizaje y Conocimiento – TAC también se aplicarán a la educación.
Estos aspectos complejos, conllevan a descontentos en las partes involucradas, por un lado,
los profesores porque no todos tienen acceso al internet por tiempo ilimitado, por la falta de
equipos de computación adecuados que permitan ingresar a la plataforma para programar,
impartir la clase, realizar seguimiento, evaluar, etc., en la otra parte que son las y los alumnos
y los padres de familia, también existe descontento, porque tienen limitaciones respecto al
acceso al internet, a contar con un equipo adecuado de computación que permita al alumno
realizar todas las actividades que exige la educación virtual. Los descontentos se manifiestan
en marchas en las calles en plena pandemia mundial del COVID-19, por lo que no existe
entendimiento entre las autoridades competentes, las y los profesores, las madres y padres de
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familia, ahondando el problema de la falta de implementación de la educación virtual, por
los motivos señalados.
En Bolivia se determinó el 2 de agosto clausurar el año escolar ante el incremento de casos
por COVID-19, algo que implica la promoción a los niveles superiores de escolaridad
quedando descartada la aplicación de la modalidad a distancia. Una decisión fundamentada
en la intención del gobierno interino de defender la vida, la salud y la integridad de
estudiantes, docentes y padres de familia y de la sociedad en su conjunto, determinación que
se aplica a partir de este lunes, algo que también afecta a las clases a distancia por medio de
internet, que no deberán impartirse.
Existe un reconocimiento por parte de las autoridades, al admitir que la gran mayoría de
estudiantes y profesores en el área rural no cuenta con internet, además que la fibra óptica
lamentablemente solo llega a las ciudades, justificando que tampoco se ofrecerán sesiones a
distancia. Esta decisión de clausurar la gestión del año escolar implica que no hay reprobados,
y que el salario de los maestros dependientes del Estado se va a seguir pagando los meses
que restan del año.

Conclusión
Nos sentimos copartícipes ante el cambio de vida que se ha presentado en el mundo
entero y en nuestro país, con sus particularidades, somos testigos y a la vez artífices del
impacto que la pandemia ha ocasionado por la infestación vertiginosa e incontrolable del letal
corona virus, nombrado COVID-19, obligando a la sociedad en su conjunto ingresar a una
nueva forma de vida, que se manifiesta en los individuos y sus familias, se manifiesta en la
economía individual, familiar, sectorial, nacional, mundial.

Antecedentes de la brecha digital
Podríamos mencionar que por la desigualdad de los que tienen frente a los que si
tienen nace la brecha digital. La brecha digital es la diferencia que existe entre hogares,
empresas y áreas geográficas de diferente nivel socioeconómico respecto a las oportunidades
de acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación, e internet para su uso en
diversas actividades.
Los avances tecnológicos benefician a las personas en diversas maneras, por ejemplo, la
tecnología es útil en el ámbito de la educación, puede servir para que los profesores
transmitan mejor sus conocimientos, o puedan interactuar entre alumnos y profesores;
beneficia el modo de vida, ejemplo el GPS es más rápido en lugar de un mapa.
Sin embargo, al tiempo que la tecnología avanza los países en vías en desarrollo no pueden
seguir el ritmo de los países más desarrollados, que adoptan las novedades tecnológicas más
rápidamente, no así los países en desarrollo. Esta diferencia ha dado lugar a que los países en
vías en desarrollo se vayan quedando atrás en todos los aspectos relacionados con las
Tecnologías de Información y Comunicación – TIC, esta diferencia ha dado lugar a que
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algunos países con acceso limitado a las TIC no las vean como algo positivo, sino como una
desventaja, por ese motivo la corriente política actual defiende que tecnologías como el
internet no sea visto como un lujo sino como una necesidad que es necesario satisfacer.
La comunicación es la columna vertebral de la comunicación, es necesaria para la
supervivencia, el individuo necesita comunicarse para establecer lazos afectivos,
profesionales, comerciales, compartir información, transmitir sentimientos; desde los
tiempos más remotos pasando por correo aéreo, hasta el correo electrónico, el teléfono móvil,
las redes sociales, el internet, en este sentido los profundos cambios han originado una
sociedad de la información, una sociedad del conocimiento, señalando cada progreso
tecnológico como un progreso social.
Sin embargo, este crecimiento y progreso tecnológico no llega a todos los segmentos sociales
provocando desigualdades y diferencias, limitando las posibilidades de acceso a la
información entre aquellas sociedades que acceden con facilidad al internet, que poseen un
equipo adecuado de computación, que utilizan las tecnologías de información y
comunicación – TIC y aquellas que no tiene acceso creando una división, esta separación o
diferencia se llama brecha digital.
También emerge en el desarrollo tecnológico otras diferencias conocidas como: Brecha
generacional, que deja al margen de las nuevas tecnologías las personas mayores. Brecha
social, excluye a los más pobres que no acceden a las Tecnologías de Información y
Comunicación – TIC. Brecha Cultural, ya que las personas con menos formación se ven
privadas de las herramientas informáticas. Analfabetismo digital, la población que no posee
la formación, no tiene los conocimientos necesarios para poder interactuar con las tecnologías
de la información y de la comunicación, quedando de esta manera excluidos algunos
segmentos sociales.

Las Tecnologías de Información y Comunicación – TIC
En los últimos años, las TIC han tomado un papel importantísimo en nuestra sociedad
y se utilizan en multitud de actividades. Las Tecnologías de información y comunicación –
TIC, ya forman parte de la mayoría de los sectores: educación, robótica, administración
pública, empleo, empresas, salud, etc.
Las TIC conforman el conjunto de recursos necesarios para manipular y/o gestionar la
información: los ordenadores, los programas informáticos y las redes necesarias para
convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla. Se pueden clasificar las
TIC según: Las redes, terminales y servicios.
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC, son el conjunto de recursos,
herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten
la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz,
datos, texto, video e imágenes.
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Sin ingresar en mayores detalles de la normativa señalada a continuación se tiene estos datos
sobre el relevamiento en Bolivia sobre la situación digital al 2020:
Población: 11.350.000 habitantes (fuente Instituto Nacional de Estadística – INE al 2018).
Sector: Telecomunicaciones.
Más de 10 millones conexiones a Internet en el primer trimestre de la gestión
2019. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y
Transportes (ATT) informa acerca del crecimiento del número de conexiones
a internet a nivel nacional que alcanzó a 10.117.177 a nivel nacional. La
tendencia de conexiones a internet en Bolivia en los últimos 20 años fue
creciente, donde el incremento más relevante se suscitó entre 2008 al 2018.
El Eje Troncal, contiene el 75% de las conexiones a nivel nacional
En los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba se concentran el
75% de las conexiones a internet, dato que tiene una relación con la
concentración poblacional y económica de Bolivia.”.
Acceso a Internet se da preferentemente en líneas móviles.
El Ente Regulador destaca que el acceso de la población a internet se realiza
preferentemente a través de su móvil alcanzando esta el 93.7%, en fija 6.3%
del universo de conexiones a nivel nacional, en el primer trimestre de la
gestión 2019.
Teniendo la lectura del cuadro sobre conexión al Internet por departamento en
la siguiente forma:
Santa Cruz = 29%
La Paz = 28%
Cochabamba = 18%
Oruro = 6%
Tarija = 5%
Potosí = 5%
Chuquisaca = 5%
Beni = 3%
Pando = 1%
Acceso al Internet a través de red móvil: se tiene conexión del 93,7%
[mediante celular].
Acceso al internet a través de cable o fibra óptica: se tiene conexión del 6.3%
[mediante wifi]” (Comunicación In, 2019, att.gob.bo).
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Las empresas particulares proveedoras del servicio de internet no cubren en su totalidad el
área rural, porque no hicieron inversión privada, con el argumento de los costos elevados que
requiere la infraestructura para instalar la red y la baja tasa de retorno como utilidad. Hasta
antes del 20 de marzo de 2020, nadie imaginó la llegada de una pandemia mundial y la
implantación de una cuarentena que ha superado los cinco meses (dos meses de cuarentena
rígida).
En este análisis, se realiza el impacto que produce la regulación del teletrabajo y la regulación
de la educación virtual en los establecimientos escolares.
El aumento del uso de las tecnologías digitales, como los teléfonos inteligentes, las tabletas
y las computadoras personales para trabajar desde casa o en cualquier lugar, está
transformando rápidamente el modelo de trabajo tradicional. Conducta que puede mejorar el
equilibrio entre la vida laboral y familiar, reducir el tiempo de desplazamiento al lugar de
trabajo y aumentar la productividad, pero también puede dar lugar a jornadas laborales más
largas, mayor intensidad de trabajo e interferencia entre el trabajo y el hogar, teletrabajadores
que trabajan regularmente en sus casas, trabajadores que ocasionalmente realizan teletrabajo.
Es un comportamiento que viene presentando también en Bolivia, las personas adquieren
cada día teléfonos móviles o celulares cada vez más sofisticados (dispositivos inteligentes),
que les permitan realizar sus ofertas de servicios.
Otros segmentos de la sociedad en este periodo de pandemia y de cuarentena dinámica, está
adquiriendo equipos de computación fijo o portátil (laptop) con la esperanza de ser
teletrabajador, ya que la realidad ha demostrado que la normativa que regula el teletrabajo
no se cumple, toda vez que el empleador no está facilitando en equipo de computación, los
programas, mucho menos está pagando los costos de energía eléctrica, ni de conexión a
internet.
Es el trabajador que viene demostrando su predisposición de apoyo a su empresa para n
quedar sin empleo, por lo que es de propiedad del teletrabajador el equipo de computación,
asume el pago de conexión a internet, el pago de energía eléctrica, además de haber adecuado
un espacio físico dentro de su hogar para trabajar de manera virtual.
En lo que refiera la capacitación del uso de herramientas informáticas, no existen dificultades,
ya que es el trabajo que previamente realizaba de manera presencial en la empresa o entidad
donde antes de la pandemia estaba desarrollando. Respecto a nuevos teletrabajadores, reciben
previamente una inducción y capacitación para el manejo de los programas y la ejecución del
teletrabajo, por lo que uso de las tecnologías de la información y comunicación – TIC,
contribuyen a trabajar, percibir su salario, no salir de su domicilio arriesgándose al contagio
del COVID-19, ajustando mejor la vida profesional y familiar; sin embargo por la falta de
consideración por parte del empleador, se vulnera los límites de la jornada de trabajo y la
vida personal, un aspecto que no se profundiza, debido a que se viene realizando un análisis
sobre el acceso al Internet en esta fase de pandemia mundial.
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Las personas que han quedado fuera de la oportunidad de teletrabajar son aquellas que no
tienen conexión a internet, no tienen un equipo de computación, no tienen el conocimiento
necesario para hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación – TIC,
emergiendo de esta diferencia un abismo de contraste entre el que tiene y el que no tiene.
Estos segmentos de la población económicamente activa ha quedado marginada; están
geográficamente ubicados en las zonas periurbanas, en las ciudades intermedias y en las
zonas rurales, existiendo en Bolivia poblaciones donde no llega la señal del Internet o no
existe suministro de energía eléctrica, por lo que el teletrabajo podrá convertirse en un trabajo
elitista, de clase trabajadora dependiente, subordinada empero, privilegiada, esta diferencia
o disparidad llamada brecha digital, debería ser motivo de implementación de políticas
públicas del gobierno, exigiendo a las empresas privadas proveedoras del servicio de Internet,
extender su cobertura a las zonas no rentables, a las áreas rurales.
Tomando en cuenta que transcurrieron más de nueve años desde la vigencia de la Ley N°
164 de Telecomunicaciones; tiempo en el que no se previó como una obligación del Estado,
de dotar una infraestructura en el ámbito nacional para que todos los bolivianos accedan al
servicio del internet, también hubo transformaciones en la modalidad del trabajo a través de
las telecomunicaciones.
Ahora sin planificación previa emerge de golpe el teletrabajo, bajo un marco normativo que
se basa sobre todo en el acuerdo de partes, considerándose como una modalidad de trabajo
momentánea, como efecto de la emergencia sanitaria declarada mediante Decreto Supremo
N° 4199 de fecha 21 de marzo de 2020, por el riesgo de contagio del COVID – 19, se impone
el distanciamiento social, determinándose una cuarentena rígida como medida recomendada
por la Organización Mundial de Salud en la emergencia sanitaria; ante el aislamiento
obligado de los trabajadores en sus hogares y la necesidad de continuar con la vida
institucional de la entidades públicas, privadas, inclusive autónomas, se ha emitido la norma
legal que regula el teletrabajo caracterizado por la utilización exclusiva, permanente y
continua de las “tecnologías de información y comunicación – TIC” (Bolivia, Presidencia
Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, 2020, Decreto Supremo 4199).
En las ciudades capital del área troncal donde se encuentran las ciudad de Santa Cruz de la
Sierra, La Paz y Cochabamba, también existe una restricción silenciosa, ya que la falta de
acceso al internet, de acceso a un equipo de computación se debe a que el empleador del
sector público o privado, no tiene previsto el traslado de sus activos fijos al domicilio del
trabajador, es decir, que no existen políticas institucionales que regulen internamente los
derechos y obligaciones del tele- empleador y del teletrabajador, siendo una realidad en este
momento de pandemia mundial, que varias personas que están realizando teletrabajo, han
asumido humildemente los costos de conexión a internet, de energía eléctrica y del equipo
de computación, aspectos que desnaturalizan las características del teletrabajo.
El personal docente debería primero capacitarse y actualizarse de forma continua en el diseño
y desarrollo de las diferentes modalidades de atención. En el marco de la vigencia plena de
sus funciones, derechos y garantías, se reconoce el ejercicio profesional de la docencia
establecida bajo la modalidad presencial complementada con las modalidades
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semipresencial, a distancia y virtual, sin embargo, se presentan discursos amenazantes para
declarar la profesión del profesor como profesión libre.
Ante la eminente clausura del año escolar, el Ministerio de Educación en esta fase de
cuarentena dinámica debía realizar una programación de capacitación para los profesores,
para que adquieran conocimiento y destreza en el manejo de programas informáticos
específicos para la enseñanza virtual, haciendo que se pierda el miedo de manejar los equipos
de computación, de aplicar los programas para enseñar virtualmente con plena confianza y
seguridad. Un maestro carente de conocimiento sólido del uso de herramientas informáticas
no podría cumplir con su deber de ser guía y motivador para el aprendizaje virtual de los
alumnos a su cargo.
Con estos elementos analizados y comentados, se ha demostrado y se ha tomado
conocimiento sobre el impacto negativo de la falta de acceso al Internet en tiempos del
COVID-19, así como la carencia de tener un equipo adecuado de computación, y tener la
suficiente capacitación del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación – TIC,
teniendo claro que la brecha digital se presenta a nivel país, así como también a nivel regional,
de los países de tercer mundo frente al posicionamiento tecnológico y su logística en los
países de primer mundo.
El progreso tecnológico no se estanca, no hace una pausa, seguirán avanzando las tecnologías
de información y comunicación, surgen vertiginosamente cambios potenciales de
mejoramiento de los propios sistemas informáticos, resultando ser la demanda del internet y
de conectividad informática un medio de integración a través de la tecnología computarizada,
vemos el futuro de la convivencia social completamente manejada por los sistemas
informáticos, estando ya presente el internet de las cosas es decir, que la interconexión digital
será también con los objetos cotidianos de la vida común enlazado con el internet, estarán
programadas en su funcionamiento las fuentes de suministro de electricidad, la
infraestructura del transporte, los servicios militares, la logística, etc. es decir prácticamente
todos los servicios modernos, dependerán del uso de las Tecnologías de Información y
Comunicación – TIC.
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Resumen
En el trabajo el autor analiza algunos de los
postulados esenciales sobre el empleo en la
región latinoamericana antes, durante y la
previsión posterior a la etapa post COVID-19.
A partir de la caracterización de los escenarios
existentes expone consideraciones de cómo
puede ser el trabajo en el periodo post covid.
Igualmente analiza cómo ha sido el proceso en
Cuba y expone ideas de su desarrollo en el país
en el periodo inmediato.

Abstract
In the article the author analyzes some of the
essential postulates on the employment in the
Latin American region before, during and the
later forecast to the stage post COVID-19. A
to leave of the characterization of the existent
scenarios exposes considerations the work can
be in the period post covid of how. Equally it
analyzes how the process has been in Cuba
and it exposes ideas of its development in the
country in the immediate period.
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Comentarios iniciales

I

niciamos nuestro artículo con un comentario general de segura concordancia con los
lectores: para cualquier sociedad resulta de suma importancia la atención al empleo y las
condiciones en que se desarrolla este, por sus efectos, por ser fuente de la riqueza que se
crea en todo escenario, por ser presupuesto importante para el desarrollo de la vida de
trabajadores, trabajadoras y de los que no lo son, por constituir fundamento esencial para el
ejercicio de los derechos laborales e incluso es un elemento base para poder acceder, e incluso
sostener, a la seguridad social.
Aunque quizás en este comentario inicial sería mejor decir la atención al trabajo en cualquiera
de sus reconocidas manifestaciones resulta de suma importancia para cualquier sociedad,
para así utilizar un término más inclusivo que el de empleo, que permita el análisis tanto de
las labores donde una persona presta su fuerza de trabajo a otra, como de aquellas otras que
se realizan de modo autónomo, sin subordinación, dependencia o ajenidad. No obstante, para
muchos son términos que en su explicación se toman como similares.
Es que el empleo o el trabajo ha incrementado su importancia, por diferentes motivos, en los
últimos tiempos, no solo por lo antes expresado, sino también porque ha sobrepasado sus
fronteras naturales, los espacios de las fábricas, los establecimientos, para configurarse y
prestarse también, de la mano de las nuevas tecnologías de la información y de las
comunicaciones, en sitios tan diversos como la vivienda del trabajador o la trabajadora, del
de un familiar, o se presta extra fronteras nacionales o internacionales, por lo que al decir de
académicos y iuslaboralistas el trabajo se ha transversalizado. Lo anterior hace que el término
lugar de trabajo comience a observarse de modo diferente, en vez de habla de lugar de trabajo
se habla de trabajo en cualquier lugar.
Es decir, por los cambios acontecidos en los últimos tiempos el trabajo se observa de modo
diferente, de un modo más abarcador, en su real dimensión, lo que ha motivado que también
se estime que el derecho del trabajo se deba readecuar a esos nuevos escenarios. Sin embargo,
unido a esos cambios que se originan en los últimos meses otras modificaciones motivadas
por el desarrollo de la pandemia de la COVID-19 que, de modo particular, ha acelerado las
transformaciones en las formas de trabajar y sobre la organización del trabajo, algunas ya se
ejercitaban y ahora se impulsan, otras surgen o modifican las existentes y todo de modo muy
vertiginoso. Por ello no pocos estudiosos plantean que en el periodo pospandemia el trabajo
será relativamente diferente, con lo que este autor coincide.
Por tanto, en este artículo realizaremos un esbozo, una aproximación sobre cómo puede ser
el trabajo en el periodo pospandemia, considerando los cambios que ya pueden apreciarse,
con el único objetivo de contribuir al análisis de este futuro que puede estar al alcance de
unos pocos años, como modo de valorar desde el derecho del trabajo y no mucho después
pensemos entre todos y todas cómo obrar, cómo estudiar, cómo fundamentar los cambios.
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Una aproximación al empleo en el período pospandemia, las nuevas
realidades
De modo que la región aún se encuentra en el período de desarrollo de la pandemia,
se trata sencillamente de una aproximación de lo que puede acontecer, que toma como
presupuesto para el análisis lo que ocurre en el periodo de la enfermedad, que origina no
pocos cambios en el empleo, en el trabajo.
Producto de la pandemia que se ha desarrollado desde finales del año 2019 y de modo intenso
en este 2020, el empleo, el trabajo se ha visto significativamente afectado y modificado en
su desarrollo, y al decir de muchos ya no será exactamente igual en el futuro, lo que obliga,
ya explicaremos por qué, a que en el período pospandemia, como ya ha ocurrido durante el
desarrollo de la propia enfermedad, se deba prestar específica atención al trabajo, a la
creación de empleos, muchos de ellos diferentes a los de antes e incluso se debe valorar cómo
estos se pueden realizar en lo inmediato dada su diversidad y posibles diferencias, lo que
comportará, sin dudas, la participación de varias disciplinas y ciencias, junto a la jurídica, si
se considera y se desean lograr soluciones efectivas.
Para comenzar nuestro análisis veamos algunos datos:
En el informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad
por coronavirus (COVID-19), elaborado por la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL, 2020a), se refiere un antecedente importante:
La pandemia del COVID-19 impactó América Latina y el Caribe en un
momento de debilidad de su economía y de vulnerabilidad macroeconómica
[…] Será la causa de la mayor crisis económica y social de la región en
décadas, con efectos muy negativos en el empleo, el combate a la pobreza y
la reducción de la desigualdad […] Por ello, es necesario hacer también
consideraciones de mediano plazo para entender los cambios estructurales en
la organización de la actividad productiva que están en proceso y que se
intensificarán. Esto además tendrá impactos, en ocasiones irreversibles, en la
estructura laboral, el empleo y el bienestar (p.8).
Es decir, antes de la pandemia la economía y con ella el empleo ya tenían un desarrollo
negativo, la pandemia, por ende, tiende a agravar esta situación.
El propio informe nos refiere que (CEPAL, 2020a):
La tasa de desempleo se ubicaría en torno al 11,5%, un aumento de 3,4 puntos
porcentuales con respecto al nivel de 2019 (8,1%). Así, el número de
desempleados de la región llegaría a 37,7 millones, lo que implicaría un
aumento cercano a 11,6 millones con respecto al nivel de 2019 (26,1 millones
de desempleados). Estas proyecciones suponen que el número de ocupados
caería cerca del 2,4%, con respecto al nivel de 2019 […] La alta tasa de
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informalidad laboral de la región hace muy vulnerables a los trabajadores a
los efectos de la pandemia y a las medidas para enfrentarla […] La elevada
participación de las pequeñas y medianas empresas en la creación del empleo
(más del 50% del empleo formal) aumenta los efectos negativos, pues este
sector ha sido duramente afectado por la crisis (p.14).
Y recordando la importancia del empleo en la vida de las personas, elemento que no debemos
obviar, el citado informe precisa que ante la realidad descrita:
La caída del 5,3% del PIB y el aumento de 3,4 puntos porcentuales del
desempleo tendrían un efecto negativo directo sobre los ingresos de los
hogares y su posibilidad de contar con recursos suficientes para satisfacer las
necesidades básicas. En ese contexto, la tasa de pobreza aumentaría 4,4 puntos
porcentuales durante 2020 al pasar del 30,3% al 34,7%, lo que significa un
incremento de 28,7 millones de personas en situación de pobreza (CEPAL,
2020a, pp. 15-16).
Ahora bien, el descrito impacto de la COVID-19 en el trabajo no ha sido uniforme en todos
los segmentos laborales ni en la estructura de las organizaciones y de la fuerza de trabajo. La
estructura productiva de la región presenta una gran heterogeneidad dentro de los sectores y
las empresas, observándose que entre las áreas que se han afectado en mayor medida, por la
estructura existente en las economías, se encuentran las relacionadas con el turismo y por su
relación con este, las aerolíneas, el transporte, los restaurantes y hoteles. Por otro lado, se han
visto sensiblemente impactados también el comercio y la industria manufacturera, así como
las actividades inmobiliarias y administrativas, lo que más adelante se podrá observar, no
obstante, que todas las áreas laborales se han impactado tanto en el denominado sector formal
como en el informal.
Por otra parte, se estima que más de un tercio del empleo formal y un cuarto del PIB se
generan en sectores fuertemente golpeados por la crisis, “[l]a interrupción de muchas
actividades productivas ha generado problemas también en la provisión de insumos,
nacionales e importados, para las empresas que han seguido operando” (CEPAL, 2020b, p.3).
Un ejemplo en el impacto sobre las diferentes de áreas nos lo muestra otro estudio de la
CEPAL que se anexa al final de este trabajo y en el que se “estima que un 34,2% del empleo
formal y un 24,6% del PIB de la región corresponden a sectores fuertemente afectados por la
crisis derivada de la pandemia” (CEPAL, 2020b, 4).
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América Latina y el Caribe (27 países): PIB y empleo correspondientes a los distintos sectores según
intensidad del impacto esperado de la crisis

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

El gráfico anterior refleja cómo la pandemia ha afectado a sectores laborales en cuanto a
empleo y PIB. Más, no solo se deben observar las diferencias entre los sectores, sino también
como al interior de estos se precisa valorar cómo se producen, a veces sin darnos total cuenta,
por su rapidez, transformaciones en el trabajo, en su organización, en su estructura. Veamos
algunas de ellas, muchas deben perdurar tras la pandemia.
La crisis de la COVID impacta con mayor intensidad a los sectores industriales de mayor
dinamismo tecnológico lo que puede provocar una regresión en las citadas estructuras,
podrían desaparecer en parte las relaciones de trabajo basadas en el uso de las tecnologías en
este segmento. Ello haría regresar quizás algunas industrias al periodo de producción bajo
los principios tayloristas y fordistas, siendo necesaria su reconversión y junto a ello su
estructura de empleo y la propia organización del trabajo.
Por su parte, las y los trabajadores de los sectores agrícolas pueden relativamente ser menos
impactados por la pandemia, sin quedar exentos de su influencia, porque pueden producir
más alimentos de los que consumen, al poseer los medios de producción y no depender de
otros factores, salvo de algunos insumos. No obstante, pueden perder proveedores sin posible
recuperación, obligados a recomponer vínculos y ajustar su organización interna.
El impacto en el empleo y estructuras será mucho mayor, sin embargo, en el caso de las
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, por su peso en la estructura empresarial
de la región. Al observar el diagrama anterior podrá considerarse o valorarse en cada país
cuantas pymes tributan al turismo, al comercio, a la manufactura, al transporte. No son pocas
y su cierre haría que parte importante de los conocimientos de su gestión también se pueden
perder, como pueden desaparecer los nexos existentes entre ellos, nexos que han sido
construidos durante décadas, no será fácil reconstruirlos en algunos casos, como existirán y
ya existen cambios en la disposición de las aerolíneas, en el interior de las naves aéreas, en
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los espacios dentro de los establecimientos, en la organización de las pequeñas industrias, en
la forma de prestación de servicios, por ejemplo, modificándose las estructuras de los puestos
de trabajo, con lo puede ocurrir la necesidad de recalificar la fuerza de trabajo.
La destrucción de empleos productivos implica igualmente una pérdida de conocimientos y
de activos intangibles según un informe de políticas sociales en respuesta al coronavirus, los
mercados laborales de América Latina y el Caribe ante el impacto de COVID-19 presentado
en marzo de 2020 por un equipo de la División de Mercados Laborales del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID, 2020, p.1). Habría que laborar en la recuperación de ese
potencial tras la pandemia, con el riesgo de que desaparezcan o sean necesario modificar
prácticas anteriores.
Otro riesgo o efecto del desarrollo de la pandemia, según otros estudios, es que los cierres de
empresas dificultarían la recuperación de la actividad de las economías una vez pasada la
emergencia, pues por la misma se destruye el know how organizacional, así como sistemas
productivos completos y flujos de pagos. El impacto en la calidad y el desarrollo en el empleo
de lo anterior ralentizarían la recuperación.
En otro orden, ha acontecido por la pandemia importantes modificaciones en materia de
seguridad y salud en el trabajo, se ha observado la necesidad de reforzamiento de esta
importante temática, que se incentive la prevención, que se actualice de modo sistemático la
evaluación de riesgos y hasta que se modifiquen medios de protección individual y
colectivos. El distanciamiento social ha acelerado de igual modo la transformación digital,
lo que trataremos más adelante. La reducción del contacto físico entre los trabajadores se
debe quedar como una medida necesaria, con impacto en la distribución y la relación entre
los puestos de trabajo. La participación de los trabajadores y sus representantes en la gestión
de la salud y la seguridad en el trabajo será aún más clave para el éxito, lo que indica que se
debe potenciar dicha participación.
Muchas de las medidas sanitarias, de distanciamiento entre los puestos de trabajo, cambios
en los flujos de producción o en el modo de atención a clientes, por ejemplo, son medidas
que no se prevé desaparezcan en el periodo pospandemia. A ellas se unen la necesaria
reorganización de los ambientes de trabajo, de los espacios de uso común y de las
instalaciones sanitarias. Se valora la creación de oficinas comprometidas con el medio
ambiente. Estas y otras consideraciones acentúan la necesidad de potenciar desde ahora la
capacitación a trabajadores y trabajadoras en los nuevos modelos y contextos de trabajo, pues
también la COVID-19 ha ejercido un impacto en cómo las organizaciones establecen el
entorno de trabajo, con fórmulas que se estima quedarán en el futuro.
Y con relación a la fuerza de trabajo se observa que el impacto de la COVID-19 ha sido
intenso entre los trabajadores jóvenes, uno de cada seis está desempleado y las horas de los
que han conservado el trabajo se han reducido un 23%; en otro orden más del 16% de los
jóvenes no trabaja desde el inicio de la pandemia (Organización Internacional del Trabajo
[OIT], 2020, p.12). Esta realidad no ha sido diferente para las mujeres.
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Y aquí realizamos una pregunta: ¿esta última realidad es consecuencia de la pandemia o ésta
acentúa estas diferencias? La respuesta es conocida por no pocos, estas realidades ya existían,
lo que se incrementaron y de modo acentuado con la pandemia, la que ha puesto al
descubierto con mayor énfasis estas desviaciones en materia de empleo, con los efectos que
provoca para trabajadores, trabajadores, su familia y toda la sociedad.
Ante esta realidad, el principal desafío se constituye en propiciar crecimiento económico y
protección laboral y social, así como la readecuación de la estructura económica y del
empleo, que sin dudas debe ser por etapas como toda recuperación. A esta altura del análisis,
ante estas y otras nuevas realidades impuesta por la pandemia de la COVID-19 es necesario
pensar en algunas soluciones, primero desde el derecho del trabajo y ¿por qué no? desde el
derecho de seguridad social. Pero no solo desde estas ciencias.
Aquí se impone otra interrogante: ¿esta es una tarea que se puede realizar sólo desde la
función del abogado laboralista?

Posibles y necesarias soluciones
Es criterio de este autor que una primera solución ha de ser rescatar el papel del Estado
en las relaciones laborales, demeritado en países por políticas que han hecho prevalecer lo
económico sobre lo social, cuando deben estar uno y otro en un balance exacto. O en otro
orden, potenciar en mayor medida el papel del Estado en el campo del trabajo y de la
seguridad social donde ha descuidado su papel, con el objetivo de eliminar de una vez la
informalidad laboral, tanto en sector estructurado de la economía como en el considerado
como informal.
Con este rescate del papel del Estado deben estructurarse también políticas públicas que
permitan primero brindar protección a aquellos trabajadores y trabajadoras que han quedado
sin empleo, pero ello no resulta suficiente si no se estructuran mecanismos para evitar se
continúe la pérdida de empleos, ante los cambios y en otro orden se brinde protección contra
el desempleo donde se limite. En este aspecto se precisa de modificaciones constitucionales
o legislativas donde no se reconoce el papel del Estado en las relaciones laborales, a lo que
pueden contribuilas las y los abogados laboralistas.
De igual modo ya comienza a observarse nuevas modalidades de trabajo, adaptadas a los
nuevos momentos. Una modalidad que ha cobrado fuerza mayor que antes, es el trabajo a
distancia. Dada la novedad de los términos y por su poco o casi nulo uso en algunos
escenarios, se han confundido teletrabajo, el trabajo a distancia y el trabajo a domicilio, lo
que nos motiva a exponer algunas de sus principales características.
Comencemos por el teletrabajo. Esta es una modalidad de amplio uso en diversos países de
la región. Esta modalidad permite trabajar en un lugar diferente al de las oficinas o domicilio
del empleador, mediante la utilización de las nuevas tecnologías de la información y de las
comunicaciones. Es el trabajo realizado a distancia (distante del domicilio del empleador)
utilizando las conocidas y ya no novedosas Tecnologías de la Información y las
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Comunicaciones. Nos gusta decir que es la vinculación de la telemática con el trabajo. Se
realiza fuera del lugar normal de trabajo, la presencia del trabajador no se certifica mediante
las vías tradicionales (tarjeta de asistencia, por ejemplo), sino mediante el uso de las
tecnologías, permite trabajar en cualquier momento, no requiere un horario fijo, aunque
deben definirse los periodos en que el teletrabajador debe estar accesible para el empleador,
considerando sobre todo que todo puesto de trabajo se vincula a otro para lograr los resultados
programados. No se realiza necesariamente en el domicilio del trabajador o trabajadora.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al teletrabajo como una modalidad
o forma de trabajo que se realiza en una ubicación alejada, distante de las instalaciones
centrales del empleador, separando al trabajador que lo realiza del contacto personal con
colegas de trabajo, mediante el uso de las nuevas tecnologías.
El trabajo a distancia, por su parte, es aquel que se realiza desde el domicilio del trabajador
o trabajadora, del de un familiar, del de un amigo, en un vehículo, en un sitio con acceso a
zona wifi, puede realizarse con o sin el uso de las nuevas tecnologías, se caracteriza porque
se realiza en lugar distante de las oficinas del empleador.
El teletrabajo, entonces, es una forma específica del trabajo a distancia.
El trabajo a domicilio es una modalidad de trabajo que, como indica su nombre, se realiza en
el domicilio del trabajador, constituyendo también una modalidad del trabajo a distancia, que
puede realizarse o no con el uso de las nuevas tecnologías.
La utilización de estas modalidades de trabajo reporta ventajas diversas para los empleadores,
las organizaciones como para las y los trabajadores. Algunas de ellas son.
1.

Para las organizaciones se reportan menores costos y gastos, mayor productividad
del trabajo de implantarse el trabajo por objetivos, se controlan los objetivos a
cumplir, su cumplimiento, no el horario de trabajo, menor necesidad de
determinados equipos, eliminación del control de asistencia diaria, eliminación del
ausentismo al trabajo.

2.

Para los trabajadores comprende mayor autonomía en el trabajo, dispone su horario,
mayor especialización, menos desplazamientos, menos estrés, elección de su
entorno de trabajo, más tiempo libre (esto es relativo pues en un entorno familiar,
por ejemplo, donde confluyen muchas personas el tiempo se limita, sobre todo
cuando el trabajador o la trabajadora es cabeza de familia o si no se tiene todo el
equipamiento tecnológico solo para el uso del trabajador o la trabajadora).

3.

Para permitir una valoración integral, sus mayores desventajas son la ausencia de
ambiente y comunidad de trabajo, que no hay relación directa con otros trabajadores
o trabajadoras, a lo que se vincula que se puede provocar la pérdida de colaboración
entre ellos o pueden existir horarios ilimitados, lo que podría afectar la salud del
trabajador o la trabajadora.
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Ahora bien, estas modalidades de trabajo, de practicarse con mayor amplitud, comportan la
introducción de nuevos retos para trabajadoras y trabajadores como para empleadores, sobre
todo porque la conciliación entre trabajo y vida personal es uno de los factores más valorados
por para elegir una organización en la que trabajar. Pensemos siempre que, como regla, todo
puesto de trabajo tributa a otro al que está vinculado por sus resultados, por lo que un primer
elemento a valorar es qué puesto de trabajo o qué funciones pueden desempeñarse a distancia
en los que no se necesite la presencia diaria del trabajador en el centro de trabajo.
Además, en correspondencia con ello, deben modificarse los procedimientos de control del
trabajo, que ya no se inicia cada día por la observación del registro o tarjeta de asistencia para
conocer si el trabajador o la trabajadora asistió y de modo puntual al centro de trabajo, o en
otro ejemplo, la jornada de trabajo se sitúa en segundo plano pues lo que se controla no es el
cumplimiento de determinada cantidad de horas en el trabajo, sino el cumplimiento de
objetivos y tareas (debe entregarse un trabajo en un día determinado), como en otro orden se
traslada el cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo del centro u oficina
del empleador al lugar donde se realiza el trabajo a distancia.
En la extensión y regulación del trabajo a distancia los abogados laboralistas deben
desempeñar un importante papel en su debida regulación y contribuir a un elemento que surge
junto a esta modalidad que es el derecho de trabajadores y trabajadoras a la desconexión
digital.
Cuando no es posible el trabajo remoto se han implementado medidas de reducción de
jornadas laborales como modo de protección y para aminorar la afectación a la economía,
obsérvese que en este caso existe una vinculación y un balance entre protección y economía.
No resulta ocioso reconocer la necesidad de laborar en lograr de modo sostenido las
condiciones de igualdad de jóvenes y mujeres en la vida laboral, algo omitido durante
décadas.
Como tampoco debe obviarse que se hace necesario perfeccionar desde el Estado la atención
y protección de los trabajadores autónomos, desde su reconocimiento de lo que son,
trabajadores, por cuanto la mayoría son mal remunerados; muchos realizan pequeños
encargos, a menudo vinculados a plataformas digitales, como los de transporte o reparto de
comida, carecen de acceso a los beneficios del seguro de desempleo o de licencia por
enfermedad, o tienen un acceso inadecuado a ellos. Hay que recordar que la definición
tradicional de derecho del trabajo, centrada en el reconocimiento del trabajo subordinado,
por cuenta de terceros y ajeno, no los incluye, y tampoco tienen estos trabajadores en muchos
países protección de la seguridad social.
En estos nuevos escenarios, en la denominada nueva normalidad, los abogados laboralistas
debemos potenciar nuestra función social de asesoramiento a trabajadores, organizaciones
sindicales, empleadores, gobiernos, y como formadores, como profesores, como parte de
nuestro desempeño de asesoramiento y de aporte a la función de construcción teórica que
como parte del desarrollo del derecho de trabajo debe hacerse en los nuevos escenarios, en
especial en el que deviene en el periodo pospandemia, teniendo al principio protector y al
principio de justicia social como sus fundamentos más importantes.
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En estos escenarios observamos también que se han de mantener y defender de modo
genérico los fundamentos y principios que se han formado desde el origen y desarrollo del
derecho del trabajo.
Pero hay una realidad que se impone, todos estos cambios, como otros que deben sobrevenir,
necesitan del aporte de varias disciplinas, dada la diversidad y novedad de acciones a realizar,
la nueva normalidad ratifica, ahora más que antes, una consideración que desde el pre grado
explicamos a nuestro estudiantado y es que el derecho del trabajo como el derecho de
seguridad social tienen una importante relación con otras ciencias jurídicas y no jurídicas,
interrelación que en el nuevo contexto adquiere mayor importancia.
Estamos situados en un instante de la historia, en que se precisa de la (re)elaboración conjunta
(no solo de los juristas) del derecho del trabajo del siglo XXI, manteniendo sus principios
originarios en las nuevas condiciones, para que no transite hacia su prehistoria. El reto es de
urgencia y de trabajo conjunto. El trabajo, las relaciones y modalidades que tutela no dejarán
de existir.

El trabajo en Cuba en el periodo pospandemia, una aproximación.
En Cuba hoy también las y los abogados laboralistas asumen nuevos retos no sólo por
los efectos de la pandemia, sino también porque ante la promulgación de una nueva
Constitución de la República, nacida de un amplio proceso de consulta con toda la población
y refrendada popularmente a inicios del año 2019, nuevos aspectos han de ser estudiados,
analizados por las y los laboralistas cubanos, si bien no serán en modo alguno cambios que
introduzcan prácticas que afecten los derechos de trabajadores y trabajadoras, sino todo lo
contrario.
Más, ¿cuál sería la nueva normalidad en Cuba?
En primer lugar, se trata en la nueva normalidad en Cuba de continuar la aplicación para el
mundo del trabajo de lo dispuesto en la Constitución de la República proclamada el 10 de
abril de 2019, en los Lineamientos de la Política Económica y Social, en la conceptualización
del modelo económico cubano, en la Ley 116/13, Código de Trabajo, en la Ley 105/08, de
Seguridad Social, que son documentos programáticos para el desarrollo del país, y a ellos se
sumarían, en tanto enseñanzas del enfrentamiento a la pandemia, experiencias como la
extensión del trabajo a distancia en cualquiera de sus modalidades, donde resulte este
aplicable y cumpliendo con los procedimientos establecidos, como podría ser continuar
enfatizando que ante procesos de interrupción laboral la primera acción sea procurar la
reubicación laboral del trabajador para su protección y para mantener su preparación, como
pudiera valorarse mantener descentralizada la aprobación de las prestaciones monetarias
temporales excepcionales de la Asistencia Social que actualmente se aprueban en el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a las Direcciones de Trabajo Municipales, para la
protección a los núcleos familiares donde se compruebe insuficiencias de ingresos, en
atención al perfeccionamiento de la gestión municipal.
52

AMÉRICA LATINA: D ERECHO LABORAL Y TRABAJO EN LA POSPANDEMIA

|Guillermo Ferriol

Hay que observar que esa nueva normalidad particularmente para el mundo del trabajo no
ocurrirá de la noche a la mañana, sino de modo gradual, como ya se prevé, por etapas, en el
plan de recuperación nacional. Si analizamos las formas de organización del trabajo en no
pocos centros laborales, estatales como no estatales, quizás habría que considerar, por
ejemplo, lo siguiente:
1.
2.

3.

4.

Pensar cómo cumplir el necesario distanciamiento personal a partir de la debida
proximidad con otras personas en las labores.
Estudiar qué labores pueden ser o no ejercitadas a distancia, considerando que, de
modo lógico, todo puesto de trabajo tributa y se relaciona con otro habría que
valorar.
Habría que valorar la actualización de algunas normas de seguridad y salud en el
trabajo, la revisión y perfeccionamiento de los medios de protección individual y
colectivos, haciendo énfasis aún más que antes en la prevención.
Pudiera necesitarse diferenciar las ocupaciones que no requieren interacción con
otras personas o bien requieren interacción a distancia, así como diferenciar
ocupaciones que requieren interacción cercana, pues se comparte una oficina o un
mismo espacio de trabajo y valorar aquellas ocupaciones con gran proximidad o con
directo contacto físico con otras personas.

Los ejemplos expuestos, como otros que se pudieran plantear, indican que dada la
heterogeneidad presente en el mundo del trabajo, las acciones hacia la nueva normalidad, la
que se construirá por etapas, deben ser segmentadas, adecuadas a cada lugar, lo que exige
también soluciones no solo jurídicas, sino también interdisciplinarias, acciones de
organización del trabajo, económicas, ergonómicas, de seguridad y salud en el trabajo,
sociales, ingenieras, de educación, ciencia, de ciberseguridad, nacionales, provinciales,
municipales, en cada centro de trabajo.
Para todos los escenarios que pudieran concurrir la actual legislación laboral y de seguridad
social cubana prevé el correspondiente tratamiento y protección, pues en dichas normativas
se regula cómo obrar ante posibles cambios en los escenarios laborales, como igualmente ya
se han incluido en las referidas normas respuestas jurídicas ante los nuevos escenarios
originados o derivados del enfrentamiento a la COVID-19, y otras modificaciones, de ser
necesario, podrán introducirse.
En esencia, en Cuba la nueva normalidad en el mundo del trabajo será en perfeccionamiento
de lo regulado en materia laboral y de seguridad social, a modo de adecuación a los nuevos
escenarios y en respeto a los principios de protección que caracterizan al Derecho del Trabajo
en el país, será una nueva normalidad que ratifique los principios de protección social que
sustentan el sistema social cubano.

Conclusión
La COVID-19 puede cambiar el mundo laboral para siempre, industrias pueden
resurgir modificadas, algunos sectores establecerán un replanteamiento general de la idea del
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trabajo en sí mismo y del lugar de trabajo, dónde se lleva a cabo, quién lo hace y cómo. En
Cuba la nueva normalidad en el mundo del trabajo será en perfeccionamiento de lo regulado
en materia laboral y de seguridad social, a modo de adecuación a los nuevos escenarios
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Resumen
Se analiza la suspensión perfecta de labores en
el Perú, regulada mediante Decreto de Urgencia
No. 038-2020 y sus normas complementarias,
derivado del impacto de la propagación de la
COVID-19 en el sector laboral privado. Con
relación a ello, se analiza las implicancias, los
supuestos de procedencia y la problemática de
su aplicación, a fin de preservar el vínculo
laboral en las relaciones de trabajo; así como, se
explica a cerca de los subsidios y
financiamientos otorgados a los empleadores y
trabajadores por el gobierno peruano afectados
por la suspensión perfecta, con la finalidad de
mantener y reactivar la economía del país en
medio de la pandemia de la COVID-19.
Finalmente, se cuestiona si la aplicación de esta
medida de urgencia representa una solución para
mitigar el impacto y los efectos económicos
causados a los trabajadores y empleadores ante
la COVID-19.

Abstract
The perfect suspension of work in Peru is
analyzed, regulated by Emergency Decree No.
038-2020 and its complementary regulations,
derived from the impact of the spread of
COVID-19 in the private labor sector. In
relation to this, the implications, the
assumptions of origin and the problems of its
application are analyzed, in order to preserve
the labor bond in labor relations; As well as it
explains about the subsidies and financing
granted to employers and workers by the
peruvian government affected by the perfect
suspension, in order to maintain and reactivate
the country's economy in the midst of the
COVID-19 pandemic. Finally, it is questioned
whether the application of this emergency
measure represents a solution to mitigate the
impact and economic effects caused to workers
and employers in the face of COVID-19.
Keywords
Perfect suspension, employment, productivity,
license, reactivation.
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Introducción
cinco meses del Estado de emergencia decretado por el gobierno peruano1 debido a
la expansión de los contagios de la pandemia de la COVID-19, se hace un análisis
de la aplicación, procedencia y calificación, así como del impacto y efectos
económicos de la suspensión perfecta en las relaciones de trabajo, que el ejecutivo
dispuso mediante el Decreto de Urgencia No. 038-20202, y por su parte el Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo reforzó dicha medida laboral mediante Decreto Supremo
No. 011-2020-TR y Decreto Supremo No. 012-2020-TR con disposiciones adicionales y
complementarias, a fin de aclarar los supuestos de procedencia, con ajustes en las reglas de
aplicación a fin que las empresas puedan activar la figura legal de la suspensión perfecta de
labores, y con ello, la aplicación de la licencia sin goce de haber para casos particulares.

A

En el actual contexto, la medida de urgencia de la suspensión perfecta de labores contempla
una figura legal distinta a la regulada en el artículo 15 del Texto Único Ordenado de la Ley
de Productividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N.º 003-97-TR, de aplicación en
la actual coyuntura de crisis sanitaria mundial que azota fuertemente el país. En ese sentido,
la suspensión perfecta de labores implica el cese temporal de la obligación del trabajador de
prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración respectiva, sin extinción del
vínculo laboral; pudiendo comprender a uno o más trabajadores. Cabe ser enfático que 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. Asimismo, se protege especialmente a las personas
con discapacidad, personas diagnosticadas con la COVID-19, personas que pertenecen al
grupo de riesgo por edad y factores clínicos según las normas sanitarias establecidas en el
país.
Finalmente, se analiza la problemática de su aprobación por el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo; se explica el alcance de los subsidios y financiamientos otorgados a
los empleadores por el gobierno peruano, con la finalidad de preservar el vínculo laboral en
las relaciones de trabajo y reactivar la economía del país en medio del incremento de los
contagios de la pandemia de la COVID-19.

1

Decreto Supremo No. 044-2020-PCM del 15 de marzo del 2020, que declara el Estado de Emergencia Nacional en el Perú,
de aplicación a partir del 16 de marzo del 2020.
2 Decreto de Urgencia No. 038-2020, del 14 de abril del 2020, que tiene por objeto establecer medidas extraordinarias, de
carácter económico y financiero, que permitan mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores
del sector privado a consecuencia de las medidas restrictivas y de aislamiento social adoptadas en el marco de la Emergencia
Sanitaria declarada mediante el Decreto Supremo N.º 008-2020-SA y del Estado de Emergencia Nacional declarado
mediante el Decreto Supremo N.º 044-2020-PCM, y sus prórrogas, ante la propagación del COVID-19, así como preservar
los empleos de dichos trabajadores.

56

IMPLICANCIAS DE LA SUSPENSIÓN PERFECTA DE LABORES
EN EL PERÚ FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

| Ángel Luis Delgado de la Matta

Aplicación de la suspensión perfecta de labores en tiempos de la
COVID-19
En principio, debemos precisar que la suspensión perfecta de labores no es una figura
legal nueva en nuestro ordenamiento legal, por cuanto se encuentra legislada en el artículo
15 del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad Laboral, aprobado por Decreto
Supremo N.º 003-97-TR, establecida por motivos y circunstancias distintas a las actuales, sin
embargo, dado a la actual coyuntura de crisis sanitaria derivada de la propagación de la
COVID-19 en todo el territorio nacional es que el ejecutivo tomó la decisión de reactivar
dicha medida legislativamente mediante el Decreto de Urgencia No. 038-2020 aplicable por
razones de fuerza mayor derivados de la propagación de la COVID-19, con el objeto de
mitigar el impacto y los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante
los contagios de la COVID-19 que se han incrementado en el país.
Ante el actual escenario y a fin de aclarar y reforzar la medida de suspensión perfecta, se
emitió el Decreto Supremo No. 011-2020-TR y el Decreto Supremo No. 012-2020-TR, con
las cuales se establecieron disposiciones adicionales y complementarias que principalmente
dictaminaron que los empleadores deberán encontrarse imposibilitados de aplicar el trabajo
remoto o la licencia con goce de haber, ya sea por la naturaleza de sus actividades o por el
nivel de afectación económica a la fecha de entrada en vigencia del Decreto de Urgencia No.
038-2020; así como, deberán agotar la posibilidad de implementar medidas laborales
alternativas que permitan mantener la percepción de las remuneraciones de sus trabajadores,
a fin de aplicar excepcionalmente la suspensión perfecta de labores prevista en el numeral
3.2. del artículo 3 del Decreto de Urgencia No. 038-2020.
De las normas antes referidas, se colige que la suspensión perfecta de labores implica el cese
temporal de la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la
remuneración respectiva, sin extinción del vínculo laboral; pudiendo comprender a uno o
más trabajadores (Perú, presidente de la República, 2020, D.S. N° 011-2020-TR, numeral
5.2 del artículo 5).
Sobre el particular, los empleadores que hayan aplicado la medida de suspensión perfecta de
labores al amparo del numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 038-2020, cuyo
plazo de duración coincide con el 9 de julio de 2020, pueden ampliar, por única vez, el plazo
de dicha medida en virtud de la prórroga de la Emergencia Sanitaria establecida por Decreto
Supremo No. 020-2020-SA; es decir, que la prórroga del plazo de vigencia de la Emergencia
Sanitaria conllevó a la ampliación del plazo de la medida de suspensión perfecta de labores,
pudiendo extenderse como máximo hasta el 7 de octubre de 2020, es decir, un mes posterior
a la fecha límite de vigencia de la emergencia sanitaria, salvo que se vuelva a decretar el
aplazamiento de la medida por las circunstancias de la propagación de los contagios de la
COVID-19.
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De acuerdo con la norma sanitaria, conllevó a la modificación del plazo máximo de duración
de la medida de suspensión perfecta de labores que se realiza vía plataforma virtual del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, siendo que se amplió el plazo de
presentación de la solicitud desde el 10 de julio de 2020 hasta el 17 de julio de 2020, aplicable
a las medidas de suspensión perfecta de labores cuyo procedimiento administrativo se
encuentra en trámite (Actualidad laboral, 2020, actualidadlaboral.com).
Finalmente, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de los requisitos formales de la
suspensión perfecta, se encuentra a cargo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral–SUNAFIL, de acuerdo a lo establecido en el “Protocolo sobre la realización de
acciones preliminares y actuaciones inspectivas, respecto a la verificación de la suspensión
perfecta de labores en el marco del Decreto de Urgencia N° 038-2020, que establece medidas
complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y
empleadores ante el COVID-19”, aprobado por la Resolución de Superintendencia No. 762020-SUNAFIL, ello en el marco del estado de emergencia sanitaria y emergencia nacional
declarados ante la propagación del coronavirus en el territorio nacional.

Procedimiento de la suspensión perfecta de labores ante el
Ministerio de Trabajo
Para iniciar el procedimiento administrativo de suspensión perfecta, el empleador que
decida aplicarla debe comunicarlo previamente a los trabajadores afectados, a sus
representantes elegidos y a la organización sindical, de corresponder, de manera física o
utilizando los medios informáticos correspondientes. Dicha comunicación de suspensión
perfecta se realiza vía remota, como máximo hasta el día hábil siguiente de adoptada la
suspensión, únicamente, a través de la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo. Para ello, el empleador presenta una declaración jurada según
formato aprobado como Anexo del Decreto de Urgencia No. 038-2020. El empleador debe
consignar en su comunicación una dirección de correo electrónico, así como la de los
trabajadores comprendidos y la de sus representantes, de ser el caso, para las notificaciones
correspondientes.
Cabe destacar que el plazo de presentación de la comunicación de suspensión perfecta de
labores en la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo se tenía que realizar, en un
principio, en un plazo máximo e improrrogable de un día, sin embargo, a través de la Única
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo No. 011-2020-TR se
estableció que, para el caso de las comunicaciones de suspensión perfecta de labores
inicialmente presentadas, el empleador contará con un plazo adicional no mayor de cinco
días hábiles, contados a partir de su entrada en vigencia, para adecuar o confirmar su
comunicación originaria y/o primigenia, a lo dispuesto en la presente norma. Transcurrido el
plazo establecido sin la adecuación o confirmación respectiva, la Autoridad Administrativa
de Trabajo considerará como no presentada la comunicación de suspensión perfecta de
labores.
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Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de recibida la comunicación, la Autoridad
Administrativa de Trabajo competente solicita la actuación de la Inspección del Trabajo para
la verificación de hechos sobre la suspensión perfecta de labores. Lo cual lo realiza con apoyo
de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral–SUNAFIL.
En ese sentido, la Autoridad Inspectiva de Trabajo inicia las acciones preliminares o las
actuaciones inspectivas dentro de los dos días hábiles de recibida la comunicación de la
Autoridad Administrativa de Trabajo y culmina la verificación antes mencionada en un plazo
improrrogable no mayor a treinta días hábiles de iniciada, remitiendo la información recabada
dentro de los dos días hábiles siguientes de la última diligencia efectuada.
Recibido el informe de la Autoridad Inspectiva de Trabajo y previa evaluación y ponderación
de este, la Autoridad Administrativa de Trabajo expide resolución dentro de los siete días
hábiles siguientes, contados a partir de la última actuación inspectiva.
Al respecto, se puntualiza los aspectos verificados por la Autoridad Inspectiva de Trabajo y
que luego son reportados a la Autoridad Administrativa de Trabajo:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Información del empleador sobre la naturaleza de sus actividades o el nivel de
afectación económica, según sea el caso.
Información de la Planilla Electrónica declarada sobre remuneraciones de los
trabajadores en el mes correspondiente.
Información del empleador sobre el acceso y destino de los subsidios de origen
público otorgados en el marco de la Emergencia Sanitaria.
Verificación de que los trabajadores comprendidos en la suspensión perfecta
de las labores efectivamente se mantengan inactivos, y que sus puestos de
trabajo se encuentren desocupados.
De tratarse de una paralización parcial, se verifica si en otros puestos de
trabajo persiste la prestación de servicios de manera presencial o mediante la
aplicación del trabajo remoto y los motivos informados por el empleador para
determinar ello.
Verificación de que el motivo de la suspensión de trabajadores sindicalizados
o de representantes de trabajadores esté vinculado al puesto de trabajo que ha
paralizado.
Verificación de si el empleador procuró la adopción de medidas para mantener
la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones,
privilegiando el acuerdo con los trabajadores, y los motivos en caso ello no se
haya realizado.
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La manifestación del empleador, así como de la organización sindical, o a falta de ésta de los
trabajadores o sus representantes, de ser posible (Ministerio de Trabajo y promoción de
empleo, 2020, trabajo.gob.pe).

Implicancias y problemática de la suspensión perfecta de labores
En todo este periodo desde su puesta en vigencia, se han advertido algunos problemas
en su aplicación práctica, la primera de ellas se presentó al advertir deficiencias en la
redacción legislativa utilizada por el ejecutivo en el Decreto Supremo de Urgencia No. 0382020, que conllevó a distintas interpretaciones sobre la aplicación de los supuestos de
procedencia, dado a que no quedaba claro si la norma contemplaba cuatro supuestos de
procedencia o sólo dos supuestos para aplicar la medida de suspensión perfecta de labores,
lo cual a su vez ha ocasionado un desconocimiento preciso de los empleadores respecto del
cumplimiento de los requisitos formales para aplicar la suspensión perfecta y un desconcierto
e incertidumbre situacional para los trabajadores inmersos en ella.
En efecto, en la figura de la suspensión perfecta, como lo han señalado algunos teóricos sobre
la materia, existiría una técnica legislativa deficiente utilizada en el numeral 3.1. del artículo
3 del Decreto de Urgencia No. 038-2020, dado a que se entendía que ante la utilización del
disyuntivo “o” en dos oportunidades, tendríamos cuatro supuestos de hecho para la solicitud
de una suspensión perfecta de labores, los cuáles son los siguientes: a) Empleadores que no
puedan implementar el trabajo remoto por la naturaleza de sus actividades; b) Empleadores
que no puedan implementar el trabajo remoto por el nivel de afectación económica; c)
Empleadores que no puedan aplicar la licencia con goce de haber por la naturaleza de sus
actividades; d) Empleadores que no puedan aplicar la licencia con goce de haber por el nivel
de afectación económica (Sánchez y Saénz, 2020, laley.pe).
No obstante, también se podía entender que solo se trata de dos supuestos: a) Cuando los
empleadores no puedan implementar el trabajo remoto por la naturaleza de sus actividades;
y, b) Cuando no pueda aplicar la licencia con goce de haber por el nivel de afectación
económica.
Este contexto de imprecisión normativa requirió que los empleadores estuvieran
constantemente revisando la normativa laboral, a fin de poder alinear sus solicitudes de
suspensión perfecta de labores a los nuevos requisitos (Palacin y Pantigoso, 2020,
lpderecho.pe).
Sobre el particular, con la publicación del Decreto Supremo No. 011-2020-TR y el Decreto
Supremo No. 012-2020-TR, se establecieron reglas adicionales y complementarias para la
aplicación del Decreto de Urgencia No. 038-2020; en el cual se desarrolló con mayor claridad
y detalle los supuestos en los que los empleadores podían aplicar la suspensión perfecta,
superando los problemas iniciales en cuanto a su interpretación de los supuestos de
procedencia, constituyendo tal hecho de vital importancia para la toma de decisiones
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empresariales, a fin de mantener o no a sus trabajadores en las planillas y evitar eventuales
despidos.
Asimismo, otra problemática es la falta de celeridad en el procedimiento administrativo
laboral de calificación y aprobación de la medida examinada por el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, toda vez que, se ha reportado información de la existencia de mayor
cantidad de solicitudes presentadas que de aprobaciones declaradas por la Autoridad de
Trabajo, problemática que se ha visto reflejado en el bajo volumen de casos resueltos por la
Autoridad de Trabajo y el incremento de solicitudes de suspensión perfecta ingresadas por
los empleadores, llegando a 28,000 solicitudes presentadas (Gestión, 2020a, gestion.pe)
aproximadamente, siendo resueltos tan solo 5,000 de las cuales sólo 1,500 serían
suspensiones procedentes.
De otro lado, existen implicancias en el otorgamiento del bono económico de S/.760 soles
para los trabajadores comprendidos en la suspensión perfecta, por cuanto, hay incertidumbre
y desconcierto entre los trabajadores, dado a que a pesar de encontrarse inmersos en un
procedimiento de suspensión perfecta, al no haber sido calificada y autorizada por la
Autoridad Administrativa de Trabajo, los trabajadores no podrían acceder al referido
beneficio, hasta que resuelva la Autoridad de Trabajo sobre su procedencia o improcedencia,
conllevando ello a tener un cruce de fechas para el otorgamiento del bono y en algunos casos
quedando inconcluso.
Además, también se han advertido empleadores que se han acogido a la suspensión perfecta
de labores, sin embargo, han contratado a nuevos trabajadores para desempeñar las mismas
labores, reemplazando a aquellos que se incluyeron en la medida. En todo caso, debería
existir la obligación de volver a contratar a aquellos trabajadores que se vieron afectados con
la medida, debido a que la justificación de la suspensión perfecta de labores es, precisamente,
la de mantener vigente el vínculo laboral (Palacin y Pantigoso, 2020, lpderecho.pe).
Finalmente, consideramos que existe el desconocimiento en la aplicación de la suspensión
perfecta de labores, que también ha sido una cuestión advertida no solo por el empleador sino
también por el trabajador.

Principales subsidios y financiamientos otorgados en el marco de la
emergencia sanitaria y la suspensión perfecta de labores
Durante el Estado de Emergencia Nacional, en el marco de la Emergencia Sanitaria
y a fin de contener la aplicación de la Suspensión perfecta de labores, el Gobierno ha
adoptado una serie de medidas sin precedentes, con la finalidad de mantener y reactivar la
economía del país, encontrándose entre las principales, las siguientes:
1.

El “subsidio para el pago de planilla de empleadores del sector privado
orientado a la preservación del empleo”, aprobado mediante Decreto de
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Urgencia No. 033-2020, por el que el gobierno peruano, de manera
excepcional, otorga un subsidio máximo equivalente al 35% de la suma de las
remuneraciones brutas mensuales correspondientes a los trabajadores, cuya
remuneración no sea superior a los S/.1,500.00 soles.
El programa “Reactiva Perú” creado para asegurar la continuidad en la cadena
de pagos ante el impacto de la COVID-19, aprobado por el Decreto
Legislativo No. 1455 y modificado por el Decreto Legislativo No. 1457, por
el cual, el Estado otorga una serie de garantías a las empresas del sistema
financiero, con la finalidad de que estas otorguen líneas de crédito a las
empresas del sector privado que requieran una inyección de capital para
mantener la continuidad de sus actividades, en la medida en que cumplan con
los requisitos establecidos ( Sánchez y Saénz, 2020, laley.pe).
El FAE-Mype, referido a un fondo estatal creado para garantizar créditos de
capital de trabajo para las micro y pequeñas empresas (Mype) de todos los
sectores productivos, con plazos de 3 años y un periodo de gracia de hasta 12
meses, canalizados a través del sistema financiero y cooperativas de ahorra y
crédito (COOPAC). Para tal fin, el fondo cuenta con 800 millones que
permiten entregar líneas de crédito hasta por 4,000 millones con coberturas de
crédito individual de hasta 98% otorgadas por COFIDE (Ministerio de
Economía y Finanzas, 2020a, mef.gob.pe), quien es el administrador del fondo
por encargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Los valores máximos de
garantía del FAE-Mype para los créditos de capital de trabajo al 98 % y 90 %
son: a) Para los créditos otorgados hasta S/.10,000 soles, cuenta con un 98 %
de cobertura; y, b) Para créditos desde S/. 10.001 hasta S/.30,000 soles, cuenta
con un 90 % de cobertura (Ministerio de Economía y Finanzas, 2020b,
mef.gob.pe).
Bono económico de S/. 760 soles para los trabajadores inmersos en la medida
de suspensión perfecta de labores podrán acceder a este beneficio durante tres
(03) meses, siempre que previamente haya sido aprobada la medida por el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, debiendo tener a su cargo
como máximo a 100 trabajadores, el trabajador o familiar no debe haber
recibido ningún otro bono del Estado y cuya remuneración mensual no sea
mayor a S/.2,400 soles (AS Perú, 2020, peru.as.com). Una de las razones por
las que un trabajador podría no figurar como beneficiario, es que no se
cumplan algunas de las condiciones establecidas, o que el proceso esté en
evaluación por la autoridad de Trabajo, que esté observado o rechazado (El
Peruano, 2020, elperuano.pe). En efecto, el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo (MTPE), indicó que actualmente, considerando
62

IMPLICANCIAS DE LA SUSPENSIÓN PERFECTA DE LABORES
EN EL PERÚ FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

| Ángel Luis Delgado de la Matta

únicamente a los trabajadores del régimen laboral de la microempresa, se
estimaba que la prestación económica podría alcanzar a 36,104 trabajadores.
Sin embargo, con la modificación, se estima alcanzar a 107, 628 trabajadores
comprendidos en una suspensión perfecta de labores. Es preciso mencionar
que la norma señala que la prestación no será aplicable para aquellos
trabajadores cuyo hogar sea beneficiario de alguno de los bonos emitidos por
el Gobierno, tales como el Bono S/ 380, Bono Independiente o Bono Universal
(Pérez, 2020, gestion.pe).

Conclusiones
1.

Con la suspensión perfecta de labores se reactiva la figura legal ya establecida en
nuestro ordenamiento legislativo aprobado mediante el Decreto Supremo No. 00397-TR, ahora dispuesto mediante el Decreto de Urgencia No. 038-2020 que
establece esta medida urgente y excepcional en medio de la emergencia sanitaria en
el Perú, derivada de la pandemia mundial de la COVID-19, no esperada ni deseada
para ningún país, cuyo objetivo principal es preservar el vínculo laboral de los
trabajadores, mantener las relaciones de trabajo y evitar eventuales despidos
masivos en las empresas.

2.

En el marco de la reactivación económica del país, el gobierno peruano otorgó
subsidios y financiamientos a los empleadores del sector privado, a fin de que el
sistema financiero les otorgue líneas de crédito a las empresas que requieran una
inyección de capital de trabajo para mantener la continuidad de los empleos y su
productividad, en consecuencia, evitar que las empresas apliquen la medida de la
suspensión perfecta de labores establecida como “última ratio”.

3.

En el caso de improcedencia de la medida o del desistimiento de las empresas a la
suspensión perfecta, se podrán solicitar inspecciones laborales, a fin de que la
autoridad de trabajo verifique si las empresas están cumpliendo con las
remuneraciones de los trabajadores por el período en el que fueron suspendidos, y
de esta manera, no dejar desprotegido al trabajador cuya suspensión fue denegada.

4.

Finalmente, hay que enfatizar que la medida de suspensión perfecta de labores en
ningún caso puede afectar los derechos fundamentales de los trabajadores, así como
de aquellos del sector vulnerable o diagnosticados con la COVID-19. Consideramos
que ante el actual contexto de crisis sanitaria que afronta el país, es momento de
estar unidos y trabajar para alcanzar la justicia social que tanto hace falta en el Perú.
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Resumen
La humanidad se encuentra en constante
cambio;
la
tecnología
avanza
exponencialmente a cada día que contamos,
con ello se desarrollan nuevas formas de llevar
a cabo un sin número de actividades entre ellas
también vemos que el trabajo se ve afecto. A
partir de esta observación nace la dicotomía,
que las nuevas tecnologías o vendrán a eliminar
los puestos de trabajo, suplantando al ser
humano con máquinas o si al contrario
veremos que estas nuevas tecnologías vienen a
proteger el trabajo humano tornándolo mas
seguro y en condiciones más dignas. En este
trabajo abordaremos brevemente ambas
posturas centrándonos mayormente en las
bondades de la segunda. Haciendo hincapié en
las obligaciones y previsiones que el Estado
debe de tener de cara a una correcta
administración de estos eventuales cambios.

Abstract
Humanity is constantly changing; technology
progresses exponentially to every day we have,
thus developing new ways of carrying out a
number of activities between them we also see
that the work is affected. From this observation
comes the dichotomy, that new technologies
will either come to eliminate jobs, supplanting
the human being with machines or if on the
contrary we will see that these new
technologies come to protect human work
making it safer and in more dignified
conditions. In this work we will briefly address
both positions by focusing mostly on the
goodness of the second. Emphasizing the
obligations and forecasts that the State must
have in view of the correct administration of
these possible changes.
Keywords
Decent work, artificial intelligence, protective
role.
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Trabajo decente, inteligencia artificial, rol
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Anticiparse al futuro1
n el documento “Trabajar para un futuro más prometedor”, la Comisión Mundial sobre
el Futuro del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (2019), propone
revitalizar el contrato social mediante el aumento de la inversión en las capacidades de
las personas, las instituciones de trabajo y en trabajo decente y sostenible.
Comprensiblemente, se refirió a la necesidad de afrontar, con diversidad de políticas y
recursos, las transformaciones del mundo del trabajo especialmente frente al vertiginoso y a
avasallante impacto tecnológico con sus secuelas, a saber, la pérdida de trabajo y marginación
de trabajadores no formados o dotados para la nueva etapa de la producción de bienes y
servicios.

E

Frente al escenario complejo del fenómeno de las relaciones del mundo del trabajo deben
sumarse los efectos de la pandemia en las mismas, la tecnología que era una sugerencia para
el futuro se torna una forma inevitable de la reconversión necesaria para la subsistencia que
exigen las nuevas formas de prestación de tareas. El teletrabajo es una de ellas, aunque ya se
sabe que el fenómeno del impacto tecnológico posee una infinita capacidad mutante y
expansiva y a la vez, goza de una ubicuidad esencial.
Las perspectivas sobre este gran tema del mundo del trabajo actual van desde lo fatalista y
negativa hasta la visión esperanzada y optimista. En la primera visión, no parecen dudar de
que la transformación tecnológica impondrá un cambio disruptivo inevitable, que generará
un fenomenal desequilibrio de poder a favor de quien detenta dichos recursos o tiene
capacidad de capital para generarlos. No todas las actividades podrán reconvertirse a la era
tecnológica.
Cabe además afirmar que la tecnología asume la robotización, la inteligencia artificial, la
minería de datos, nuevas formas de hábitos y comportamientos que van más allá de la mera
prestación en un marco de tele mediación esto afirma que los estudios de las tecnologías en
el mundo del trabajo no empiezan ni terminan en el análisis de las prestaciones tele mediadas,
este es solo un aspecto para analizar de su irrupción inevitable.
Pero de otro lado, situados en la perspectiva positiva u optimista, el planteo de OIT indica
que las organizaciones de trabajadores adopten técnicas de organización innovadoras desde
lo digital que garantizan el ingreso, participación en toma de decisiones y medidas de acción
complementarias e inclusive superadoras respecto de las tradicionales (Árese, 2019, p. 21).
Estos recursos suponen salvar barreras y fronteras organizativas en cuanto a la participación,
sin distinguir inclusive entre trabajadores en relación de dependencia y trabajados o falsos
autónomos.
Pues bien, en esa dirección, OIT propuso en su informe “Tecnologías para el trabajo
decente”, en concreto, anticiparse en el uso e implementación de tecnologías en el mundo del
1

Nota del autor: El presente trabajo recibió observaciones y comentarios de la Prof. Mirna Lozano Boch. Se le
agradecen afectuosamente sus aportes.
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trabajo, aprovechar con una visión centrada en las personas, “la inteligencia artificial, la
robótica y los sensores”, “las tecnologías digitales, como las aplicaciones y los sensores” e
incluso considerar la “tecnología de cadenas de bloques” (Organización Internacional del
Trabajo, 2019, p.45).

El rol de las autoridades de gobernanza frente al uso de tecnologías
Cuatro son los Convenios que OIT considera instrumentos “prioritarios”, por lo cual
impulsa a los Estados miembros a su ratificación, debido a su importancia para el
funcionamiento del sistema de normas internacionales del trabajo. Desde 2008, estos
convenios fueron identificados por la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una
mundialización equitativa como las normas que revisten mayor importancia en relación con
la gobernanza. En ellos se destaca por una parte la necesidad de que el Estado sea un
organismo eficaz y eficiente, al que se le sumen las doctrinas de modernización del Estado,
gobierno electrónico o digital, gobierno abierto, transparencia, eficacia y eficiencia del
Estado.
Esto requiere una reingeniería de procesos y un importante desarrollo de competencias en
sus funcionarios. En estos aspectos la eficacia y gobernanza de los Estados referidas al mundo
de las relaciones del trabajo importa la ratificación de los Convenio sobre la inspección del
trabajo, 1947 (núm. 81) Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), Convenio
sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) y Convenio sobre la consulta
tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144).
El documento de OIT del centenario de la organización promueve la inclusión de tecnología
del siguiente modo: “la extracción de información mediante técnicas de minería de datos
puede ayudar a las administraciones del trabajo a identificar los sectores de alto riesgo y a
mejorar los sistemas de inspección del trabajo” (Organización Internacional del Trabajo,
2019, p.45). La propuesta apunta a una herramienta concreta y ciertamente compleja que
demandará un fuerte cambio de gestión de procesos en las respectivas administraciones de
trabajo.
Los organismos de gobernanza presentan un panorama disímil según la organización de cada
Estado.2 Los recursos en el Estado son limitados a lo que debe sumarse el andamiaje
burocrático presente en gran parte de sus procesos internos. Es imprescindible destacar que
cada organismo de gobernanza busca satisfacer demandas generales que en la gran mayoría
de los casos exceden su capacidad de respuesta. De ahí, la necesidad de optimizar los sistemas
de gestión para abarcar de manera efectiva y eficiente el bienestar común como ultima
finalidad.

2

En Argentina, por ejemplo, dada su estructura federal, existen dos esferas de gobernanza con competencias
diferenciadas y concurrentes, las provinciales que conservan facultades no delegadas en el poder federal y este
que supervisa e interactúa según las materias.
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A esa limitación se suman deficiencias en los sistemas de formación profesional hoy la
reingeniería de procesos y el uso de nuevas tecnologías optimizan la capacidad de respuesta
del Estado, este impacto positivo especialmente puede evidenciar mejoras en los
procedimientos establecidos en virtud del poder de policía de cada organismo, la inspección
del trabajo cobra total relevancia en el cumplimiento de la legislación. Contar con un eficiente
poder de policía del trabajo importa estar más cerca de garantizar el trabajo decente.
Usar la Minería de datos importa, la planificación anticipada de la inspección, determinar
donde se inspeccionará cuando y porqué de manera asertiva, en este sentido el cruzamiento
de bases de datos oficiales de los organismos, predicción frente al uso de base de re
fiscalización, diferenciada por actividad, reincidencia en los incumplimientos, la tecnología,
facilitar la verificación de posibles infracciones, que pudieran advertirse frente a
inconsistencias de los registros, optimiza los tiempos de la inspección y genera un soporte
valioso en el trabajo para los funcionarios inspectores. Desde ya que muchos países utilizan
teléfonos inteligentes, laptops, redes sociales, computadoras portátiles, etc. y el acceso a gran
cantidad de datos de multiplicidad de fuentes oficiales y particulares, dentro y fuera de las
oficinas y en lugares de trabajo.

Una nueva inspección de trabajo
Desde hace tiempo, se da cuenta que los inspectores pueden programar sus visitas
desde su dispositivo electrónico con el que accede a un archivo automatizado de datos y
visualizar inmediatamente el expediente del caso, los antecedentes de las inspecciones
realizadas con anterioridad a la empresa a la que se dirige y la relación de trabajadores
registrados por la empresa, con sus respectivos contratos.
Disponen de GPS de localización por satélite; pueden elaborar su informe o acta de visita
electrónicamente en el mismo centro de trabajo; medir los niveles de ruido o iluminación en
la empresa con su teléfono inteligente provisto de una aplicación; acceder a bases de datos
jurídicas desde donde copia preceptos vulnerados de las normas y sentencias y las pega en
sus informes; subir el informe en un sistema de forma telemática, que se recibe en tiempo
real en su oficina, que puede encontrarse a cientos de kilómetros de distancia, permitiendo a
sus jefes conocer el resultado de las inspecciones de todos los inspectores, llevar estadística
precisa, con posibilidades infinitas desagregando los datos por sectores económicos,
empresas inspeccionadas, sanciones impuestas, identificación de cada una de esas sanciones,
en las distintas materias, trabajadores relevados, trabajadores sobre los que se constatan
incumplimientos por parte de los empleadores etc. (Organización Internacional del Trabajo,
2017, p.34).
Los inspectores pueden acceder a una biblioteca virtual portátil, archivar documentos en la
nube, consultar en pocos segundos sentencias o normas en una pantalla. En definitiva, vive
y trabaja entre bases de datos, códigos y claves de acceso, WhatsApp, correos electrónicos,
aplicaciones, conexiones en línea, lo que importa es usar de manera definitiva expedientes
electrónicos, notificaciones electrónicas, la posibilidad de optimizar los tiempos en la
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inspección y en la verificación de sanciones a través de un sinfín de posibilidades
tecnológicas insospechadas hace tan solo unos pocos años (Organización Internacional del
Trabajo, 2017, p.34).
Argentina en virtud de las facultades de la Ley 25877 y el Sistema Integral de Inspección del
Trabajo y de la Seguridad Social (SIDITYSS), se utiliza desde hace una década el sistema de
“Inspector Digital” (INDI) certificado con ISO 9001 que funciona a través de la intranet del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS). Los inspectores poseen órdenes
de trabajo previas a través de sus laptops y Smartphone para poder comunicarse tanto con el
equipo de fiscalización como con la sede administrativa, se consultan en línea los datos de
un empleador en el padrón de empleadores de AFIP junto con el Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el cruce de
información con el CUIL importa la posibilidad inmediata de advertir inconsistencias en la
registración laboral, sobre altas en “Mi Simplificación Registral”. La información se sube
automáticamente en los servidores ahorrando todo tipo de carga manual (Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social [MTESS], 2013, p. 242; Organización Internacional del
Trabajo, 2017, p.68).3
Pero la propuesta del documento de OIT va más allá porque propone la ingeniería de
inteligencia en las inspecciones como modo de fortalecimiento del instituto. Es decir,
optimizar la tarea inspectora a través de la utilización de un sistema de exploración, gestión
y procesamiento de datos mediante métodos de la inteligencia artificial, a gran escala para la
toma de decisiones y programación de su actividad.

Supervisión internacional y cadenas de valor
En documento de OIT (2019) precisa que “las tecnologías digitales, como las
aplicaciones y los sensores, pueden facilitar a las empresas y a los interlocutores sociales la
supervisión de las condiciones de trabajo y del cumplimiento de la legislación laboral en las
cadenas de suministro” (p.45).
Según la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA) las aplicaciones
son una “herramienta con un componente móvil que, a través de la entrada de información
relativa a un entorno de trabajo u otra información, permite la identificación de soluciones
potenciales orientadas a un objetivo”. Esto puede incluir la identificación de materias
mediante procesos de análisis de datos o metadatos (ruido o iluminación, datos de salud,
ritmo cardiaco, substancias usadas en el centro de trabajo, datos de exposición), aunque
3

En estos trabajos se da cuenta de las experiencias de sistemas de inspección que utilizan diversidad de recursos
tecnológicos. También OIT informó sobre la experiencia de la planilla electrónica en Perú, instrumento que
facilita el registro de los trabajadores y, por tanto, su formalización. Tan solo en parte de 2019, la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral formalizó 69.589 trabajadores. En la Provincia de Córdoba
se han expandido la plataforma digital con el Sistema de Registros de Rúbricas de Libros y Documentación
Laboral. De tal forma, se accede a la vez, a la información por parte de los inspectores (Organización
Internacional del Trabajo, 2019, www.ilo.org).
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pueden utilizarse en todas las áreas de inspección, es decir, para verificar otras condiciones
de trabajo y registración (Organización Internacional del Trabajo, 2017, pp.108 y ss).
Pero a la vez, estos recursos se pueden aplicar a la colaboración y cooperación
interinstitucional y transfronteriza para la inspección laboral a nivel regional y global,
incluyendo las llamadas cadenas de suministro. El desarrollo transfronterizo es escaso en
Sudamérica.4 El MERCOSUR ha ralentizado su actividad laboral y no asume un rol
importante en este aspecto, en cambio, el desarrollo es mayor en la Unión Europea a través
del Módulo de Desplazamiento Temporal de Trabajadores del Sistema IMI (“Internal Market
Information System”).5

Sensores laborales
Pero la utilización de sensores “laborales” ofrece posibilidades inmensas destinadas
a prevenir accidentes, enfermedades y la registración laboral. Una de esas formas son las
tarjetas inteligentes, que sirven para identificar electrónicamente a trabajadores o
profesionales e incluyen datos e informaciones de interés para los inspectores de trabajo. Se
han puesto en práctica en España, Irlanda, Reino Unido e India con diversas modalidades y
aplicaciones.
También la utilización de transductores que transforman un rasgo físico y concreto de un ser
humano a señales eléctricas. Entre los rasgos que puede medir un sensor biométrico se puede
encontrar la luz, la temperatura y la velocidad, entre otros estímulos energéticos. Los sensores
están compuestos por redes de sensores, cámaras y micrófonos que pueden llegar a ser
altamente precisos. Pueden medir las emociones y el estrés, a través de la interpretación de
los datos por un algoritmo (Hernandez, 2020).
Claro, el acceso a semejante semiología humana implica a su vez, obtener datos tan amplios
como la privacidad e intimidad de los trabajadores. De tal forma, estas tecnologías invasivas,
pero a la vez útiles pueden lograr salvar vidas, detectar enfermedades, evitar riesgos, corregir
conductas, verificar infracción en el cumplimiento de los deberes de prevención en materia
de condiciones de trabajo.
Desde 2016 México cuenta con una plataforma virtual dedicada al “Banco de buenas prácticas sobre
inspección laboral en Iberoamérica”. La iniciativa, que tiene su origen en la III Reunión de Ministros
Iberoamericanos de Trabajo celebrada en noviembre de 2014, tiene por objetivo facilitar el intercambio de
información sobre los procesos que realiza cada país relativos a la vigilancia de las condiciones de seguridad y
salud, así como el cumplimiento de la normatividad aplicable. Las buenas prácticas, pertenecientes a 22 países,
se clasifican en torno a las siguientes categorías: i) Transparencia; ii) Uso de las tecnologías de la información;
iii) Servicios ofrecidos a los trabajadores y empleadores; iv) Simplificación de trámites; v) Incentivos para el
cumplimiento; vi) Reconocimientos a los trabajadores y empleadores (Organización Internacional del Trabajo,
2017, pp.111).
5
La Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de
servicios, y por la que se modifica el Reglamento (UE) nº 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a
través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI), regula la asistencia mutua entre
Estados Miembros, la notificación transfronteriza de actos administrativos y de inspección, y la ejecución
transfronteriza de sanciones firmes.
4
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De allí, según advierte José Pablo Hernández Ramírez (2020) “es fundamental que la
supervisión esté limitada y orientada a la protección de los derechos laborales de los
trabajadores y que no persiga sólo el incremento de la productividad como fin en sí mismo,
en detrimento de la salud de los trabajadores y derechos de los trabajadores”.
En concreto, estos medios deben intervenirse de modo tal que no se desvíen sus fines o que
se utilice para el control de la vida personal y sindical o asegurarse un medio más de lograr
una mayor productividad (o explotación, según se vea), descuidando la integridad psicofísica
del trabajador. Es decir, una cosa son los sensores que, a modo de elementos de diagnóstico,
se dirigen a evitar que ocurra un siniestro laboral y otra muy distinta y contraria, es una
policía o vigilancia neurológica invasiva.

Blockchain o cadena de bloques para la protección de trabajo
El manifiesto de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de OIT subraya:
“la tecnología de cadenas de bloques, que proporciona transparencia y seguridad a través de
bloques cifrados y bases de datos descentralizadas, podría garantizar el pago de los salarios
mínimos y facilitar la transferibilidad de las calificaciones y de la protección social de los
trabajadores migrantes, así como el pago de la seguridad social para quienes trabajan en
plataformas digitales” (Organización Internacional del Trabajo, 2019, p.45).
La tecnología conocida en el ámbito de la informática como blockchain, es una cadena de
bloques que conforma una estructura de datos encriptada, conocida por generar el dinero
digital (el bitcoin). Está diseñada para administrar un registro de datos online, transparente,
incorruptible o no “hackeable”. Se suele ejemplificar que es como un libro contable, una
bitácora o una base de datos donde solo se puede ingresar entradas nuevas y donde todas las
existentes no se pueden modificar ni eliminar.
Este sistema admite numerosas (infinitas tal vez aplicaciones) laborales. Solamente se quiere
transmitir una relativa a los trabajadores que producen invenciones o descubrimientos
personales, experimentaciones, investigaciones, mejoras o perfeccionamiento de procesos
que le pertenecen en el marco y con las limitaciones de los artículos 82 y 83 de la LCT en el
caso Argentino, productos derivados del “trabajo colaborativo” y el “trabajo a pedido
mediante aplicaciones” que pueden consistir en la programación informática, el análisis de
datos y gráficos, productores de contenidos cuya propiedad del trabajo continúa
perteneciendo al trabajador, pero fundamentalmente, los productos de la comunicación
social.
A la inclusión tecnológica en el ámbito de las relaciones de trabajo importa la posibilidad del
uso del recurso informático del blockchain está siendo empleado para el desarrollo de
aplicaciones de protección de informes, investigaciones, filmaciones, imágenes, etc.
producidos por periodistas y comunicadores trabajando en relación de dependencia, “free
lance” o autónomamente. En concreto la plataforma que desarrolla el Circulo Sindical de la
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Prensa de Córdoba como servicio sindical a sus asociados el registro del material de modo
instantáneo un vez concluido y enviado a publicar para su protección de derechos de autor o
copyright, es decir la defensa del trabajo frente a la utilización sin autorización y sin pago
del trabajo.
Frente a lo mencionado, la eficacia y la eficiencia de procesos a través de las metodologías
ágiles, la simplificación de procesos, los usos de tecnologías mejoran la capacidad de
respuesta de las organizaciones y también del Estado, optimiza sus fines y garantiza mayor
impacto social y respuesta de sus acciones.

Conclusión
El impacto de la tecnología en el trabajo es tan antiguo como el trabajo mismo y su
perfeccionamiento constante. En todo tiempo y lugar, la tecnología ha influido en el trabajo,
desde la rueda hasta lo que vendrá y que no podemos ni siquiera imaginar. Los cambios se
imponen no podrán postergarse. La agilidad, eficacia y eficiencia del choque transformador
debe contemplar la visión de la gestión y de reingeniería de procesos y la inclusión
tecnológica centrada en la persona. De lo que se trata es de crear antídotos frente a los efectos
nocivos de los avances tecnológicos, por un lado. Pero al mismo tiempo, ayudarse,
acompañarse y adelantarse mediante los recursos más avanzados de la tecnología de la
información y comunicación para asegurar estándares de trabajo decente, es decir, de
cumplimiento con los derechos humanos laborales.
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Resumen
En México el contrato individual de trabajo se
regula por la Ley Federal del Trabajo, cuyo
fundamento constitucional es el Artículo 123,
Apartado A. También son aplicables diversos
Tratados Internacionales, particularmente los
expedidos por la Organización Internacional
del Trabajo, así como los criterios
jurisprudenciales relativos. A partir de los
principios
generales
que
el
propio
ordenamiento establece, se disponen las
formalidades para su celebración, destacando
la capacidad, la idoneidad, la legitimidad, la
estabilidad y la subordinación, de igual forma
que la duración, en especial el contrato por
tiempo
indeterminado,
por
tiempo
determinado, por obra determinada, a tiempo
parcial y las modalidades de periodo de prueba
y de capacitación inicial y contenido de este.

Abstract
In Mexico, the individual employment contract
is regulated by the Federal Labor Law, whose
constitutional basis is Article 123, Section A.
Various International Treaties are also
applicable, particularly those issued by the
International Labor Organization, as well as
the relative jurisprudential criteria. Based on
the general principles that the law itself
establishes, the formalities for its enactment
are arranged, highlighting the capacity,
suitability,
legitimacy,
stability
and
subordination, as well as the duration,
especially the indefinite-term contract, for a
determined time, for a determined part-time
work and the modalities of trial period and
initial training and content thereof
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Introducción
a prestación de un servicio personal subordinado que hace una persona física a otra,
física o moral, se regula en México en relación con la naturaleza jurídica del patrón.

L

Si el patrón forma parte de la administración pública centralizada, federal estatal o
municipal, se regula por el Derecho Burocrático, cuyo fundamento constitucional son los
artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo; 116, fracción VI; y 123, apartado B.
Si el patrón forma parte de la iniciativa privada o de la administración pública
descentralizada, federal, estatal o municipal, se regula por el Derecho del Trabajo, cuyo
fundamento constitucional es el artículo 123, apartado A.
En el primer caso, el vínculo jurídico se formaliza con la expedición del nombramiento
correspondiente. En el segundo, con la suscripción del contrato individual de trabajo.
En este artículo se analizará únicamente el contrato individual de trabajo.

Fundamento normativo
Constitucional y legal
México fue el primer país en incluir, a nivel constitucional, las disposiciones que
regulan el trabajo subordinado, al regular esta materia en el artículo 123 1, al expedirse la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) el 5 de mayo de 1917.
Posteriormente se firmó el Tratado de Versalles, el 28 de junio de 1919, cuya parte XIII es
el fundamento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El 11 de agosto de 1919
se proclamó la Constitución de Weimar, que incorporó disposiciones relativas a la protección
al trabajo.
En México ya existían leyes locales tanto en materia de accidentes de trabajo y como del
trabajo, expedidas desde los primeros años del Siglo XX. Son de destacarse: Ley de José
Vicente Villada, estado de México, 30 de abril de 1904; Ley de Bernardo Reyes, Nuevo
León, 9 de noviembre de 1906; Ley de Manuel Aguirre Berlanga, Jalisco, 7 de octubre de
1914; Ley de Cándido Aguilar, Veracruz, 19 de octubre de1914; Ley de Salvador Alvarado,
Yucatán, 21 de diciembre de 1915; Ley de Gustavo Espinoza Mireles, Coahuila, 27 de
octubre de 1916 (De la Cueva, 1961, pp. 95-117).
Posterior a la expedición de la Constitución de 1917, y en virtud de que se reguló como de
competencia local, se expidieron otras leyes locales. Son de destacarse: Ley de Cándido

1

Este numeral se ha reformado, a la fecha, en 27 ocasiones, la más reciente el 24 de febrero de 2017.
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Aguilar, Veracruz, 18 de junio de 1924; Ley de Carrillo Puerto Yucatán 2 de octubre de 1918,
Ley de Álvaro Torres Díaz, Yucatán, 16 de septiembre de 1926.
En 1929 se reforma la Constitución y se dispone en el artículo 73, fracción X, que sería
facultad del Congreso de la Unión, legislar en materia de trabajo. La aplicación de estas
normas, según se estableció en la fracción XXXI del artículo 123, correspondía a las
autoridades federales, en aquellas ramas o giros, que expresamente se señalaban. Por
exclusión, las restantes actividades, serían de competencia local.
El 18 de agosto de 1931 se expidió la primera Ley Federal del Trabajo, que tuvo vigencia
hasta el 30 de abril de 1970; El 1 de mayo de 1970 inicia su vigencia la nueva Ley Federal
del Trabajo2. En el título Segundo se regulan las relaciones individuales de trabajo, que
comprende cinco capítulos.
Para efectos de la celebración y contenido del contrato individual de trabajo, son aplicables
los capítulos I y II, que comprenden de los artículos 20 a 41.

Tratados internacionales
México ingresó a la OIT el 12 de septiembre de 1931. Con ello adquirió las
obligaciones y derechos que corresponden a todos los miembros. Las normas internacionales
del trabajo son instrumentos jurídicos preparados por los mandantes de la OIT, que funciona
en forma tripartita con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores, que
establecen unos principios y unos derechos básicos en el trabajo. Las normas se dividen en
convenios, que son tratados internacionales legalmente vinculantes que pueden ser
ratificados por los Estados miembros, o recomendaciones, que actúan como directrices no
vinculantes.
A la fecha México ha ratificado los ocho convenios fundamentales, un convenio de
gobernanza y cincuenta y ocho de los convenios técnicos.
En virtud de dicha ratificación por el Senado de la República, son norma vigente en el país,
a lo que se suma la reforma constitucional al artículo 1º, que dispone que en el país «todas
las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la [CPEUM] y en los Tratados
Internacionales en los que el Estado sea parte» (Estados Unidos Mexicanos, Congreso de la
Unión, 2011, Diario Oficial de la Federación 10/06/2011, art. 1).
Por lo que hace al contrato individual de trabajo, son aplicables los Convenios
Fundamentales: 029, sobre trabajo forzoso3; 100, sobre igualdad de remuneración4; 105,
sobre la abolición del trabajo forzoso5; 111, sobre la discriminación (empleo y ocupación);
2

Este ordenamiento se ha reformado en 32 ocasiones, la más reciente el 2 de julio de 2019.
12 de mayo de 1934 ratificación por el Senado.
4 23 de agosto de 1952 ratificación por el Senado.
5 1 de junio de 1959 ratificación por el Senado.
3
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138, sobre la edad mínima6; 182, sobre las peores formas de trabajo infantil7. De los
convenios técnicos, son aplicables, entre otros: 014, sobre descanso semanal8, 052, sobre
vacaciones pagadas9, 118, sobre la igualdad de trato10.

Jurisprudencia
El fundamento del juicio de amparo se encuentra en la CPEUM en los artículos 103
y 107, que se reglamentan en la Ley de Amparo11.
El juicio de amparo es el medio de defensa del gobernado frente a los actos inconstitucionales
de los gobernantes. Es un proceso constitucional autónomo, entendiéndose por proceso un
conjunto de actos procedimentales de las partes y los tribunales que culminan con la
resolución donde se discute si la actuación de la autoridad fue o no apegada a los principios
constitucionales (Chávez, 1999, p. 26).
Es al Poder Judicial Federal a quien constitucionalmente está encomendada la defensa del
orden constitucional. Se ejerce por: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales
Colegiados de Circuito, Tribunales Unitarios de Circuito, Juzgados de Distrito, Consejo de
la Judicatura, Jurado Federal de Ciudadanos.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 12 de julio de 2011, aprobó que
todos los tribunales del país puedan analizar e interpretar, en casos concretos, las leyes que
aplican para que sus resoluciones sean apegadas a la Constitución y a los Tratados
Internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos.
La jurisprudencia se establece por reiteración de criterios, por contradicción de tesis y por
sustitución.
La jurisprudencia por reiteración se establece cuando se sustente un mismo criterio en cinco
sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones. La
jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos
entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los Plenos de Circuito o
entre los tribunales colegiados de circuito, en los asuntos de su competencia.
La jurisprudencia en ningún caso tiene efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

6

10 de junio de 2015 ratificación por el Senado.
30 de junio de 2000 ratificación por el Senado.
8 7 de enero de 1938 ratificación por el Senado.
9 19 de marzo de 1938 ratificación por el Senado.
10 6 de enero de 1978 ratificación por el Senado.
11 Este ordenamiento se ha reformado en cinco ocasiones, la más reciente del 15 de junio de 2018.
7
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Ley Federal del Trabajo
La Ley Federal del Trabajo (LFT) se aplica en todo el territorio del país. La
competencia se determina por el artículo 123 constitucional, apartado A, fracción XXXI, que
se repite en el numeral 527 de la LFT. En los casos no previstos la aplicación de las normas
de trabajo corresponde a las autoridades de las entidades federativas, en términos de lo
dispuesto por el artículo 124 constitucional y 529 de la LFT.

Principios generales
La LFT establece en el Título primero los principios generales que la caracterizan.
Establece que trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo
personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda
actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación
técnica requerido por cada actividad.
En relación con la categoría de trabajador de confianza dispone que ésta depende de la
naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto,
estableciendo que son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y
fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales
del patrón dentro del centro de trabajo.
Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores.
Trascendente es la norma que señala que si el trabajador, conforme a lo pactado o a la
costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquél, lo es también de
éstos.
Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejercen funciones de
dirección o administración en el centro de trabajo, son considerados representantes del patrón
y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores.
Lo anterior no significa que pierdan sus derechos y obligaciones como trabajadores.
El proceso de contratación de los trabajadores puede hacerse directamente por el patrón o
con el apoyo de un intermediario.
La LFT indica que intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de
otra u otras para que presten servicios a un patrón.
Pero dispone que no se consideran intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas
que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las
obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. En caso contrario, son
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solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las obras o servicios, por las
obligaciones contraídas con los trabajadores.

Contratación individual
El vínculo jurídico que consiste en la prestación de un trabajo personal subordinado,
por una persona física a otra, física o moral, mediante el pago de un salario, se denomina
relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen.
Relación de trabajo y contrato individual de trabajo producen los mismos efectos jurídicos
entre las partes. La existencia de la relación de trabajo y del contrato individual de trabajo se
presume entre el que presta el servicio y el que lo recibe.
Esta disposición es trascendente; se relaciona con el principio en materia procesal del trabajo
de inversión de la carga de la prueba, regulada en el artículo 784 de la LFT. Se complementa
con el de suplencia de la queja, regulada en el tercer párrafo del numeral 695 de la LFT y con
el de interpretación más favorable al trabajador, que se contiene en el artículo 18 de la LFT.
Las características de un contrato individual de trabajo son:
Sinalagmático: las partes que en él intervienen guardan entre sí una relación mutua de
reciprocidad de derechos y obligaciones.
Tracto sucesivo: su realización no es un solo acto, sino que, por el contrario, se realiza día a
día.
Oneroso: existe en él una finalidad de lucro, pero guiada por las partes; el trabajador presta
el servicio para obtener un salario; el patrón recibe el servicio y paga el salario para obtener
un beneficio o ganancia.
Intuitu Personae: lo debe realizar exclusivamente la persona contratada para ello.
Contrato nominado: lleva nombre especial dado por la ley.
Convencional: se perfecciona con el simple consentimiento de las partes, que puede
manifestarse expresa o tácitamente.
Vicios de consentimiento: muy complejo resultaría traspolar de teoría de la nulidad del
Derecho Privado al Derecho del Trabajo. La inexistencia o nulidad, absoluta o relativa, de
un contrato privado no existen en materia laboral (Arciniega, 2003, p. 84).
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Los presupuestos son elementos extrínsecos del contrato, por lo que deben existir antes de la
celebración de este y se necesitan para convalidad el acto jurídico. Estos son la capacidad, la
idoneidad y la legitimación. (Bermúdez, 2000, pp. 103-105).
La capacidad hace referencia a que el contrato solamente puede ser celebrado por persona
jurídicamente capaz, entendida como la condición jurídica de las personas por virtud de la
cual puede ejercitar sus derechos, contraer obligaciones, celebrar contratos y realizar actos
jurídicos en general.
Se prohíbe el trabajo de los menores de quince años. Los mayores de esta edad pueden prestar
libremente sus servicios con las limitaciones establecidas en la LFT. Los mayores de quince
y menores de dieciséis necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del
sindicato a que pertenezcan, del Tribunal, del Inspector del Trabajo o de la Autoridad
Política.
El artículo 3º. de la CPEUM dispone en el primer párrafo que la educación inicial, preescolar,
primaria y secundaria, conforman la educación básica; y que ésta y la media superior son
obligatorias, lo que por un sencillo cálculo aritmético dificulta que una persona de quince
años haya concluido la educación media superior (Estados Unidos Mexicanos, Congreso de
la Unión, 2011, Diario Oficial de la Federación 10/06/2011, art. 3).
La mayoría de edad laboral se adquiere a los diez y seis años.
La idoneidad consiste en que nadie puede convenir dentro de un marco jurídico la realización
de lo imposible. El objeto materia del contrato debe ser lícito.
La legitimidad se presenta como una forma de identidad de los sujetos del contrato, con los
titulares de los intereses que constituyen su objeto.
Los elementos esenciales de todo contrato individual de trabajo son la subordinación y la
estabilidad.
La subordinación se define como la facultad de mando del patrón y la obligación de
obediencia del trabajador, acotados por el trabajo contratado.
La estabilidad es la certeza que tiene el trabajador, que el patrón, no disolverá unilateral y
arbitrariamente el vínculo jurídico, procediendo esta disolución únicamente por las causas
justificadas legalmente determinadas. En el caso de una rescisión injustificada, el trabajador
será acreedor de la indemnización constitucional y legalmente establecida. La estabilidad no
debe confundirse con la prestación del servicio tiempo indeterminado.
El contrato individual de trabajo suele confundirse, o se pretende enmascararlo, con el
contrato de comisión mercantil y con el contrato de prestación de servicios profesionales.
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En un contrato de comisión mercantil, que se regula en el Código de Comercio, entre otros
en los numerales 273 y 286, el comisionista solamente realiza actos de comercio y tiene una
duración limitada al tiempo necesario para su ejecución.
El contrato de prestación de servicios profesionales se regula en el Código Civil Federal,
artículos 2606 a 2625 y sus equivalentes Códigos Civiles de las entidades federativas. La
retribución se fija entre las partes; en caso de no existir acuerdo, se aplica el ordenamiento
aplicable en la entidad federativa de que se trate.
La LFT dispone que las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no
existan contratos colectivos aplicables. Se deben hacer dos ejemplares, por lo menos, de los
cuales queda uno en poder de cada parte. También señala los requisitos que el escrito en que
consten las condiciones de trabajo debe contener. Desafortunadamente esta formalidad por
lo general solamente se cumple en los grandes centros de trabajo, pero no en las micro,
pequeñas y medianas empresas.
La falta del escrito no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo
y de los servicios prestados, pues se imputa el patrón la falta de esa formalidad.
Si no se hubiera determinado el servicio o servicios que deban prestarse, el trabajador queda
obligado a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o
condición y que sea del mismo género de los que formen el objeto de la empresa o
establecimiento.

Duración
Las relaciones de trabajo pueden ser por tiempo indeterminado, por temporada, para
obra o tiempo determinado, y en su caso pueden estar sujetas a prueba o a capacitación inicial.
A falta de estipulaciones expresas, es decir, que se haga constar por escrito, la relación se
entiende por tiempo indeterminado.
Las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado son por lo general continuas, pero pueden
convenirse para labores discontinuas, cuando los servicios requeridos sean para labores fijas
y periódicas de carácter discontinuo, en los casos de actividades de temporada o que no exijan
la prestación de servicios toda la semana, el mes o el año. Los trabajadores que presten
servicios bajo esta modalidad tienen los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores
por tiempo indeterminado, en proporción al tiempo trabajado en cada periodo.
La contratación por obra no queda a criterio unilateral del patrón. Está directamente con la
naturaleza del trabajo que ha de prestarse.
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La contratación por tiempo determinado puede convenirse únicamente cuando lo exija la
naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto substituir temporalmente
a otro trabajador y en los diversos previstos por la LFT.
El artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo previene que de subsistir la materia de trabajo
que dio origen al contrato por tiempo determinado, éste se entiende prorrogado por todo el
tiempo que dure dicha circunstancia (Estados Unidos Mexicanos, Congreso de la Unión,
1970, Diario Oficial de la Federación 01/04/1970), lo cual puede efectuarse a través de dos
modalidades: una tácita, cuando el trabajador continúa en sus funciones sin oposición del
patrón, y otra expresa, cuando en el mismo supuesto el obrero pide de manera verbal o escrita
la continuación de la relación laboral, con aceptación del patrono, pero si éste no acepta
El referido artículo 39 concede al trabajador el derecho a demandar la prórroga
del contrato, de modo que si en el juicio el patrón afirma que ya no subsiste la
materia del trabajo que lo justifique, corresponde a éste la carga de la prueba
en términos del artículo 789 de la Ley, dado que dicha excepción presupone
que no se suscitó controversia sobre la existencia y legalidad del contrato
individual con la limitación respectiva, de manera que al ser el patrón quien
tiene los elementos que acrediten si ya no subsiste la causa que originó la
contratación temporal, con fundamento en los artículos 804 y 805 de la Ley
Federal del Trabajo , debe llegar al juicio las pruebas conducentes (Estados
Unidos Mexicanos, Segunda sala, Suprema Corte de Justicia, Tesis Aislada
núm.. 2a. LXXXII/2014 (10a.), 31 de Julio de 2014, p. 467).
De acuerdo con el artículo 37, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, el
señalamiento en el contrato de trabajo de un tiempo determinado, puede
estipularse cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador;
pero si éste demanda a la empresa el despido injustificado y ésta se excepciona
diciendo que no hubo tal despido, sino que concluyó el contrato del actor, el
cual se celebró en sustitución de otro trabajador, no basta que se acredite por
el patrón sólo el vencimiento del término pactado, sino que es necesario que
se demuestre también que se agotó la causa que dio origen a la contratación
temporal, es decir, que el trabajador sustituido se reincorporó a ocupar sus
labores; de no demostrarlo tampoco deberá tenerse por acreditada la excepción
invocada por la parte demandada y, en consecuencia, el despido debe
considerarse injustificado (Estados Unidos Mexicanos, Tribunales Colegiados
de Circuito, Suprema Corte de Justicia, Tesis Aislada X. 1o. 54 L, septiembre
de 2001, p. 1032).
Tratándose de contratos individuales de trabajo por obra o tiempo
determinado, el patrón tiene la obligación de conservarlos y, en su caso,
exhibirlos en juicio cuando le sean solicitados, durante un año a partir de que
concluyó la relación laboral y no de la terminación de su vigencia; ello como
consecuencia de que al celebrarse diversos contratos sucesivos por periodos
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determinados, dicha relación no concluye, sino que subsiste hasta convertirse
en una de carácter indefinido (Estados Unidos Mexicanos, Tribunales
Colegiados de Circuito, Suprema Corte de Justicia, Tesis: VIII. 1o. (X Región)
J/4 (9a.), julio de 2012, p. 1558).
La contratación por tiempo indeterminado, por obra determinada o por obra determinada, se
convienen generalmente por jornada completa.
Se entiende por jornada de trabajo el tiempo que el trabajador está a disposición del patrón
para prestar el trabajo convenido. La jornada puede ser diurna, nocturna o mixta, con una
duración diaria de ocho, siete y siete horas y media, respectivamente.
La LFT dispone que por cada seis días de trabajo el trabajador tiene derecho a disfrutar de
un día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro.
De lo anterior se deprende que la jornada semanal es de seis días.
En el contrato individual de trabajo puede establecerse que la jornada se preste a tiempo
parcial, reduciéndose el tiempo de trabajo diario o los días de trabajo a la semana.
En las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando excedan de ciento ochenta
días, es legalmente procedente que se establezca un periodo a prueba, el cual no debe exceder
de treinta días. El propósito de este período es que el patrón pueda verificar que el trabajador
cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se
solicita.
El periodo de prueba puede extenderse hasta ciento ochenta días, únicamente cuando se trate
de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan
funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter general
o para desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas.
Durante el período de prueba el trabajador debe disfrutar del salario, la garantía de la
seguridad social y de las prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe.
Al concluir el periodo de prueba, de no acreditar el trabajador que satisface los requisitos y
conocimientos necesarios para desarrollar las labores, a juicio del patrón, tomando en cuenta
la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, que
únicamente centros de trabajo con más de cincuenta trabajadores tienen obligación de
constituir, así como la naturaleza de la categoría o puesto, se puede dar por terminada la
relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón.
La relación de trabajo para capacitación inicial es aquella por virtud de la cual un trabajador
se obliga a prestar sus servicios subordinados, bajo la dirección y mando del patrón, con el
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fin de que adquiera los conocimientos o habilidades necesarios para la actividad para la que
vaya a contratarse.
Puede tener una duración máxima de tres meses o en su caso, hasta de seis meses sólo cuando
se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan
funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter general
o para desempeñar labores que requieran conocimientos profesionales especializados.
Durante ese tiempo el trabajador debe disfrutar del salario, la garantía de la seguridad social
y de las prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe.
Al concluir la capacitación inicial, de no acreditar competencia el trabajador, a juicio del
patrón, tomando en cuenta, en su caso, la opinión de la Comisión Mixta de Productividad,
Capacitación y Adiestramiento, así como a la naturaleza de la categoría o puesto, se puede
dar por terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón.
La relación de trabajo con periodo a prueba o de capacitación inicial, debe hacerse constar
por escrito, garantizando la seguridad social del trabajador; en caso contrario se entiende que
es por tiempo indeterminado, y se garantizan los derechos de seguridad social del trabajador.
Los periodos a prueba y de capacitación inicial son improrrogables.
En un mismo dentro de trabajo, no pueden aplicarse, al mismo trabajador, en forma
simultánea o sucesiva periodos de prueba o de capacitación inicial, ni en más de una ocasión,
ni tratándose de puestos de trabajo distintos, o de ascensos, aun cuando concluida la relación
de trabajo surja otra con el mismo patrón.
Para el caso de que concluyan los periodos a prueba o de capacitación inicial y subsista la
relación de trabajo, ésta se debe considerar por tiempo indeterminado y el tiempo de vigencia
de aquellos se debe computar para efectos del cálculo de la antigüedad.
Las obligaciones y derechos de las partes cuando estipulen relaciones de trabajo con periodo
a prueba o para capacitación inicial, son de naturaleza hetero aplicativa para efectos de la
procedencia del juicio de amparo, porque los derechos y obligaciones que prevén están
condicionados expresamente a circunstancias jurídicas concretas. Así, mientras no exista ese
tipo de relaciones de trabajo, faltará un elemento indispensable para que se actualice el
supuesto previsto en los referidos preceptos y el juicio de amparo promovido en su contra
debe sobreseerse (Estados Unidos Mexicanos, Segunda sala, Suprema Corte de Justicia,
Tesis Aislada núm. 2a. LXXXII/2014 (10a.), 31 de Julio de 2014, p. 406).
Los trabajadores en ningún caso estarán obligados a prestar sus servicios por más de un año.
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Contenido
Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan
contratos colectivos aplicables. Debe hacerse dos ejemplares, por lo menos, de los cuales
debe quedar uno en poder del trabajador y otro en poder del patrón.
El escrito en que consten las condiciones de trabajo deber incluir: el nombre, la nacionalidad,
la edad, el sexo, el estado civil, la Clave Única de Registro de Población (CURP), el Registro
Federal de Contribuyentes (RFC), el domicilio del trabajador y del patrón. Si el trabajador
había prestado servicios con anterioridad a otro patrón debe incluirse el número de seguridad
social, así como la denominación de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFORE) en
la cual cotiza el mismo.
Es importante que se precise si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por
temporada, de capacitación inicial o por tiempo indeterminado y, en su caso, si está sujeta a
un periodo de prueba.
También debe especificarse el servicio o servicios que deban prestarse, los que se es
necesario determinar con la mayor precisión posible; el lugar o los lugares donde deba
prestarse el trabajo; la duración de la jornada, detallando si se trata de jornada continua o
discontinua, y, en su caso, la duración y horario del tiempo de descanso; la forma y el monto
del salario; el día y el lugar de pago del salario, especificando el pago en dinero y, en su caso,
lo que incluya el pago en especie; para el caso de que el pago se efectúe a través de tarjeta
bancaria de nómina, es indispensable incluir la institución crediticia y el número de cuenta
correspondiente.
De igual forma debe fijarse la indicación de que el trabajador va a capacitarse o adiestrado
en los términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan en el centro de
trabajo.
El patrón y el trabajador pueden acordar que se incluyan prestaciones tales como días de
descanso y vacaciones.
Es importante que se haga por el trabajador la designación de beneficiario, para el pago de
prestaciones legales y contractuales en caso de fallecimiento o desaparición forzada derivada
de un acto delincuencial.
Si no se determina el servicio o servicios que deban prestarse, el trabajador quedar obligado
a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición y
que sea del mismo género de los que formen el objeto del centro de trabajo.
La falta de escrito no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo
y de los servicios prestados, pues se imputa al patrón la falta de esa formalidad.
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Conclusiones
En México, la prestación de un servicio personal subordinado de una persona física a
otra física o moral se regula de conformidad con la naturaleza jurídica del patrón. Si se trata
de un patrón que pertenece a la iniciativa privada o forma parte de la administración pública
descentralizada, federal, estatal o municipal, la norma aplicable es la Ley Federal del Trabajo,
reglamentaria del Artículo 123 constitucional, Apartado A.
Son aplicables también los convenios de la OIT y la jurisprudencia emitida por los tribunales
de amparo.
La Ley de referencia dispone los principios generales, las formalidades, la duración y el
contenido del contrato individual de trabajo. Estas disposiciones son obligatorias tanto para
el trabajador, como para el patrón, pero en caso de incumplimiento, la omisión es imputable
al patrón y el trabajador no se ve privado de los derechos que le asisten.
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Resumen
Cuba es uno de los países que mayor
envejecimiento de la población presenta hoy en
la región, influyendo en el empleo y en el
régimen de seguridad social, toda vez que ha
venido disminuyendo la fuerza laboral activa
que se incorpora al mercado laboral, lo que
constituye un proceso irreversible como han
asegurado especialistas en esta materia y por
tales motivos es preciso tomar medidas
encaminadas a lograr una mayor permanencia
del adulto mayor dentro del sistema
empresarial cubano, ya sea en el sector público
o privado y mejorar las condiciones de vida de
estos, que permita que los mismos tengan un
mayor desempeño y una mejor calidad de vida.

Abstract
Cuba is one of the countries with the greatest
aging population today in the region,
influencing employment and the social security
system, since the active labor force that enters
the labor market has been decreasing, which
constitutes an irreversible process as specialists
in this matter have assured and for such reasons
it is necessary to take measures aimed at
achieving greater permanence of the elderly
within the Cuban business system, whether in
the public or private sector and improve the
living conditions of these, that allows them to
have a higher performance and a better quality
of life.
Keywords
Demographic aging, older adult, employment
and social security.
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Envejecimiento demográfico, adulto mayor,
empleo y seguridad social.

REVISTA I BEROAMERICANA DE D ERECHO DEL T RABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
| Nro. 4 | Vol. 2 | Segundo semestre de 2020 | pp. 88 - 100

88

RETOS DEL D ERECHO DEL TRABAJO ANTE EL ENVEJECIMIENTO EN CUBA

| Yaelsy Lafita Cobas.

Introducción1
El perfeccionamiento de nuestro modelo económico y social se manifiesta como una
ineludible exigencia a satisfacerse por nuestro sistema empresarial. El cual está compelido a
atemperarse a la dinámica del desarrollo económico y social y a las polifacéticas
transformaciones que se suscitan a escala nacional e internacional.
En armonía con la trascendencia de este tema, el alcance e impacto de los requerimientos
para la sostenibilidad, desarrollo y perfeccionamiento de nuestro modelo económico y social
y de este en sí, es que las disquisiciones que al respecto se realicen, en búsqueda de
alternativas para el logro a corto y mediano plazo, de los fines que se persiguen con el
perfeccionamiento de este modelo, alcanzan una importancia capital en la actualidad y futuro
inmediato de nuestro país. De hecho, las estrategias adoptadas serían inalcanzables si no se
presta especial atención a la estabilidad, preservación y desarrollo de las fuerzas productivas.
La isla enfrenta el envejecimiento más dramático en América Latina pues muestra un
incremento progresivo de las personas de más de 60 años, cuya tendencia la ubica entre las
naciones con los índices más elevados de envejecimiento poblacional a nivel continental y el
fenómeno se agudiza justamente cuando tiene lugar el proceso de su “actualización del
modelo económico”. “El envejecimiento de la población ya no tiene solución, eso va a ocurrir
y no se puede transformar en el corto plazo”, reconoció con preocupación Marino Murillo
(2012) ante los legisladores “la sociedad se tiene que preparar para el envejecimiento.
Así el envejecimiento de la fuerza laboral obligará a las empresas y a la sociedad, a cambiar
la forma en que operan y podría incluso amenazar la viabilidad de algunas de ellas. ¿Cuán
vulnerable es su empresa?, ¿Cómo prevé su organización enfrentar esta realidad?, ¿Es el
envejecimiento de nuestra población una situación puntual o es el resultado de un sostenido
y creciente proceso? ¿Estamos preparados para asumir este reto? ¿Cómo afrontaremos desde
el derecho del trabajo esta realidad innegable? Estas y otras preguntas ocuparán parte de
nuestras reflexiones en el presente trabajo y a la búsqueda de respuestas estarán encaminados
nuestros esfuerzos.
El envejecimiento de la población implica de manera directa un envejecimiento de la fuerza
laboral, y plantea una disminución de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, estos fenómenos
afectan la gestión que deben hacer las organizaciones empresariales y el Estado,
esencialmente en el contexto actual que exige una dinámica y excelencia de esta, sin
precedentes en el escenario económico y social cubano.
Cuba, con 2,2 millones de personas en la tercera edad y una de las poblaciones más
envejecidas de América Latina, será en 2050 el noveno país con la mayor población de
ancianos del mundo, si se cumplen los pronósticos actuales.
Este trabajo fue presentado en la XXIX Jornada Iberoamericana “Trabajadores Adultos Mayores: Una vida
digna, saludable, activa y jubilosa”, auspiciado por Ministerio del Trabajo y Asociación Iberoamericana del
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Lima, Perú, noviembre 2018.
1
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Entonces no resultará para nada exagerado considerar que la importancia, actualidad y
necesidad económica y social de este tema es vital, lo que condiciona y determina la
búsqueda de respuestas integradoras, en un lapso lo suficientemente breve, como para
garantizar la adecuada continuidad de nuestro proceso revolucionario y de sus conquistas
sociales. No hay que visualizarlo como algo negativo, pues este proceso es el resultado de
acciones encaminadas a mayor desarrollo, solo que impone retos que hay que tomar en
cuenta.

Envejecimiento poblacional en Cuba. Generalidades
¿Qué es el envejecimiento?
El envejecimiento es un proceso que se lleva a cabo durante todo el tiempo que dure
la existencia y por el cual atraviesan los seres humanos; es diferenciado de acuerdo con
factores físicos, psicológicos, económicos y culturales específicos; es también
multidimensional, iniciándose con el nacimiento y culminando con la vejez. En la actualidad,
la Organización Panamericana de la Salud entiende el envejecimiento, como una etapa del
desarrollo humano y como un proceso que envuelve factores de índole biológica, psicológica
y socio cultural (OPS, 2007).
Otros autores hablan de tipos diferentes de envejecimiento, entre lo que sobresalen el
individual y el demográfico o poblacional. El envejecimiento individual es el proceso de
evolución hasta ahora irreversiblemente y que experimenta cada persona en el transcurso de
la vida, y el envejecimiento poblacional se refiere al incremento de la población de adultos
mayores con respecto al conjunto de la población a que pertenecen. A este último es al que
vamos a hacer referencia y el cual debe ser abordado de forma interdisciplinaria y
multidimensional, por considerar al adulto mayor como a cualquier humano, que vive en un
contexto social y económico que responde al tipo de sociedad en que se desarrolla e interactúa
dialécticamente y donde están presentes elementos emocionales, espirituales, regido por
normas éticas desde aristas morales, jurídico-legales, culturales y religiosas.
Por supuesto, Cuba no ha estado al margen de este fenómeno, de hecho, es uno de los países
de la región con los indicadores más preocupantes: bajas tasas de natalidad y crecimiento de
la población, sumado a una esperanza de vida cada vez más extensa, hacen que el problema
se acentúe. El envejecimiento poblacional le plantea un reto a nuestro Estado y Gobierno,
por tal motivo, uno de los lineamientos de la política económica y social, aprobados en el
Sexto Congreso del Partido, expresa la necesidad de “brindar particular atención al estudio e
implementación de estrategias en todos los sectores de la sociedad para enfrentar los elevados
niveles de envejecimiento de la población” (2012).
Actualmente el país enfrenta una acelerada transición demográfica, donde están presentes
varios factores como son, la baja tasa de fecundidad que en 2011 estaba en 45,3 nacimientos
por mil mujeres en edad reproductiva, y el promedio de hijos por mujeres en 1,77, cifra
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inferior a la de remplazo, en la que ha incidido la eliminación de la discriminación de la mujer
en el empleo, el acceso a la educación superior de manera gratuita, el acceso al empleo en
cargos de dirección, tanto en la producción como en la política y el gobierno; la importante
tarea de elevar la productividad del trabajo en un período de actualización de nuestro modelo
económico y social, en el que debe prevalecer las conquistas logradas en esferas, como la
educación, la salud pública, el deporte y la seguridad social. Todo ello se verá afectado por
la interrelación que existe entre los procesos demográficos, económicos y sociales.
El problema es consecuencia de logros alcanzados por nuestra revolución como son: la
existencia de un sistema de salud de manera gratuita para toda la población, lo que propició
un incremento en la esperanza de vida, de 69 años en la década del 60 a 78 años en la
actualidad. La legalización del aborto y la emigración, tanto interna como externa, entre
otros. Se ha determinado por estudios realizados que existen más mujeres que los hombres,
debido fundamentalmente a las migraciones desde las provincias orientales hacia las
occidentales y desde las zonas rurales hacia las urbanas y a la sobre mortalidad masculina.
Aunque Cuba es un país subdesarrollado, muestra resultados semejantes a los de países
desarrollados, tal es el caso del bajo índice de mortalidad infantil, todo ello se ha podido
lograr por la importancia que se le ha dado a la salud en el país.
Otro aspecto de interés es que en Cuba el envejecimiento no se manifiesta de igual modo en
todas las provincias; la zona occidental, con excepción de Pinar del Río y las centrales
presentan mayor envejecimiento, en tanto en las orientales este proceso es menor, lo que se
encuentra estrechamente relacionado con los niveles de fecundidad y mortalidad de los
territorios. Las provincias Villa Clara con 18,2 % de personas de 60 años y más y Ciudad de
La Habana con 17,4 % son las más envejecidas, mientras que Guantánamo con 12,0 % es la
menos afectada por este proceso (CEPDE, 2004). Esto demuestra que en las acciones que se
propongan para contribuir al bienestar físico, mental y social de las personas de la tercera
edad hay que tomar en cuenta las particularidades territoriales.
Las proyecciones de población constituyen una base fundamental para fines de planificación
de las actividades económicas y sociales de un país. En 2011, el 17% de la población -dos
millones de personas de un total de 11 millones- eran mayores de 60 años, según la Oficina
Nacional de Estadísticas de Cuba. Es casi el doble del promedio de la región, del 9 %. Y está
claro que la tendencia va en aumento: se prevé que para el 2030 los ancianos mayores de 60
años lleguen al 29,9 % de la población, para el 2035 sean unos 3,6 millones, un tercio de la
población (ONEI, 2004). En el caso de los adultos de 65 años en el 2035 se prevé que llegue
al 23,7 % y el 25,9 % para el 2050 y lo demás de 65 se comportará entre 24,5 % y 28,3 %,
respectivamente (Barros, 2000).
Los porcentajes estimados del grado de envejecimiento hablan por sí solos de la seriedad del
problema. La edad media de la población en el 2030 será de 44,1 años (ONEI, 2004). Todo
esto refleja la magnitud de la situación que se avecina y para la que aún son insuficientes las
acciones que puedan darle respuesta adecuada a sus consecuencias económicas y sociales.
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Todo conduce a concluir que de acuerdo con los pronósticos a partir del 2025 la población
cubana tenderá a decrecer ligeramente en términos absolutos, debido a que la estructura de
la población de mujeres en edad fértil y su bajo nivel de fecundidad no logrará compensar
las muertes que por ley de la vida deben ocurrir.
La evolución futura del número de habitantes estará acompañada por una importante
modificación de la estructura por edades, que será el elemento clave de la evolución
demográfica de la población cubana para los próximos años, por ejemplo, el grupo de mujeres
en edad fértil en el 2030 sólo será de alrededor de un 20 % (ONEI, 2004). Actualmente se
aprecian diferencias ligeras en las tasas de fecundidad de los grupos de 20-24 y 25-29 años,
que pueden ser el inicio de un cambio en la cúspide de la fecundidad, es decir, de una cúspide
temprana mantenida durante todo el proceso de descenso de la fecundidad podría pasarse a
una cúspide tardía. También se observa que los grupos de mujeres mayores de 30 años han
incrementado sus tasas de fecundidad a partir del año 2000, lo que hace pensar en un
envejecimiento de la fecundidad, que se acentuaría en los años futuros, en la medida en que
se avance más en el proceso de envejecimiento (Anuario Estadístico de Salud, 2004).
Estas estimaciones también permiten observar que los grupos poblacionales comprendidos
entre 15-59 y 15-64 tendrán un proceso de declinación de su peso estructural, este
comportamiento de la población impactará en la población en edad laboral y en la estructura
por edades de las mujeres en edades fértiles. La población joven debe reducir su importancia
relativa con respecto a la población total y deberá presentarse una inversión entre el grupo de
menores de 15 años y de 60 años y más, los que porcentualmente serán mayores que los
menores (Onei, 2004 y Barros, 2000). Los demógrafos coinciden en que la población cubana
ya llegó a su volumen máximo sobre los 11 millones y a partir de ahora será siempre de
crecimiento negativo.

Derecho al trabajo y vejez. Un reto
La presencia de importantes volúmenes de población en las edades adultas,
indiscutiblemente, jugarán un importante rol en la aceleración del proceso de envejecimiento
de la población cubana en los próximos años y este incremento tendrá su impacto en el sector
laboral, ya que aumentará el número de personas en edad de jubilación. Todo esto sin dudas
requerirá de grandes esfuerzos por parte del sector empresarial para elevar los niveles de
productividad y mantener el desarrollo del país.
El envejecimiento de la población será muy notorio para el año 2025, con el 23,8 % de la
población cubana con más de 60 años (Barros, 2000), lo que permite tener una idea de lo que
sucederá con este grupo poblacional, pues este es un problema demográfico irreversible en
la evolución futura de la población cubana.
Uno de los principales aspectos que hay que tener en cuenta ante el envejecimiento
poblacional, es precisamente el tamaño y composición de la fuerza de trabajo ya que, ante
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este fenómeno, el número de personas en edad de jubilación ha ido ganando espacio, mientras
se reduce la población que debe iniciar por su edad una relación de trabajo.
De acuerdo con estudios de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei, 2012),
el no aseguramiento del reemplazo de la población económicamente activa incide en el
número de personas que podrían participar en la producción de bienes y servicios
aumentando la carga o dependencia económica sobre ellas, pues cada vez más personas que
no producen deberán depender de aquellas que sí lo hacen.
De cara al futuro, el comportamiento de los indicadores demográficos sugiere que el proceso
de envejecimiento poblacional que vive la sociedad cubana provocará, cada vez más, el
aumento del volumen de personas que pueden ser beneficiarias potenciales del régimen de
Seguridad y Asistencia Social, con el consiguiente impacto en el presupuesto del Estado.
Tengamos en cuenta que para el 2016 el 20 % de la población total de Cuba había superado
la edad de jubilación y según expertos han asegurado que un año de quiebre será el 2021,
cuando los cubanos que ingresen al retiro superarán a los que entren al mercado laboral a
pesar del aumento reciente de la edad jubilatoria en cinco años. Entre los años 2021 y 2040
existe una tendencia al aumento de los jubilados y el descenso de la fuerza de trabajo activa,
que hace prever un déficit de 815.000 personas en el mercado laboral. Cuba, con 11,2
millones de habitantes de los que el 20 % supera los 60 años, tenía 7,2 millones de personas
en edad laboral en el 2015 y un año después registró 7,1 millones, equivalente a un 65% de
población económicamente activa.
Las proyecciones oficiales de población indican que entre los años 2028 y 2032 estarán en la
etapa de jubilación unos 180.000 cubanos, mientras unas 120.000 personas arribarán a la
edad laboral, que en la isla está fijada a partir de los 17 años. La brecha entre ambos grupos
poblacionales se incrementará hasta alcanzar el “máximo diferencial” en 2032 con casi
61.000 personas, de acuerdo con las previsiones del Centro de Estudios de Población y
Desarrollo (CEPDE, 2018). De manera más clara, para este período serán más las cubanas y
cubanos dependientes que quienes engrosen las filas de la población activa, esa población,
además, será mayoritariamente femenina ya que en el 2015 las cubanas mayores de 60 años
superaban en 130.000 a los hombres de igual edad. Para 2050, esa diferencia se habrá
duplicado lo que constituye todo un desafío para un país pequeño que busca ser más
productivo sin perder los extensos programas sociales de su modelo.
Ante esta realidad, Cuba ha tomado muchas medidas de índole médica -todo el sistema de
salud y de retiros es estatal- para el cuidado de los ancianos, que van desde mejoras en una
ampliación de la red de prótesis dentales y ópticas hasta la creación de más círculos de
abuelos para atenderlos durante el día mientras los miembros de la familia trabajan. Además
existen otras formas de apoyo a las personas que lo requieren, como el asistente social a
domicilio para la atención a las personas que viven solas o altamente dependientes; la
protección a los adultos mayores solos, la tele asistencia, la alimentación, el cobro de las
pensiones y jubilaciones en el domicilio, los centros de entrenamiento sociolaboral, la
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exoneración del pago de medicamentos y otros servicios complementarios de lavandería,
peluquería y reparación de enseres menores; ayudas ortopédicas; entre otros.
Se han instaurado escuelas de cuidadores, con manuales y programas especialmente para
personas que atienden a pacientes con Alzhéimer, demencias, postrado, etc. En el marco del
fuerte movimiento educativo, se creó en Cuba la Universidad del Adulto Mayor, las que han
graduados un número significativo de adultos mayores que se convierten en promotores del
envejecimiento saludable en la comunidad.
Los ejemplos mostrados dan cuenta de políticas sociales y sectoriales bastante efectivas para
brindar atención esmerada a las personas mayores cuando los recursos son limitados. No
obstante, el envejecimiento creciente de la población cubana pone en tensión los sistemas de
salud y seguridad social, amenaza el monto de la población económicamente activa y obliga
a evaluar con seriedad la cobertura y calidad de las instalaciones que existen para la atención
a las personas de la tercera edad, teniendo en cuenta que la mayoría de ellas, como sucede a
buena parte del fondo habitacional, presenta serios problemas constructivos o urge de
reparaciones imprescindibles, así como, la demanda actual de estas instituciones es muy
superior a las capacidades existentes y están más limitadas para los ancianos con
discapacidad.
Asimismo ante la influencia de esa tendencia demográfica en la disminución de los arribantes
a la edad laboral y la disponibilidad de los recursos humanos, la Asamblea Nacional del Poder
Popular celebrada en 2008, aprobó la Ley 105 de Seguridad Social y el Decreto No.283/2009,
“Reglamento de la Ley de Seguridad Social”, donde se estableció, entre otras disposiciones,
el aumento de la edad de jubilación de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres y se
ha exhortado a los retirados ser miembros activos de la sociedad. En paralelo se autorizaron
normas que permiten a los jubilados volver a trabajar sin perder sus pensiones y
simultanearlas con el salario del nuevo cargo que desempeña. Esto básicamente ha tenido
lugar entre los profesionales y técnicos, fundamentalmente maestros y otros especialistas,
quienes suman su nuevo salario al monto de su jubilación y las leyes que flexibilizan el
trabajo por cuenta propia les abren la puerta.
Esta norma jurídica incluye dentro de su campo de aplicación a todos los trabajadores
asalariados y cubre al 100% de estos, de cualquier sector donde se desarrollen sea público o
privado y a la población en general con el régimen de asistencia social; la jubilación no es
obligatoria; rebasan el marco de las pensiones y las jubilaciones al cubrir los riesgos de
enfermedad común, accidente de trabajo, enfermedad profesional, maternidad, invalidez
total, invalidez parcial, vejez y muerte, incluye, además, seguridad en el empleo, en el
ingreso, seguridad en la formación profesional, seguridad en la nutrición, la actividad física,
el desarrollo individual y la participación social de los adultos mayores.
El régimen general de seguridad social en Cuba prevé algunos presupuestos de carácter
general que es preciso dejar delimitados como son: Las pensiones son inembargables y no
pueden ser objeto de retención, salvo cuando se trata de pensión alimenticia, dispuesta por la
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autoridad competente; para calcular el subsidio como la pensión al trabajador, se considera
salario el que se acredita como percibido por haber laborado; el que le hubiera correspondido
de haber laborado, cuando devengó subsidio por enfermedad o accidente, pensión por
invalidez parcial, garantía salarial por interrupción o disponibilidad, o la prestación
monetaria por maternidad; la viuda, el viudo, los huérfanos de ambos padres y los
trabajadores con determinados requisitos, pueden percibir más de una prestación de la
seguridad social; los derechos de seguridad social y la acción para reclamar su
reconocimiento son imprescriptibles; los subsidios y pensiones pueden alcanzar hasta el 90%
del salario promedio del trabajador. Se considera tiempo de servicios el efectivamente
laborado y otras excepciones reguladas en la norma vigente.
Se prevén además diversos regímenes especiales, que regulan la seguridad social para
trabajadores que por sus características requieren adecuar los beneficios de la seguridad
social a sus condiciones, bien por la naturaleza de la actividad que realizan o por la índole de
los procesos productivos o de servicios en que se desempeñan, entre los que encontramos los
siguientes: los militares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; los combatientes del
Ministerio del Interior; los creadores de artes plásticas y aplicadas, musicales, literarios, de
audiovisuales y trabajadores artísticos; los miembros de las Cooperativas de Producción
Agro-pecuaria; los usufructuarios de tierra; los trabajadores por cuenta propia.
Esta norma establece que el financiamiento para garantizar la seguridad social se sustenta
con las contribuciones de las empresas estatales, el sector no estatal, cooperativo y otros
sectores poblacionales, además de las transferencias del Estado para cubrir el déficit entre los
ingresos y los gastos de este.
Todas las prestaciones del régimen de asistencia social son financiadas directamente por el
presupuesto central del Estado. En los últimos años ha existido un incremento de los gastos
del régimen de asistencia, lo que significa un esfuerzo importante para el presupuesto de la
asistencia social, pero esto aún resulta insuficiente para satisfacer los requerimientos de
alimentación, vestuario, calzado, aseo personal e higiene del hogar, entre otros, sobre todo,
si se tiene en cuenta que en la actualidad la canasta alimentaria normada, a precios
subsidiados es insuficiente, por tanto, es necesario su completamiento en otros segmentos.
El régimen de asistencia social protege ante el estado de necesidad del núcleo familiar y con
carácter subsidiario, cuando no haya familiares obligados a dar alimentos, se encuentran entre
las personas protegidas por este régimen los ancianos que requieren atención especial, a
través de este se le garantiza prestaciones en especie y monetarias.
El sistema ofrece servicios como: la, asistencia médica y estomatológica, preventiva y
curativa, hospitalaria general y especializada, rehabilitación física, síquica y laboral, de forma
gratuita. En especie se ofrecen medicamentos, alimentación al paciente hospitalizado,
medicamentos en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que no
requieran ingreso hospitalario, aparatos de ortopedia y prótesis para casos de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales. Las prestaciones monetarias comprenden subsidios
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por enfermedad o accidente, prestaciones por maternidad, pensión por invalidez total o
parcial; pensión por edad y la pensión originada por la muerte del trabajador o el pensionado.
Todas las prestaciones del régimen de asistencia social son financiadas directamente por el
presupuesto central del Estado, a diferencia del régimen de seguridad social que está
conformado por las contribuciones de las empresas estatales, el sector no estatal, cooperativo
y otros sectores poblacionales, además de las transferencias del Estado para cubrir el déficit
entre los ingresos y los gastos de este.
El régimen de asistencia social complementa el de seguridad social, con el propósito de
garantizar la protección a todas aquellas personas o grupos sociales más vulnerables de la
sociedad. Para garantizar el incremento de la calidad de vida y un envejecimiento feliz resulta
indispensable continuar desarrollando políticas y servicios sociales comunitarios de atención
y apoyo a las personas mayores, así como lograr la excelencia de los servicios de la seguridad
social.
A pesar de los avances no hay que perder de vista que, en la seguridad y la asistencia social,
el problema es de mayor impacto, dado por varias premisas, entre ellas el volumen de la
población que potencialmente será destinataria de los beneficios de este sistema, la cual
tiende a aumentar en el tiempo en tanto disminuye la que está en condiciones de aportar al
sistema; asimismo importante resulta sin dudas su cobertura universal y la atención que a
cargo del presupuesto del Estado se le da a las necesidades de la población y el pago de sus
pensiones y jubilación.
Aunque existen programas sociales relacionados con la atención a la población trabajadora,
hasta el presente el país no cuenta con una política equivalente para afrontar la permanencia
de los trabajadores de más edad y no se han previsto puestos de trabajo o actividades con este
propósito, la mayoría de los cuales obviamente están diseñados para los individuos más
jóvenes, lo que es un tema que debe incorporarse, teniendo en cuenta que la edad de
jubilación abarca precisamente a los mayores de 60 años. Las actuales pensiones son
insuficientes, por lo que es necesario elevarlas en función del crecimiento económico y para
ello se requieren primero aumentar la producción y la productividad, cuestión que no ha sido
lograda en su totalidad.
Asociado con el envejecimiento actual y futuro de la población cubana, otro problema que
afecta al mercado laboral es la salida del empleo de personas en edad laboral para garantizar
el cuidado a los adultos mayores, principalmente las mujeres por el rol que le ha tocado
desempeñar en la sociedad, afectando la estabilidad y economía de estas, que las haga
dependiente de otro miembro de la familia y sobre ella recaiga todo el peso del hogar.
Otras acciones que se han realizado en el país para contrarrestar los efectos del
envejecimiento poblacional, ha sido la aprobación de leyes que benefician a la mujer
trabajadora y potenciar el incremento de la fecundidad, tal es el caso del Decreto Ley No.
339 de fecha 8 de diciembre de 2016 “De la maternidad de la trabajadora”, donde se
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establecen posibilidades tales como: licencia de maternidad por tres meses pagados,
permanecer un año sin laborar para cuidar al bebé con el pago del 60 % del salario, sin perder
el puesto de trabajo, asegura y facilita a la mujer trabajadora la atención médica durante el
embarazo, el descanso pre y posnatal, la lactancia materna y, a ambos padres, el cuidado del
menor; en caso de fallecimiento de la madre, establece una protección al padre trabajador u
otro familiar trabajador, a quien se encargue el cuidado del menor de edad; y dispone un
tratamiento diferenciado cuando el menor de edad requiera de atenciones especiales.
En igual sentido se pusieron en vigor otras normas jurídicas para la protección a la maternidad
en regímenes especiales de seguridad social, tales como los Decretos Leyes números 278,
“Del régimen especial de Seguridad Social para los trabajadores por cuenta propia” de 30 de
septiembre de 2010; 298, “Del régimen especial de Seguridad Social para los usufructuarios
de tierra”, de 29 de agosto de 2012; el Decreto Ley No. 306, “Del régimen especial de
Seguridad Social de los socios de las cooperativas no agropecuarias” de 17 de noviembre de
2012; y el Decreto Ley No. 312, “Del régimen especial de Seguridad Social de los creadores,
artistas, técnicos, personal de apoyo, así como de la protección especial a los trabajadores
asalariados del sector”, de 31 de julio de 2013.
Se han creados círculos infantiles (guarderías), donde a partir del año de vida comienza la
educación, aunque aún son insuficientes. No obstante, ante la necesidad de aumentar la
natalidad por una necesidad estratégica en el país, se hace necesario adoptar otras medidas
económicas, políticas y sociales que contribuyan a lograr tal propósito, entre las que
encontramos, privilegiar a las parejas que tengan un segundo hijo, con la posibilidad de
obtener una vivienda, con facilidades de pago, comercializar los artículos para niños, con un
margen mínimo de ganancia, con lo que se podrían disminuir considerablemente los altos
precios que hoy tienen.

Consideraciones finales
Las aplicaciones de estas medidas incrementan la cantidad de personas empleadas
que contribuyen con su aporte a la seguridad social y al incremento de la fecundidad. No
obstante, también es preciso desarrollar en conjunto otras acciones que garanticen el
incentivo por el trabajo, el aumento de la producción, la disminución de la movilidad laboral,
incremento de los salarios, restablecimiento del poder de compra del peso cubano como la
moneda nacional, y la atenuación de la migración (rural-urbana) y la emigración de población
calificada en edad laboral hacia el exterior.
El desafío del incremento sostenido de la población mayor de 60 años para la economía de
la isla, en el corto plazo, es más abarcador que el solo hecho de aplazar cinco años la
jubilación. Es imprescindible acometer de manera integradora un grupo de acciones
afirmativas que aporten resultados para afrontar el envejecimiento poblacional.
La adopción de acciones integrales pudiera revertir a mediano y largo plazo, la disminución
real que existe en Cuba del envejecimiento demográfico, garantizando el reemplazo
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poblacional y atenuando las consecuencias económicas que este fenómeno implica. El Estado
debe garantizar y apoyar a la población más vulnerable, pero la sociedad también tiene que
asumir la responsabilidad que le corresponde con sus propios presupuestos.
Por ello es preciso a nuestra consideración adoptar entre otras medidas:
1.

Educar a la nueva generación hacia el respeto, la tolerancia, su asimilación y
apoyo del adulto mayor, en una sociedad donde coexisten varias generaciones,
máxime en las condiciones económicas de Cuba; estimular el desarrollo de
acciones en materia de servicios disímiles, como la oferta cultural, de salud y
alternativas de educación o capacitación para estas edades; se requiere para
ello de un trabajo educativo, sistemático, y donde se involucren diferentes
actores y sectores sociales.

2.

Las políticas de jubilación facilitaron una solución momentánea de urgencia
y a corto plazo, pero actualmente el reto es facilitar los medios para mantener
a los trabajadores mayores en las empresas. Hoy en día es necesario tomar
conciencia y adoptar políticas de gestión del empleo y de la edad, tanto a nivel
de instituciones como de empresas

3.

Se debe prestar atención a la estimulación de la permanencia de la fuerza de
trabajo en edades post laborales, con los correspondientes planes de
adaptación de esta a las exigencias de la producción, desde el punto de vista
de su calificación a la par de los cambios tecnológicos. Por ello se hace
necesario rediseñar los puestos de trabajo de forma que se adapten a las
características de los trabajadores, esto no sólo haría posible que el trabajador
siguiera más tiempo en el puesto, sino que contribuiría a preservar su salud y
a elevar la productividad de las empresas, de manera que los gastos crecientes
de la Seguridad Social garanticen un poder adquisitivo real de sus
beneficiarios que propicie la satisfacción sus necesidades.

4.

Establecer planes de capacitación constantes que ayuden a los trabajadores de
más edad a actualizar sus destrezas de trabajo y a aprovechar su experiencia,
ofrecer mayor flexibilidad laboral, definir detalladamente planes de sucesión,
potenciándolos con planes de tutorías para transferir el conocimiento a través
de vínculos intergeneracionales y brindar oportunidades de trabajo desafiantes
a personas mayores, promoviendo una jubilación más tardía y progresiva.

5.

No serán sólo las políticas de planificación demográfica o las económicas las
que resuelvan los problemas que el envejecimiento de la población comienza
a plantear a los Estados. Una buena parte de la solución vendrá por la actitud
que frente al tema adopten las propias empresas.
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6.

A pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno, la insuficiente
infraestructura para enfrentar el proceso progresivo de envejecimiento de la
población, se manifiesta principalmente en la escasez de hogares o
instituciones similares para el cuidado de adultos mayores y personas
discapacitadas en régimen internado o seminternado, por este motivo los
familiares que tienen a su cargo personas necesitadas de este servicio están
obligados a pagar a trabajadores por cuenta propia, especializados o no que
cobran tarifas muy altas o incluso dejar de trabajar por tiempo limitado o
indefinido.

7.

Los servicios sociales requieren mejorar la capacitación del personal y su
permanencia, además de continuidad, perfeccionamiento, ampliación a las
comunidades rurales y algunas urbanas en las provincias en que estos servicios
son escasos, deficitarios o no existen, así como deben ser monitoreados y
evaluados sistemáticamente, para verificar que se cumplan sus objetivos,
mejorar las asignaciones de recursos, detectar las deficiencias y solucionarlas.
Este procedimiento, muy útil para el perfeccionamiento de los servicios, con
frecuencia no se cumple con el rigor necesario, por lo que genera
insatisfacciones en los beneficiarios.

Ha transcurrido casi cuatro décadas desde que en la Asamblea Mundial sobre el
Envejecimiento (Viena, 1982), las Naciones Unidas advirtiera por primera vez que el
envejecimiento de la población mundial iba a ser un reto para la sociedad. Grandes obras
humanas se han logrado en el tercer período de la vida; Tintoretto pintó su Paraíso a los 74
años, a esa misma edad Verdi creó su pieza maestra Otelo, a los 80 años Goethe completó
Fausto, una de las mayores joyas de la literatura universal; a los 98 Tiziano legó a la
humanidad su Batalla de Lepanto; también en la última etapa de su existencia, Gandhi
consolidó para la India y para el mundo su cultura de la no violencia (Jiménez A, 2008).
El 14 de diciembre de 1990 la Asamblea General de la ONU proclamó el uno de octubre
como el Día Internacional de las Personas de Edad, lo que constituyó un reconocimiento a la
vida y a la contribución que, al desarrollo económico social, tributan los adultos mayores y
por ende el respeto y amparo que debemos profesarles. El envejecimiento no es una
enfermedad, al contrario, con una perspectiva social e individual es el “triunfo de la vida
sobre la muerte” y como tal debe enfrentarse (Alfonso, 2006). Por todo lo anterior solo nos
queda seguir trabajando en función de la protección del adulto mayor y el papel que los
mismos deben jugar en la sociedad y en el ámbito del derecho del trabajo, contribuyamos
entonces a alcanzar tan loable propósito.
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CASO SPOLTORE VS. ARGENTINA
SENTENCIA DE 08 DE JUNIO DE 2020
(EXCEPCIONES PRELIMINARES, FONDO, REPARACIONES Y COSTAS)
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Resumen oficial
El 9 de junio de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”o
“este Tribunal”) dictó Sentencia mediante la cual declaró internacionalmente responsable a
la República de Argentina (“el Estado”) por la violación de los derechos a las garantías
judiciales, protección judicial y el derecho a condiciones de trabajo equitativas y
satisfactorias que aseguren la salud del trabajador, en relación con el acceso a la justicia, de
Victorio Spoltore, en relación con la obligación de respetar y garantizar dichos derechos.
I. Hechos
El señor Victorio Spoltore trabajaba en una empresa privada y sufrió dos infartos, por lo que
se le reconoció que tenía un 70% de incapacidad. El 8 de mayo de 1987, a los 50 años, dejó
de trabajar y comenzó a recibir una pensión.
El 30 de junio de 1988 el señor Spoltore presentó una demanda laboral “por indemnización
emergente de enfermedad profesional” contra su empleador ante el Tribunal del Trabajo
número 3 del Departamento Judicial de San Isidro de la Provincia de Buenos Aires. La
víctima argumentó que “adquirió su enfermedad en el trabajo o con causa o motivo del
trabajo” y que su desmejoramiento de salud generó un trato hostil por parte de la empresa.
El Tribunal de Trabajo dictó sentencia el 3 de junio de 1997, 9 años después de iniciado el
proceso. En su sentencia el Tribunal rechazó la demanda interpuesta por el señor Spoltore.
El 2 de septiembre de 1997 el señor Spoltore interpuso contra la sentencia los recursos
extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad. La Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires (en adelante “SCJBA”) rechazó los recursos el 16 de agosto de
2000.
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Paralelamente, el 16 de septiembre de 1997 el señor Spoltore presentó una denuncia
disciplinaria ante la Inspección General de la SCJBA por la demora y negligencia en el
proceso por parte del Tribunal de Trabajo. La SCJBA constató la demora, pero resolvió que
dado “el excesivo cúmulo de tareas imperante en el Tribunal durante el período aquí
investigado, los problemas de salud que padeciera la Actuaria y la ausencia de antecedentes
disciplinarios”, únicamente cabía un llamado de atención a la secretaria del tribunal por la
demora en varias diligencias de trámite de la causa.
II. Excepción Preliminar
El Estado alegó que el señor Spoltore ha debido agotar la acción de daños y perjuicios contra
el Estado provincial y que los recursos intentados por la presunta víctima no eran los
adecuados para resolver la situación.
La Corte resaltó que el presente caso se refiere a la alegada duración excesiva de un proceso
laboral iniciado en contra de la empresa privada donde trabajaba la víctima. En este sentido,
a diferencia de otros casos donde se alega una violación del plazo razonable, el alegado ilícito
internacional se habría producido durante dicho proceso laboral. Por tanto, para cumplir con
el agotamiento de los recursos internos era necesario agotar algún recurso que le brindara la
oportunidad al Estado de resolver la situación en sede interna.
En primer lugar, la Corte señaló que los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y
de nulidad presentados por el señor Spoltore y la investigación disciplinaria realizada no eran
capaces de atender el daño causado por la alegada demora del proceso laboral.
En segundo lugar, el Tribunal examinó si la acción de daños y perjuicios alegada por el
Estado era efectiva para resolver los hechos del presente caso. Para justificar la idoneidad y
eficacia de la acción de daños y perjuicios, el Estado hizo referencia a tres decisiones
judiciales donde se tramitaron acciones por daños y perjuicios respecto a demoras judiciales
en procesos no laborales. Sin embargo, no aportó copia de estas. Al respecto, la Corte aclaró
que el Estado tenía la carga de la prueba en demostrar la disponibilidad, idoneidad y
efectividad práctica del recurso que alega debió agotarse. Además, Argentina reconoció que
la acción de daños y perjuicios no se ha utilizado en casos de demoras judiciales excesivas
en procesos laborales. Por tanto, el Tribunal consideró que era una carga excesiva para la
presunta víctima exigirle que agotara un recurso que no se había utilizado en la práctica para
los fines que el Estado alega que tendría. En consecuencia, desestimó la excepción
preliminar.
III. Reconocimiento Parcial de Responsabilidad
El Estado, de forma subsidiaria a los planteamientos realizados como excepción preliminar,
reconoció la duración excesiva del procedimiento de indemnización por enfermedad
profesional, y la consecuente violación de las garantías y protección judiciales en perjuicio
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de Victorio Spoltore. En virtud de dicho reconocimiento, el Tribunal no consideró necesario
abrir la discusión sobre el punto.
El Estado no reconoció las violaciones alegadas de forma autónoma por los representantes.
IV. Fondo
A. Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren la salud del
trabajador, en relación con el acceso a la justicia
La Corte consideró que el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que
aseguren la salud del trabajador es un derecho protegido por el artículo 26 de la Convención.
En particular la Corte observó que como parte integrante del derecho a condiciones de trabajo
equitativas y satisfactorias se encuentra “la prevención de accidentes y enfermedades
profesionales” como medio para garantizar la salud del trabajador.
La Corte concluyó que el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que
aseguren la salud del trabajador se refiere al derecho del trabajador a realizar sus labores en
condiciones que prevengan accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En
cumplimiento de las obligaciones de garantizar este derecho, los Estados, entre otras
obligaciones, deben asegurar que los trabajadores afectados por un accidente o enfermedad
profesional prevenible tengan acceso a mecanismos adecuados de reclamación, como los
tribunales, para solicitar una reparación o indemnización.
En el presente caso el señor Spoltore, tras sufrir dos infartos, inició un proceso en contra de
la empresa donde trabajaba para que se reconociera dichos padecimientos de salud como una
enfermedad profesional y se le otorgara una indemnización. Este proceso se prolongó por
más de 12 años y el Estado reconoció que dicha duración excesiva implicó una violación a
la garantía del plazo razonable y el derecho a la protección judicial.
La Corte reiteró que el acceso a la justicia es uno de los componentes del derecho a
condiciones de trabajo que aseguren la salud del trabajador. En consecuencia, teniendo en
consideración el reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado debido a la
demora excesiva del proceso judicial laboral y dado que al señor Spoltore no se le garantizó
el acceso a la justicia en búsqueda de una indemnización por una posible enfermedad
profesional, la Corte concluyó que el Estado es responsable de la violación del artículo 26 de
la Convención, en relación con los artículos 8, 25, y 1.1, del mismo instrumento, en perjuicio
de Victorio Spoltore.
B. Derecho a recurrir del fallo
El proceso iniciado por el señor Spoltore tenía la finalidad de solicitar una indemnización.
No era un proceso penal en contra de la presunta víctima, ni un proceso administrativo que
pudiera implicar una privación de libertad. Tampoco era un proceso administrativo de
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naturaleza sancionatoria, en el cual pueden ser aplicables las garantías incluidas del artículo
8.2 de la Convención según su naturaleza y alcance. Por lo tanto, el Tribunal consideró que
el derecho contenido en el artículo 8.2.h) no era aplicable al proceso de indemnización por
enfermedad profesional. En consecuencia, el Estado no violó el artículo 8.2.h) de la
Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención.
V. Reparaciones
La Corte ordenó al Estado: a) realizar la publicación de del resumen oficial de la sentencia,
y b) pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones por daños
materiales e inmateriales, así como el pago de costas y gastos, y reintegro del Fondo de
Asistencia Legal de Víctimas.
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