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SUMA RIO: I. Intro duc ción: el tra ba jo y la so cie dad in dus trial. II. La so -
cie dad po sin dus trial. III. La cri sis del con tra to de tra ba jo. IV. ¿Ha cia
una so cie dad sin tra ba jo? V. Ha cia un nue vo de re cho: el de re cho del
empleo. VI. Ha cia una so cie dad con sen sua da en tor no al em pleo:

¿una uto pía?

I. INTRODUCCIÓN: EL TRABAJO Y LA SOCIEDAD INDUSTRIAL

En otras opor tu ni da des de sa rro lla mos la idea de que la for ma y los ins -
tru men tos de pro duc ción de ter mi nan el mo de lo de so cie dad en la que el
in di vi duo es tá in ser to. Así, el mo do de tra ba jar con ins tru men tos de pie -
dra, hie rro o bron ce de fi ni ría tres mo de los his tó ri cos de so cie dad pri mi ti -
va; el cul ti vo ex ten si vo de la Edad Me dia pro mo ve ría una so cie dad feu -
dal; el ad ve ni mien to de la má qui na pro du ci ría una so cie dad fa bril, con
ro les di fe ren cia dos del ca pi tal y el tra ba jo.

La so cie dad de gran par te del si glo XX se or ga ni zó en tor no de una de -
ter mi na da for ma de pro duc ción que fue co no ci da co mo el mo de lo tay lo ris -
ta-for dis ta de tra ba jo (otros ha blan de la se gun da Re vo lu ción Indus trial,
pa ra di fe ren ciar la de aque lla del si glo XVIII mar ca da por el ad ve ni mien to
de la má qui na de Watt).

Fre de rick Tay lor fue el teó ri co que con ci bió una mo da li dad de tra ba jo
en la que ca da tra ba ja dor de bía en con trar la me jor y más rápida for ma (the
best one way) de rea li zar la ta rea en co men da da. En ese mo de lo la frag men -
ta ción del tra ba jo fue un as pec to esen cial de la mo da li dad la bo ral. Los tra -
ba ja do res de bían es pe cia li zar se en ta reas bre ves y con se cu ti vas, que lue go
se uni rían en la ca de na de pro duc ción. Pro ba ble men te las ideas de Tay lor
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no ha brían de ja do hue llas si un in dus trial in no va dor —John Ford— no las
hu bie ra tras la da do a su mo do de or ga ni zar la pro duc ción de au to mó vi les.

La for ma de tra ba jo for dis ta-tay lo ris ta re qui rió la cons truc ción de fá bri -
cas don de los obre ros rea li za ban su tra ba jo, y or ga ni zó un sis te ma de tra ba -
jo en el que tiem pos rí gi dos, sa la rios igua les pa ra ca te go rías igua les de tra -
ba ja do res y un es tric to po der de di rec ción dis tri bui do a tra vés de una
ca de na de man dos, cons ti tuían los ejes esen cia les del mo de lo.

La teo ría de Tay lor no pre vió una con se cuen cia de ese es pe cial mo do de
pro du cir: los tra ba ja do res uni dos en el tra ba jo de fá bri ca su pie ron cons truir 
so bre la ba se de con di cio nes e in te reses si mi la res (tiem pos de tra ba jo, ca te -
go rías, sa la rios) la fuer te so li da ri dad que ser vi ría de ba se al cre ci mien to de
la or ga ni za ción sin di cal.

Las re la cio nes de con flic to/ne go cia ción del tra ba jo in dus trial de fá bri ca
de ter mi na ron la con so li da ción de un sis te ma de nor mas (el de re cho del tra -
ba jo y el de re cho de la se gu ri dad so cial) que mar ca rían las ca rac te rís ti cas
no sólo del tra ba jo sub or di na do, si no de to da la so cie dad. Es por eso que
ha bla mos de so cie dad in dus trial pa ra in di vi dua li zar es te ti po de so cie dad
del si glo XX en la que pre va le ció el tra ba jo sub or di na do, la fá bri ca, la pre -
sen cia de po cos in ter lo cu to res y muy re pre sen ta ti vos (Esta do, em plea do -
res y sin di ca tos), un sis te ma de se gu ri dad so cial cons trui do pre ci sa men te
en tor no a los apor tes de los dos prin ci pa les agen tes pro duc ti vos: el em -
plea dor y el tra ba ja dor sub or di na do.

Las re la cio nes so cia les y el sen ti mien to de se gu ri dad y per te nen cia del
in di vi duo se fue ron cons tru yen do al re de dor de la par ti cu lar va lo ra ción
del tra ba jo y en es pe cial del con tra to de tra ba jo tí pi co: ese con tra to ca rac -
te ri za do por la sub or di na ción que vin cu la ba a las par tes du ran te una jor -
na da de tra ba jo de ocho ho ras y que se ce le bra ba ge ne ral men te por tiem -
po in de fi nido.

El sa la rio no so lo sig ni fi có la com pen sa ción del tra ba ja dor por el tra ba jo 
pres ta do, si no que se vol vió el eje cen tral de un gran sis te ma de re dis tri bu -
ción de la ren ta na cio nal: el sis te ma fis cal, la se gu ri dad so cial, la ri que za de 
los in di vi duos de pen dió esen cial men te de un equi ta ti vo equi li brio en la
dis tri bu ción de la ren ta na cio nal, cuyo prin ci pal me ca nis mo era pre ci sa -
men te el salario.

Las trans for ma cio nes del mun do del tra ba jo, la pér di da de cen tra li dad
del tra ba jo sub or di na do y la con se cuen te caí da de to do un sis te ma de va lo -
res eco nó mi cos y psi co ló gi cos cons trui do al re de dor de él, pro vo ca ron esa
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cri sis del mo de lo que, co men za da en los años ochenta, per du ra has ta es tos
pri me ros años del nue vo si glo.

II. LA SO CIE DAD POSIN DUS TRIAL

A par tir de la re vo lu ción tec no ló gi ca, sur ge un nue vo mo de lo so cial
que, con fir man do nues tro plan teo ini cial, es la con se cuen cia de los cam -
bios que se pro du cen en la for ma de tra ba jar y pro du cir. La so cie dad in dus -
trial en tra en cri sis, am plios sec to res de tra ba ja do res son ex pul sa dos de la
ac ti vi dad y el de sempleo —en mu chos ca sos— sig ni fi ca no só lo la pri va -
ción de un in gre so, si no tam bién la ex clu sión de la “nue va so cie dad”. Pe ro, 
¿real men te he mos sus ti tui do el an ti guo mo de lo con una nue va con for ma -
ción de la so cie dad? No es fá cil res pon der a es ta pre gunta al es tar in ser tos
en los pro ce sos de trans for ma ción. Sa be mos de dón de ve ni mos, es fá cil
diag nos ti car lo que se per dió y por qué se per dió; pe ro no es sim ple en ten -
der dón de es ta mos y qué con se cuen cia va a te ner el nue vo mo de lo la bo ral
so bre la so cie dad.

La pri me ra con clu sión pa re ce, sin em bar go, ob via. Este nue vo mo de lo
—el mo de lo de la so cie dad tec no ló gi ca y de las co mu ni ca cio nes, el mo de -
lo de las fá bri cas su ti les (don de ya no es ne ce sa rio cons truir gran des edi fi -
cios pa ra al ber gar cen te na res de tra ba ja do res), del des pla za mien to de la
fuer za de tra ba jo que es sus ti tui da por la fuer za de las má qui nas, de la cri sis 
del con tra to de tra ba jo sub or di na do— no res pon de más a aque llos cri te-
rios del sis te ma in dus trial, don de to dos los in di vi duos (em plea do res y tra -
ba ja do res) en con tra ban su lu gar en la so cie dad. Co mo ex pre sa Fo rres ter,
era una so cie dad en la que el ca pi tal era al go tan gi ble y ca da uno te nía asig -
na do un rol: fá bri cas só li das, ban cos, edi fi cios ins cri tos en los ca tas tros, las 
fortunas es ta ban en ce rra das en las ca jas fuer tes. El je fe —un in di vi duo
tam bién tan gi ble— era ge ne ral men te el pro pie ta rio de la em pre sa; las
pro duc tos ma nu fac tu ra dos, la ne go cia ción, la cir cu la ción de ma te rias
pri mas eran de im por tan cia esen cial; la rea li dad se enun cia ba en nues tro
idio ma. “Vivíamos un re par to de pa pe les a ve ces de sas tro so —di ce la au -
to ra—, pe ro to dos éra mos per so na jes de la mis ma no ve la”. En cam bio, el
mun do que se de sa rro lla a par tir de la ci ber né ti ca no tie ne víncu los rea les
con el “mun do del tra ba jo”; es un mun do de ac ti vos vir tu la res en el que el
ca pi tal y las ri que zas han per di do su ma te ria li dad; ope ra mos con va lo res
fi nan cie ros no sus ten ta dos en ac ti vos rea les, y los que to man las de ci sio -
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nes son aque llos que Reich lla ma “ana lis tas sim bó li cos”, es de cir ma ni pu -
la do res de sím bo los.1

Ho pen hayn, en su in te re san te en sa yo so bre el tra ba jo, com pa ra las ilu -
sio nes de los pen sa do res en la dé ca da de los se ten ta y de los ochen ta so bre
el fu tu ro del tra ba jo, con las rea li da des la bo ra les de es te nue vo si glo. En la
fu tu ro lo gía op ti mis ta de los años ochen ta se ci fra ban gran des es pe ran zas
en el au men to de la pro duc ti vi dad que apor ta rían las nue vas tec no lo gías.
Se tra ba ja rían —tal la ilu sión de aque llos años— me nos ho ras, más crea ti -
va men te, se con ta ría con ma yo res in gre sos y más li ber tad pa ra dis po ner del 
tiem po pro pio.2 Los fu tu ró lo gos de la épo ca ima gi na ron en de fi ni ti va un
nue vo Esta do de bie nes tar so cial po ten cia do por los be ne fi cios de las nue -
vas tecnologías.

Sin em bar go, la rea li dad ac tual es tá bien le jos de las pre vi sio nes eu fó ri -
cas de las dé ca das del ple no em pleo y del Esta do so cial.

La rea li dad del tra ba jo en to do el mun do es hoy crí ti ca, tan to por la cri sis
del em pleo co mo por la in cer ti dum bre de có mo man te ner (o crear) pro tec -
ción so cial fren te a la cri sis. El des mo ro na mien to se re fle ja en el de sem -
pleo ma si vo, la pre ca ri za ción de las con di cio nes la bo ra les, la ines ta bi li dad 
que ge ne ra la fle xi bi li za ción del tra ba jo y de los con tra tos, y la apa ri ción

de si tua cio nes in ter me dias en tre el tra ba jo re co no ci do y la de so cu pa ción.3

La nue va so cie dad se ex pre sa —en el or den in ter na cio nal— a tra vés de
la glo ba li za ción mer can ti lis ta y —en el ám bi to in ter no— a tra vés de nue -
vas for mas de or ga ni za ción del tra ba jo que en ma yor o me nor me di da
apun tan a la des res pon sa bi li za ción de la em pre sa. El tra ba jo “tí pi co”
—aquel de jor na da com ple ta, por tiem po in de fi ni do y rea li za do pa ra un
úni co em plea dor— es sus ti tui do por nue vas mo da li da des lla ma das atí pi -
cas, que tie nen to das ellas en co mún un ma yor gra do de in se gu ri dad y pre -
ca ri edad. La ati pi ci dad se ma ni fies ta de for mas di fe ren tes: la re duc ción del 
tiem po de tra ba jo (con tra tos a tiem po par cial), la du ra ción del víncu lo
(con tra tos a pla zo, a prue ba, por tem po ra da), la lo ca ción de la ac ti vi dad
(ter ce ri za ción), las ca rac te rís ti cas ju rí di cas del víncu lo (con tra tos de arren -
da mien to de ser vi cios, sub con tra ta ción), la dua li dad de la fi gu ra del em -
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1 Fo rres ter, V., El ho rror eco nó mi co, 15a. reimp., Pa rís, Fon do de Cul tu ra Eco nó -
mi ca, 1996, pp. 27 y ss. 

2 Ho pen hayn, M., Re pen sar el tra ba jo, Bue nos Ai res, 2001, pp. 210 y ss.
3 Ibi dem, p. 228.
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plea dor (su mi nis tra do ras de ma no de obra tem po ral), mo da li da des de con -
tra ta ción an tes com ple ta men te des co no ci das (staff-lea sing, arren da mien to
de pla ni lla, fran chi sing), nue vas ta reas a par tir de las po si bi li da des que
brin da la in for má ti ca (te le tra ba jo) y, fi nal men te, con tra ta cio nes es pe cia les
pa ra su pues ta men te fa vo re cer la in ser ción de de ter mi na dos colectivos de
trabajadores (jóvenes, ancianos, discapacitados, etcétera).

Se pro du ce en mu chos ca sos la dis lo ca li za ción de la em pre sa. El tra ba ja -
dor rea li za su ac ti vi dad al ex ter no de la em pre sa y va per dien do la re fe ren -
cia fí si ca de su em plea dor (la fá bri ca, la ofi ci na, el co mer cio); la tec no lo gía 
per mi te re la cio nes de tra ba jo a dis tan cia (el te le tra ba jo); los gal po nes de
las fá bri ca se transforman muchas veces en espacios virtuales. 

Los cam bios del tra ba jo y de la so cie dad se pro yec tan so bre el in di vi -
duo. Las cer te zas que ro dea ban al tra ba ja dor en un sis te ma la bo ral ju rí di ca -
men te pro te gi do son sus ti tui das por la in se gu ri dad per ma nen te de los nue -
vos tra ba jos. Las en fer me da des y ac ci den tes fí si cos de la fá bri ca for dis ta
ce den el pa so en la so cie dad pos-in dus trial a nue vas en fer me da des, ex pre -
sión del de te rio ro psi co ló gi co que pro vo can los “nue vos” tra ba jos (estrés,
an gus tia, de pre sio nes, sín dro me de burn-out, et cé te ra.). En la ci vi li za ción
de la in for má ti ca lo in ma te rial sus ti tu ye a lo ma te rial y de es te mo do tam -
bién au men tan las “en fer me da des in ma te ria les”, que tie nen mu chas ve ces
con se cuen cias más ne fas tas que las tradicionales, más fáciles de calificar y
cuantificar.

III. LA CRISIS DEL CONTRATO DE TRABAJO

Sa be mos que el tra ba jo re gu la do por el de re cho la bo ral es aque lla ex pre -
sión de la ac ti vi dad pro duc ti va hu ma na que tie ne es pe cia les ca rac te rís ti -
cas. Las más des ta ca bles son la aje ni dad (el pro duc to del tra ba jo per te ne ce
ini cial men te a per so na dis tin ta del tra ba ja dor) y el pa go del sa la rio al tra -
ba ja dor co mo com pen sa ción por la ena je na ción del fru to de su tra ba jo. El
si na lag ma se for ma li za en un con tra to (el con tra to de tra ba jo) por el cual
el tra ba ja dor se com pro me te a pro du cir pa ra otro y ba jo las di rec ti vas de
es te “otro” a cam bio de una re tri bu ción: es, por lo tan to, im plí ci ta en la re -
la ción la exis ten cia de la sub or di na ción de una par te a la otra. Aje ni dad,
sub or di na ción y sa la rio son pues las ca rac te rís ti cas del con tra to de tra ba jo.

La his to ria del de re cho la bo ral es la his to ria de la for ma ción y de sa rro llo 
de un sis te ma ju rí di co que va im po nien do lí mi tes y con di cio nes a esa “ex -
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pro pia ción” de los fru tos del tra ba jo y a los po de res de di rec ción que el
con tra to otor ga al be ne fi cia rio de esos fru tos (el em plea dor). Sur ge así una
red nor ma ti va de tu te las y be ne fi cios que pro te ge la con tra par te “sub or di -
na da” de la re la ción con trac tual.

El de re cho del tra ba jo —ex pre sa Acker man— apa re ce co mo un con jun to
de re glas —ori gi na ria men te de fuen te es ta tal y lue go tam bién pro duc to de
la au to no mía co lec ti va— que re co no ce tan to la fal ta de li ber tad de quien
es con tra ta do —ca ren cia que es a su vez con se cuen cia de su ne ce si dad
eco nó mi ca— co mo la re sig na ción de li ber tad que su po ne la su mi sión a
los po de res je rár qui cos del em plea dor. Y, a par tir de ta les re co no ci mien -
tos, des plie ga una se rie de re glas y di se ña un con jun to de me dios téc ni cos
ju rí di cos pa ra po ner lí mi tes tan to al ejer ci cio de la po si ción de su pre ma cía 
del em plea dor co mo a la re sig na ción de li ber tad por el tra ba ja dor.4

A me dia dos de los años se ten ta co mien zan a cues tio nar se —es pe cial -
men te des de los sec to res em pre sa ria les— los de re chos que el con tra to de
tra ba jo ga ran ti za ban al tra ba ja dor, por con si de rar los ex ce si vos. Na ce en esos 
años y se pro lon ga rá en los ochen ta el de ba te so bre la ne ce si dad de des re gu -
la ri zar o fle xi bi li zar el de re cho la bo ral. Es un de ba te car ga do de con fron ta -
ción y po lé mi ca, pe ro en el que las par tes coin ci den en la acep ta ción del
con tra to la bo ral y de un pi so de re glas ju rí di cas.

A par tir de los años no ven ta se pro du ce un cam bio de enor me tras cen -
den cia: el con tra to de tra ba jo en tra en cri sis. Co mien za un pro ce so de “des -
la bo ra li za ción” de la re la ción de tra ba jo, que tie ne co mo in me dia ta con se -
cuen cia que, allí don de se ex tien de la con tra ta ción no-la bo ral, de sa pa re ce
im plí ci ta men te la re gu la ción del de re cho del tra ba jo.

Este pro ce so va ex pan dién do se en to dos los sis te mas la bo ra les del mun -
do, ba jo el in flu jo de la new eco nomy, que pro mue ve el mer ca do a ex pen -
sas de to do lo que pue da opo ner se a él. La pro tec ción la bo ral se vuel ve un
cos to y co mo tal una car ga per ju di cial pa ra el pro duc to fi nal, que de be rá
co mer cia li zar se en un mer ca do que, por de más, se glo ba li za. En la com pe -
ten cia de to dos con tra to dos, la ob se sión es aba ra tar y —val ga la re dun dan -
cia— a cual quier cos to. Ba jo la con sig na de fa ci li tar el ac ce so al em pleo
pa ra to dos, se agi ta la ban de ra de la des la bo ra li za ción del con tra to de tra ba -
jo. Las con se cuen cias es tán a la vis ta: la des la bo ra li za ción del con tra to de
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2 y 3.
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tra ba jo ha pre ca ri za do el em pleo y obli ga do a mi llo nes de per so nas a tra ba -
jar pa ra otros fue ra de to do mar co re gu la to rio: la rea li dad de mues tra que un 
víncu lo la bo ral sin contrato de trabajo significa la imposición de las reglas
del contratante fuerte (empleador) al contratante débil (trabajador).

La idea de la des la bo ra li za ción del con tra to pu do avan zar y ex pan dir se
debido a la pre sión que ejer ce en el mun do la gran es ca sez de em pleo. Hoy
pa ra mi llo nes de per so nas, más im por tan te que un con tra to de tra ba jo es
con se guir cual quier ocu pa ción y ba jo cual quier con di ción.

IV. ¿HACIA UNA SOCIEDAD SIN TRABAJO?

El au tor es ta dou ni den se Je romy Rif kin ha pro nos ti ca do el “fin del tra ba -
jo”. Cree mos que la so cie dad se gui rá pro du cien do pa ra so bre vi vir y por lo
tan to muy le jos es ta mos del “fin del tra ba jo”. Lo que es tá de sa pa re cien do
(en par te, cree mos) es ese de ter mi na do mo do de pro du cir que fue his tó ri -
ca men te el tra ba jo sub or di na do. Por que —y en eso he mos in sis ti do ha ce
lar go tiem po— el tra ba jo sub or di na do es un fe nó me no his tó ri co. Exis te
cier ta ten den cia na tu ral en ima gi nar que el in di vi duo siem pre tra ba jó a
tra vés de un con tra to de tra ba jo sub or di na do: pe ro eso es só lo ima gi na -
ción. El tra ba jo sub or di na do —co mo lo he mos co no ci do— na ció a me -
dia dos del si glo XVIII y se ex ten dió con ple ni tud has ta el úl ti mo cuar to
del si glo XX. Aho ra ha en tra do en una fa se des cen den te, en una eta pa de
cri sis, sus ti tui do por otras mo da li da des de tra ba jo y por es pa cios ca da vez
más am plios de de sem pleo.

La cues tión preo cu pa por que los cam bios y la su pre sión de fran jas de
tra ba jo sub or di na do po nen en cri sis a to da la so cie dad. La cri sis del tra ba jo
sub or di na do es la cri sis de un mo de lo so cial que se cons tru yó en tor no al
tra ba jo sub or di na do. La re dis tri bu ción de la ren ta, la co ne xión del in di vi -
duo a la so cie dad, el sis te ma de se gu ri da des y amor ti gua do res so cia les se
asen ta ron to dos en la idea de una so cie dad desarrollada alrededor del
mundo del trabajo subordinado.

Enfren ta mos un nue vo mo de lo so cial que ya no re co no ce el tra ba jo sub -
or di na do co mo ex pre sión de es ta bi li dad co lec ti va. Es una nue va so cie dad
que bus ca or ga ni zar se en tor no a nue vas rea li da des la bo ra les y pro duc ti vas 
y a nue vas ideas (la ideo lo gía de la nue va eco no mía), que re co no ce en el
mer ca do una im por tan cia cen tral. La idea de una “so cie dad eco nó mi ca”
pa re ce que rer sus ti tuir a la “so cie dad in dus trial”, aun que no lo gra la ne ce -
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sa ria con so li da ción. Este in ci pien te mo de lo de so cie dad re po sa so bre una
con tra dic ción fa tal: su cre ci mien to y su lí mi te es el “mer ca do”. Hay que
pro du cir más pa ra el mer ca do con me no res cos tos, ex pre san los teó ri cos
del mo de lo, quie nes se ña lan la ne ce si dad de re du cir en tre los cos tos, los
“cos tos la bo ra les”. El mer ca do ne ce si ta con su mi do res, pe ro el mo de lo al
mis mo tiem po pro po ne la ex pul sión de tra ba ja do res y la re duc ción de sa la -
rios pa ra aba tir los “cos tos la bo ra les”, lo cual en de fi ni ti va sig ni fi ca la
destrucción de consumidores.

No cree mos, por lo tan to, en la via bi li dad de un mo de lo mer can ti lis ta
(por lo me nos con la pu ri dad de los teó ri cos de la nue va eco no mía). Tam -
po co cree mos que es po si ble vol ver al mo de lo in dus trial tay lo ris ta-for dis -
ta. Ese mo de lo ha que da do atrás no por fuer za de las ideo lo gías (aun que las 
ideo lo gías pu die ron ace le rar los cam bios), si no por la fuer za de los cam -
bios tec no ló gi cos que mo di fi ca ron la for ma de pro du cir.

La so cie dad es tá hoy mar ca da por nue vos cri te rios de or ga ni za ción del
tra ba jo y por nue vas for mas de pro du cir. Re gu lar los nue vos tra ba jos sig ni -
fi ca rán or denar y vol ver más jus ta la nue va so cie dad, pe ro pa ra ello es ne -
ce sa rio cons truir, a par tir de prin ci pios esen cia les del de re cho, una nue va
re gu la ción y tu te la de esos nue vos tra ba jos. A esa nue va re gu la ción ju rí di -
ca de los tra ba jos la lla ma mos “el de re cho del em pleo”, pa ra di fe ren ciar la
del “de re cho del tra ba jo”. Con ce bi mos “el de re cho del em pleo” co mo un
de re cho más am plio que el la bo ral (en su con cep ción ori gi nal), por que és te
siem pre se li mi tó a re gu lar la re la ción de tra ba jo sub or di na da.

Pa ra avan zar en es tas re fle xio nes pa re ce ne ce sa rio fa mi lia ri zar se con la
ex pre sión “em pleo”, que ha co men za do a uti li zar se en for ma más ha bi tual
que su si nó ni mo “tra ba jo”. Hoy ha bla mos de con di cio nes de em plea bi li -
dad, de sub em pleo, de de sem pleo, de crea ción de em pleo, po lí ti cas ac ti vas 
de em pleo, et cé te ra. Los ex per tos en for ma ción pro fe sio nal, téc ni ca que ha
ad qui ri do nue va vi ta li dad en el sis te ma, se re fie ren pre fe ren te men te a la
cues tión del em pleo y no al tra ba jo.

No es fá cil iden ti fi car las di fe ren cias se mán ti cas en tre un con cep to y el
otro. El Dic cio na rio de la Real Aca de mia Espa ño la de fi ne em pleo co mo “ac -
ción o efec to de em plear” y em plear co mo “ocu par a uno, en car gán do le un ne -
go cio, co mi sión o pues to”. Por su par te, tra ba jo es la ac ción de tra ba jar, es
de cir “ocu par se en cual quier ejer ci cio, obra o mi nis te rio”. Empleo y tra ba jo
ha cen re fe ren cia, en de fi ni ti va, a cual quier “ocu pa ción” del in di vi duo.

De be mos re cu rrir a un ar tícu lo de Ge rard Lyon-Caen —¿De re cho del
Tra ba jo o De re cho del Empleo?— pa ra per ci bir las di fe ren cias. Pa ra el au -
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tor fran cés la ex pre sión “tra ba jo” es tá li ga do al de re cho del tra ba jo, es de -
cir a una dis ci pli na so cial que ga ran ti za ba al tra ba ja dor una se rie de tu te las, 
mien tras que “em pleo” es un tér mi no vin cu la do bá si ca men te a la eco no mía 
de mer ca do y se re fie re a la ac ti vi dad la bo ral in ser ta en el sis te ma eco nó mi -
co. Con sis te —ex pre sa el au tor fran cés— en la “rein ser ción del mer ca do
de tra ba jo en el con jun to de la eco no mía de mer ca do”.5

En la vi sión del au tor fran cés, “tra ba jo” es un con cep to prin ci pal men te
ju rí di co, mien tras que “em pleo” es su equi va len te eco nó mi co. Es una di fe -
ren cia no me nor y que tie ne en de fi ni ti va pro yec cio nes muy im por tan tes:
en el pri mer ca so ha bla mos de ac ti vi dad hu ma na que re quie re pro tec ción,
tu te las, re glas ju rí di cas; ha bla mos de tra ba ja dor, de hom bre, de de pen den -
cia. En el se gun do nos re fe ri mos a un ele men to del mer ca do: un “re cur so”,
en in su mo pro duc ti vo; en de fi ni ti va: una mer can cía. “Empleo” es tam bién
un da to es ta dís ti co des po ja do de re fe ren tes ju rí di cos o so cia les: los ín di ces
de em pleo in di can los pues tos de tra ba jo dis po ni bles pa ra de ter mi na da ac -
ti vi dad, pres cin dien do de cual quier cri te rio le gal o axio ló gi co. Co mo da to
es ta dís ti co de la eco no mía, el em pleo im por ta más por su di men sión, que
por su ca li dad. El “em pleo” es en otros tér mi nos “la de man da de ma no de
obra” en una eco no mía de mer ca do. Así lo in di ca Lyon-Caen cuan do afir -
ma: “el mer ca do de tra ba jo es el lu gar de en cuen tro en tre una ofer ta de ma -
no de obra —la po bla ción ac ti va— y una de man da de ma no de obra —el
em pleo—. Cuan do ese en cuen tro no se rea li za, ha bla mos de de sem pleo”.6

En nues tra opi nión, el con te ni do se mán ti co del em pleo no de be ne ce sa -
ria men te es tar li ga do a un cri te rio ab so lu ta men te eco no mi cis ta. Es cier to
que la pa la bra em pleo es un tér mi no li ga do más a la eco no mía del tra ba jo y
al mun do de las es ta dís ti cas que al de re cho del tra ba jo. En ella es tá im plí ci -
ta la idea de re la cio nar la ac ti vi dad la bo ral con la eco no mía y el mer ca do.
Pe ro tam bién de be mos acep tar que en la ac tua li dad se va abrien do ca mi no
un nue vo y más am plio sig ni fi ca do del tér mi no em pleo, que en glo ba di fe -
ren tes for mas de tra ba jo y que tras cien de el con cep to de tra ba jo re gu la do
por el de re cho la bo ral. “Las re la cio nes del de re cho al em pleo con el de re -
cho del tra ba jo y el de re cho a la se gu ri dad so cial —ex pre sa Ba rret to Ghio -
ne— no han si do pa cí fi cas en tan to el de re cho del tra ba jo se ha vis to en
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5 Lyon-Caen, G., “¿De re cho del tra ba jo o de re cho del em pleo?”, Evo lu ción del pen -
sa mien to jus la bo ra lis ta. Estu dios en ho me na je al Prof. Héc tor-Hu go Bar ba ge la ta, Mon -
te vi deo, 1997, p. 270.

6 Ibi dem , pp. 265 y ss.
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muchas opor tu ni da des ins tru men ta li za do a efec tos de per mi tir el ac ce so al
em pleo; así las po lí ti cas des re gu la do ras de ori gen neo li be ral han pos tu la do 
que sólo eli mi nan do las re gu la cio nes pro tec to ras del tra ba jo po drá ge ne -
rar se em pleo pa ra to dos”.7

Sin des co no cer el es trecho víncu lo en tre em pleo y mer ca do, a par tir de
es ta com pro ba ción se va per fi lan do una nue va cons truc ción ju rí di ca den tro 
del elen co de de re chos so cia les que lla ma mos de re cho del em pleo, —en -
ten di do co mo un con jun to de nor mas, que no se li mi ta a la cues tión del
“de re cho al em pleo” y a las re la cio nes con el mer ca do— “con in de pen den -
cia y es truc tu ra pro pias, en ten di do no só lo co mo un de re cho sub je ti vo, si no 
com pues to por una se rie de nor mas y prin ci pios que ase gu ran su per fec cio -
na mien to y exi gi bi li dad”.8

V. HACIA UN NUEVO DERECHO: EL DERECHO DEL EMPLEO

Unos de los de ba tes doc tri na rios más en cen di dos en los úl ti mos años es
el que se re fie re al fu tu ro del de re cho del tra ba jo y a la ne ce si dad de for mu -
lar un mar co de pro tec ción que al can ce a las nue vas mo da li da des la bo ra les
ex clui das del de re cho la bo ral. La po si ción tra di cio nal de la doc tri na ha si -
do la de in ten tar atraer a la zo na del “tra ba jo sub or di na do” las di ver sas ex -
pre sio nes del tra ba jo au tó no mo eco nó mi ca men te de pen dien te. Se pos tu la
la po si bi li dad de ex ten der las fron te ras del De re cho del Tra ba jo, pa ra abar -
car si tua cio nes que hoy no es tán pro te gi das.9

Bar ba ge la ta, en su edi ción del De re cho del tra ba jo de 1995 re fle xio na
so bre la ten den cia ex pan si va del de re cho del tra ba jo, que si bien per ma -
nece re fe ri da bá si ca men te al tra ba jo que se pres ta ba jo un ré gi men de su-
bordi na ción con sen ti da, se ex tien de ex cep cio nal men te “a los que pres tan
ser vi cios con au to no mía, se sir ven si mul tá nea men te del tra ba jo aje no, tra -
ba jan co mo con se cuen cia de una san ción pe nal, in te gran una co mu ni dad
de tra ba jo aso cia do, et cé te ra”.10 En es ta vi sión más amplia del de re cho del
tra ba jo, lo de fi ne co mo el de re cho que “re gu la to das las for mas de apli ca -
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7 Ba rret to Ghio ne, H., “De re cho al em pleo y de re cho del tra ba jo: una dia lec ti ca de
in ter fe ren cias” Con tri bu cio nes. Orden eco nó mi co y mer ca dos la bo ra les, Bue nos Ai res,
Kon rad-Ade na ver Stif tung, 4/2002, p. 23.

8 Idem.
9 Véa se, al res pec to, Ermi da Uriar te, O. y Her nán dez Álva rez, O., “Crí ti ca de la sub -

or di na ción”, Re vis ta De re cho La bo ral, Mon te vi deo t. XLV, núm. 206, 2002, pp. 246 y ss.
10 Bar ba ge la ta, H. H., De re cho del tra ba jo, Mon te vi deo, 1995, t. I, vol. 1, p. 95.
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ción de las ener gías in te lec tua les y cor po ra les con si de ra das so cial men te
tra ba jo y, de ma ne ra es pe cial, las pres ta das ba jo una re la ción li bre men te
asu mi da con un ter ce ro”.11

El de re cho del em pleo res pon de a esa idea cen tral ex pre sa da por el la bo -
ra lis ta uru gua yo: un de re cho ge ne ral que re gu la to das las for mas de apli ca -
ción de las ener gías in te lec tua les y cor po ra les con si de ra das so cial men te tra -
ba jo, aun que en nues tro cri te rio pre fe ri mos se pa rar lo del de re cho del tra ba jo. 
El de re cho del em pleo es el de re cho de “los tra ba jos”, mien tras que el de re -
cho del tra ba jo es un con jun to de nor mas fo ca li za do a un de ter mi na do ti po
de tra ba jo, el tra ba jo sub or di na do y por cuen ta ajena.

Ge rard Lyon-Caen —co mo ade lan tá ra mos— es muy crí ti co con re la -
ción a la po si bi li dad de ad mi tir un “nue vo” de re cho en tor no al tér mi no
“em pleo”, nom bre des co no ci do en los tra ta dos la bo ra les de la épo ca in dus -
trial. Expre sa que el de re cho del em pleo se ría un de re cho del tra ba jo a la
in ver sa, “reo rien ta do úni ca men te en el sen ti do de los in te re ses de la em -
pre sa (co mo lo había si do a me nu do en otros pe riodos)... No es más que un
ava tar con tem po rá neo del de re cho del tra ba jo; un de re cho del tra ba jo re du -
ci do al ni vel de ins tru men to de po lí ti ca eco nó mi ca, ma ni pu la do por el
Esta do o las em pre sas”.12

No com par ti mos es ta vi sión que plan tea una con fron ta ción ra di cal en tre
el de re cho del tra ba jo y el de re cho del em pleo. Si bien es cier to que la apro -
xi ma ción del de re cho del em pleo al sis te ma de las re la cio nes la bo ra les es
di fe ren te a la del de re cho la bo ral, no po de mos con cluir que aquél de ba ne -
ce sa ria men te ser una es pe cie de de re cho em pre sa rial del tra ba jo. El de re -
cho del tra ba jo y el de re cho del em pleo pue den te ner es pa cios de coin ci -
den cia y de con fron ta ción pro pios de las rea li da des que re gu lan (el tra ba jo
sub or di na do en un ca so, la plu ra li dad de ex pre sio nes ocu pa cio na les en el
otro), pe ro de esa re la ción di ná mi ca es po si ble ex traer ele men tos que en ri -
quez can am bas dis ci pli nas. Ba rret to Ghio ne acer ta da men te con si de ra que
las fron te ras en tre el de re cho del em pleo y el de re cho del tra ba jo y la se gu -
ri dad so cial no son im per mea bles y per mi ten en de fi ni ti va una in ter co mu -
ni ca ción dia léc ti ca. Exis te —se gún ex pre sio nes del au tor— una di ná mi ca
in ter tex tual (en tre es tas dis ci pli nas) que ha pro vo ca do que en tren unas ve -
ces en con tra dic ción y otras en com ple men ta ción y diá lo go; pe ro no ha im -
pe di do que en ese pro ce so se so la pen, su per pon gan, cir cu len, sus ti tu yan,
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11 Idem.
12 Lyon-Caen, G., op. cit., no ta 5, pp. 269 y 270.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Qm4nvo



ab sor ban, crez can a ex pen sas unas de otras, mo di fi quen sus al can ces y sus
lí mi tes, en una dia léc ti ca de in ter fe ren cias re cí pro cas”.13

Del plan teo del au tor uru gua yo sur ge, a nues tro jui cio, el es tí mu lo pa ra
ana li zar el de re cho del em pleo sin pre jui cios pe si mis tas. La rea li dad nos
des bor da, co mo se gu ra men te la rea li dad de co mien zos de la se gun da Re -
vo lu ción Indus trial des bor da ba a la cul tu ra y a las re glas ju rí di cas de co -
mien zos del si glo XX. Pe ro no se rá la ne ga ción de la rea li dad lo que nos
ha rá avan zar en la bús que da de nue vos cri te rios de tu te la del em pleo.

Al ha blar del de re cho del em pleo pen sa mos en una cons truc ción ju rí di -
ca con un al can ce más am plio que la del de re cho del tra ba jo: un de re cho
del em pleo que en de fi ni ti va pue da abar car la nue va geo gra fía la bo ral, en
la que apa re cen nue vas fron te ras y nue vas re gio nes fue ra del al can ce del
de re cho del tra ba jo.

En es ta vi sión, se pro yec ta el de re cho del em pleo, que no sólo abar ca es -
pa cios más am plios que el de re cho del tra ba jo, si no que tam bién apun ta a
fi na li da des nue vas, co mo una ma yor aten ción a la rea li dad pro duc ti va, sin
de sa ten der prin ci pios de pro mo ción y tu te la del tra ba jo co mo de re cho hu -
ma no fun da men tal.14

En nues tra vi sión, el de re cho del em pleo de be rá abar car bá si ca men te
tres di fe ren tes as pec tos del tra ba jo —su pro mo ción, dis tri bu ción y pro tec -
ción—, a los que nos re fe ri re mos a con ti nua ción.

1. La pro mo ción

El de te rio ro de la ocu pa ción en el mun do y los pro ble mas que ello apa -
re ja in di can que no es po si ble de jar li bra da la cues tión del em pleo a las
reglas del mer ca do, que só lo pro vo can nue va des truc ción de em pleo. Al
mis mo tiem po, tam po co pa re ce ra zo na ble ne gar la rea li dad del mer ca do,
por que ello nos con du ci ría por otro ca mi no tam bién pe li gro so: el de la
cons truc ción de re glas to tal men te di vor cia das de la rea li dad y por lo tan to
inaplica bles.

Preo cu pa ción del nue vo de re cho es por lo tan to la pro mo ción del em -
pleo, la po si bi li dad de in cen ti var las oca sio nes de tra ba jo que ofre ce el
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13 Ba rret to Ghio ne, H., op. cit., no ta 7, p. 24.
14 Véa se, so bre tra ba jo y de re cho hu ma no, Ermi da Uriar te, O., “De re chos la bo ra les y 

co mer cio in ter na cio nal”, Me mo ria del V Con gre so Re gio nal Ame ri ca no de De re cho del
Tra ba jo y de la Se gu ri dad So cial, Li ma, sep tiem bre de 2001, pp. 291 y ss.
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mun do pro duc ti vo. Se ha bla así de las po lí ti cas ac ti vas del em pleo, que co -
mien zan a de sa rro llar se con fun da men tos só li dos en las dos úl ti mas dé ca -
das a par tir de plan teos de los paí ses más avan za dos y de la Organización
Internacional del Trabajo.

Las po lí ti cas ac ti vas del em pleo han in sis ti do par ti cu lar men te en me jo -
rar la for ma ción y ca pa ci ta ción la bo ral de los tra ba ja do res co mo for ma de
adap ta ción de la fuer za de tra ba jo a los gran des cam bios pro duc to de la re -
vo lu ción pos-in dus trial (la lla ma da re con ver sión in dus trial). Las po lí ti cas
de for ma ción apun tan bá si ca men te a me jo rar la em plea bi li dad del tra ba ja -
dor, es de cir la “ofer ta de tra ba jo”, cri te rio en de fi ni ti va muy va lo ra do por
la nue va eco no mía, que ha im pul sa do la supply-si de eco no mics o teo ría
eco nó mi ca de la ofer ta. Si bien es un he cho po si ti vo el me jo ra mien to de los 
co no ci mien tos la bo ra les y de la ca pa ci dad de pro duc ción del tra ba ja dor,
de be mos re co no cer que las po lí ti cas del em pleo con cen tra das en la so la
for ma ción apun tan —sin pro po nér se lo ex pre sa men te— a la sus ti tu ción de
tra ba ja do res me nos ca pa ci ta dos con otros más ca pa ci ta dos, sin au men tar
en de fi ni ti va los pues tos de tra ba jo. En otras pa la bras, pro mue ven la in clu -
sión a ex pen sas de la exclusión.

El de re cho del em pleo de be rá orien tar las po lí ti cas ac ti vas de em pleo
—y sin per jui cio de in sis tir en la for ma ción la bo ral— tam bién ha cia el me -
jo ra mien to de la de man da. Es ne ce sa rio por lo tan to ima gi nar un rol am plio 
de es tas po lí ti ca, que in clu ya ac cio nes ten den tes al in cen ti vo y re for za -
mien to de la de man da de em pleo.15 Estas po lí ti cas po drían ex pre sar se a tra -
vés de sub si dios a la con tra ta ción, fi nan cia ción de au toem pleo, coo pe ra ti -
vas y mi cro o pe que ñas em pre sas, y en al gu nos ca sos con tra ta ción di rec ta
de em pleo por par te de ser vi cios na cio na les o lo ca les de em pleo. En de fi ni -
ti va, son ac ti vi da des de fo men to y ges tión del em pleo que tie nen co mo ob -
je ti vo po ten ciar la con tra ta ción de de sem plea dos, que se en cuen tran en
gran des di fi cul ta des pa ra in tro du cir se en el mer ca do la bo ral.16

Este ti po de po lí ti cas de ben sin em bar go ges tio nar se con mu cha cau te la
pa ra evi tar la di fu sión de re la cio nes de em pleo “ba ra to”, y en de fi ni ti va
pro vo car, co mo con se cuen cia in de sea da de una po lí ti ca de aba ti mien to del
de sem pleo, una ma yor pre ca riza ción del mer ca do de tra ba jo.
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15 Cfr. Cor bo, G., Po lí ti cas ac ti vas de em pleo a ni vel lo cal, iné di to.
16 Váz quez Gar cía, A., Incen ti vos y de sin cen ti vos a la bús que da de em pleo, Ma drid,

2002, p. 22.
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2. La dis tri bu ción

En un mun do en el que el vo lu men del tra ba jo hu ma no dis mi nu ye y au -
men ta la po bla ción mun dial, la dis tri bu ción del tra ba jo se vuel ve un im pe ra -
ti vo so cial y po lí ti co. El de re cho del em pleo de be, a nues tro jui cio, ocu par se
tam bién de la dis tri bu ción equi ta ti va del tra ba jo. Nues tra Cons ti tu ción des de 
1934 es ta ble ce que “la ley re gla men ta rá la dis tri bu ción im par cial y equi ta ti -
va del tra ba jo” (ar tícu lo 55). Esta nor ma ad quie re hoy ex traor di na ria ac tua li -
dad a la luz del in su fi cien te vo lu men de em pleo que mar ca nues tra épo ca.

Las ex pe rien cias in ter na cio na les son nu me ro sas y exi to sas, aten dien do
fundamen tal men te a tres as pec tos: la no rea li za ción de ho ras ex tra, la ro -
ta ción de tra ba ja do res en tre ac ti vi dad y se gu ros de de sem pleo y, por úl ti -
mo, la re duc ción de la jor na da de tra ba jo. Por vía de nor mas le ga les o de
con ve nios co lec ti vos se ha re du ci do la jor na da de tra ba jo a me nos de 39
ho ras en Ale ma nia, Ho lan da y Fran cia (don de se ha al can za do el ob je ti vo
de las 35 ho ras), co mo for ma de ge ne rar nue vos em pleos. Pa ra to mar el ca -
so con cre to de Ho lan da, el nú me ro de tra ba ja do res em plea dos sub ió de los
4,730,000 en 1985 a 5 mi llo nes y me dio en 1996: el “mi la gro” ho lan dés
fue con se cuen cia de un len to cre ci mien to del pro duc to in ter no bru to, pe ro
esa me jo ría pu do re par tir se en tre más tra ba ja do res (y por lo tan to más po -
bla ción) pre ci sa men te por la re duc ción del tiem po de tra ba jo, que ba jó a
1,421 ho ras por año en 1996. Hoy en día el sím bo lo de la pro pues ta sin di -
cal eu ro pea pro cla ma da por la Con fe de ra ción Eu ro pea de Sin di ca tos
(CES) es el nú me ro “35”: las 35 ho ras de tra ba jo en la se ma na, así co mo a
co mien zo del si glo pa sa do las rei vin di ca cio nes pa sa ban por la jor na da de
48 horas.

Hoy —ex pre sa Ermi da Uriar te— la re duc ción del tiem po to tal de tra ba jo
es con se cuen cia del ti po de pro duc ción asu mi do, des truc ti vo o pres cin den -
te del em pleo. Se ne ce si tan me nos ho ras de tra ba jo pa ra pro du cir lo mis -
mo y/o pa ra ob te ner igua les o ma yo res be ne fi cios. En ese sen ti do, la ma sa 
ho ra ria (el to tal de ho ras tra ba ja das en una em pre sa, sec tor, país o en el
mun do), tien de a re du cir se... En esos tér mi nos, la re duc ción del tiem po to -
tal de tra ba jo es ine vi ta ble.17
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17 Ermi da Uriar te, O., “El fin del tra ba jo y la se gu ri dad so cial: del se gu ro de pa ro al
in gre so mí ni mo ga ran ti za do”, Infor me de se gu ri dad so cial, Mon te vi deo, 2002, p. 7.
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3. La pro tec ción

La ter ce ra fun ción del de re cho del em pleo de be ser la tu te la del tra ba jo,
ex ten di da a “to dos los tra ba jos”, es de cir in de pen dien te men te de las mo da -
li da des en que se ejer ce la ac tivi dad pro duc ti va del in di vi duo.

El de sa fío del de re cho del em pleo es el de or ga ni zar un sis te ma de tu te -
las mí ni mas que pro te ja los de re chos y la dig ni dad de “to dos” los tra ba ja -
do res: “No exis ti ría un ver da de ro Esta do so cial y de mo crá ti co del de re cho
—ex pre sa Sa gar doy— sin el res pe to de la dig ni dad de los hom bres y mu je -
res que tra ba jan”.18. En el “nue vo mun do de los tra ba jos” se pro du ce una
frag men ta ción de la ca de na pro duc ti va, se acen túa la di fe ren cia li dad de las
di ver sas ex pre sio nes de tra ba jo, apa re cen tra ba ja do res de di ver sas cla ses y
ca te go rías (cuen ta pro pis tas, in de pen dien tes sub or di na dos econó mi ca men -
te, in for ma les, et cé te ra) y se de sa rro llan for mas de ges tión y ge ren cia mien -
to en la em pre sa. Las fron te ras li mi ta das del de re cho del tra ba jo no lo gran
abar car to das las nue vas ex pre sio nes de la ac ti vi dad pro duc ti va hu ma na;
de ahí la ne ce si dad de nue vas re glas que per mi tan gober nar los nue vos te -
rri to rios.

Co mo ex pre sa Treu,

la ac tual di fe ren cia ción en tre los tra ba jos ha des de ha ce tiem po pues to en
cri sis los cri te rios tra di cio na les, ba sa dos en la re la ción de tra ba jo sub or di -
na da co mo mo de lo úni co. Las ten ta ti vas de ha cer in gre sar en es te mo de lo
úni co la múl ti ples for mas de ac ti vi dad ex pre sa das en la ac tual or ga ni za -
ción eco nó mi ca —tra tan do de ex ten der a aqué llas, en to do o en par te, las
re glas pro pias del tra ba jo sub or di na do— se mos tra ron ca da vez me nos
con vin cen tes y al mis mo tiem po con tri bu ye ron a pro mo ver fe nó me nos de

ile ga li dad di fun di da en el mer ca do del tra ba jo.19

El de re cho del em pleo de be plan tear la cues tión de la ne ce si dad de una
pro tec ción ge ne ral del em pleo, más allá de las re glas de pro tec ción del con -
tra to de tra ba jo sub or di na do. La pro tec ción del em pleo sig ni fi ca por su -
pues to la tu te la del tra ba ja dor, pe ro tam bién nue vas pro tec cio nes co mo,
por ejem plo, la del am bien te en el que se de sa rro lla el tra ba jo, la va lo ri za -
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18 Sa gar doy, J. A., “La dig ni dad en el tra ba jo y el «mob bing»”, Dia rio ABC, Ma drid, 
19 de mar zo de 2002.

19 Treu, T., La Car ta dei di rit ti de lle la vo ra tri ci e dei la vo ra to ri, me mo ria a un pro -
yec to de ley pre sen ta do en el Par la men to ita lia no, Ro ma, 2002.
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ción del tra ba jo hu ma no con in cen ti vos ade cua dos, el me jo ra mien to de la
ca li dad del em pleo, un sis te ma de tu te las an te la pér di da del tra ba jo que
per mi tan el re co no ci mien to de un in gre so mí ni mo sus ti tu ti vo del sa la rio u
otro in gre so que per ci bía el trabajador.

El pri mer pa so pa ra la cons truc ción de es te sis te ma de tu te las es el re co -
no cer y or de nar las nor mas que or ga ni zan una red de pro tec cio nes ex ten si -
bles a to dos los tra ba jos. En la ac tua li dad es tas nor mas, más que en le yes y
de cre tos na cio na les, es tán con te ni das en las cons ti tu cio nes y en los gran -
des pac tos y de cla ra cio nes ju rí di cas in ter na cio na les.20

En efec to, los tex tos cons ti tu cio na les ibe roa me ri ca nos en ge ne ral, cuan -
do se re fie re al tra ba jo, lo ha cen en un do ble sen ti do: por un la do a tra ba jo
en ge ne ral, por otro al tra ba jo sub or di na do. Esta dis tin ción, aun que im por -
tante, no es su fi cien te men te des ta ca da en la doc tri na. Cuan do los tex tos
cons ti tu cio na les san cio nan el de re cho al tra ba jo se es tán re fi rien do al
traba jo en ge ne ral, pre ten den abar car to da ex pre sión de tra ba jo: tra ba jo in -
de pen dien te, tra ba jo sub or di na do, tra ba jo en la fun ción pú bli ca, tra ba jo ar -
te sa nal, et cé te ra. Es así, por ejem plo, cuan do el ar tícu lo 53 de la Cons ti tu -
ción uru gua ya ex pre sa —sin ha cer dis tin cio nes— que el tra ba jo es tá ba jo
la pro tec ción de la ley y que to do ha bi tan te tie ne el de ber de apli car sus
ener gías in te lec tua les o cor po ra les en be ne fi cio de la co lec ti vidad.

Por lo tan to, la pri me ra con clu sión es que el de re cho cons ti tu cio nal es ta -
ble ce tu te las ge ne ra les pa ra to do tra ba jo, que cons ti tu yen la ba se de un de -
re cho ge ne ral del em pleo. En 1998 es cri bía mos so bre la di fe ren cia li dad
del sis te ma de re la cio nes la bo ra les, don de con vi vían for mas di fe ren tes de
tra ba jo y en el que in di vi dua li zá ba mos por los me nos tres sub sis te mas di -
fe ren tes, ca da uno con re glas y cri te rios pro pios: el sub sis te ma in for mal, el
sub sis te ma del tra ba jo atí pi co y el sub sis te ma de tra ba jo tí pi co. En un sí mil 
geo mé tri co ha blá ba mos de la “teo ría de los círcu los” y plan teá ba mos la ne -
ce si dad de bus car res pues tas ju rí di cas di fe ren tes a rea li da des di fe ren tes.
Hoy los círcu los si guen mul ti pli cán do se y, más que ha blar de un sis te ma
ju rí di co con di ver sos gra dos de pro tec ción, pre fe ri mos ha blar de un de re -
cho del em pleo con un sis te ma ge ne ral de pro tec cio nes mí ni mas que se ex -
tien de a to do tra ba ja dor, por la so la con di ción de par ti ci par en una co mu ni -
dad pro duc ti va, con re glas po lí ti cas y so cia les, que la doc tri na ita lia na
de no mi na ciu da da nía la bo rio sa. Lue go, en ca da ca so, la le gis la ción, el
acuer do, los usos y cos tum bres irán per fi lan do las re glas de ca da uno de los
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20 Cfr. Ermi da Uriar te, O., “De re chos la bo ra les...”, op. cit., no ta 14, pp. 291 y ss.
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tra ba jos, de ca da uno de los po si bles “círcu los”. Com par ti mos ade más lo ex -
pre sa do por Acker man, quien con di cio na la po si bi li dad de una pro tec ción
di fe ren cia da a “la ca li dad y pre ci sión de la es truc tu ra nor ma ti va que la ins -
tru men te; pro du ci da és ta, de be rán ope rar los me dios tra di cio na les de con trol 
ad mi nistrati vo, ju di cial y sin di cal. Y, ade más y es pe cial men te, de be rá te -
ner se pre sen te la ne ce sa ria com ple men ta ción que po drá apor tar la Se gu ri -
dad So cial”.21

El cua dro de pro tec ción ex ten si ble “a los tra ba ja do res de to da cla se” de -
be rá cons truir se a par tir de una se rie de prin ci pios y de re chos de tu te la del
em pleo, ya re co no ci dos en las Cons ti tu cio nes y los gran des Pac tos su pra -
na cio na les. Entre ellos, mencionamos:

a) El prin ci pio de pro tec ción del em pleo.
b) El de re cho al em pleo.
c) El de re cho a la edu ca ción y a la for ma ción pro fe sio nal.
d) El de re cho a usu fruc tuar de las po lí ti cas ac ti vas de em pleo.
e) El de re cho de to da per so na a la se gu ri dad y a la asis ten cia so cial.
f) El de re cho a la sa lud fí si ca y men tal.
g) El de re cho a la li bre aso cia ción y la de fen sa de los in te re ses pro fe -

sio na les.
h) El prin ci pio de la no dis cri mi na ción en to do tra ba jo.

Fi nalmen te de be mos ha cer re fe ren cia al re co no ci mien to de un in gre so
mí ni mo ga ran ti za do co mo ob je ti vo a lar go pla zo del de re cho del em pleo
en un con tex to de re duc ción del tra ba jo. No nos re fe ri mos al se gu ro de
de sem pleo, por que es ta pro tec ción de la se gu ri dad so cial es tá siem pre li -
mi ta da —en aque llos paí ses que han or ga ni za do pres ta cio nes de de sem -
pleo— a los tra ba ja do res sub or di na dos, es de cir, un sec tor ca da ver más re -
du ci do del mun do del tra ba jo. Obje ti vo del de re cho del em pleo de be ría ser
el de ase gu rar a to dos sus ciu da da nos un in gre so mí ni mo ga ran ti za do.
Ermi da Uriar te ha bla de “in gre so de ciu da da nía”, ren ta a la que to do ciu da -
da no tie ne de re cho en tan to no pue da re ci bir otros in gre sos por con cep to de 
pres ta cio nes re tri bu ti vas o pro vi sio na les.22
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21 Acker man, M., op. cit., no ta 4, p. 14.
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Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Qm4nvo



VI. HACIA UNA SO CIE DAD CON SEN SUA DA EN TOR NO

AL EM PLEO: ¿UNA UTO PÍA?

Vi vi mos co ti dia na men te la rea li dad de una so cie dad que es tá per dien do
cohe sión, que se dis gre ga en fran jas ca da vez más di fe ren cia das: tra ba ja -
do res de pri me ra cla se ac ce den rá pi da men te a pues tos de tra ba jo de al ta
tec no lo gía con re tri bu cio nes muy sa tis fac to rias, mien tras mi llo nes de
hom bres pier den sus tra ba jos y son re le ga dos en la pe ri fe ria de la so cie dad. 
Hoy per ci bi mos que el sig no ca rac te rís ti co de la so cie dad in dus trial fue
ele var el tra ba jo a con di ción de per te nen cia a la co mu ni dad. El in di vi duo
era miem bro de la co mu ni dad fun da men tal men te por su con di ción de tra -
ba ja dor, ya sea em plea dor u obre ro o fun cio na rio pú bli co. El nue vo mo de -
lo de so cie dad ex clu ye tra ba ja do res y, co mo con se cuen cia de ello, mar gi na 
in di vi duos. En es ta nue va so cie dad quien no tra ba ja, no es, ha bía aler ta do
ha ce una dé ca da el la bo ra lis ta ita lia no Umber to Ro mag no li. El tra ba jo ya
no es cues tión de re ci bir un in gre so, de aten der las ne ce si da des de la fa mi -
lia; el tra ba jo es al go más: es el “pa se” pa ra in te grar a la so cie dad (en una
so cie dad vir tual qui zá sea pre fe ri ble ha blar de pass word). Las con se cuen -
cias son evi den tes y dra má ti cas: una so cie dad que ex pe le a los in di vi duos a 
tra vés de la des truc ción de em pleos es tá des ti na da a pe re cer. El co mien zo
de ese “pe re cer” es tá a la vis ta. El de sem pleo, la mi se ria, la mar gi na li dad
pro du cen vio len cias de to da cla se: vio len cias en nues tras ca lles, vio len cia
en un mun do ca da vez más li ga do a la gue rra, vio len cia de las ideo lo gías
po ten cia das por el fa na tis mo re li gio so. Con tra ba jo no hay vio len cia, es el
men sa je de un graffi ti que re su me en tér mi nos bre ves y pre ci sos la re la ción 
en tre el em pleo y la so cie dad, por que una so cie dad sin tra ba jo se de sar ti cu -
la en la vio len cia y la mi se ria, y de sa pa re ce.

Cree mos que es res pon sa bi li dad de to dos, en es pe cial del ju ris ta que por
vo ca ción ha ele gi do pen sar y ejer cer el de re cho co mo sis te ma or ga ni za dor
de la so cie dad, pro mo ver la cohe sión so cial. Pa ra ello es ne ce sa rio —y val -
ga el juego de pa la bras— “in cluir a los ex clui dos”, rein ser tar los a tra vés
del tra ba jo a la co mu ni dad, pro mo ver un diá lo go so cial en el que to dos
par ti ci pen. Hoy el diá lo go so cial asu me una nue va di men sión por que es
ne ce sa rio cons truir un am plio con sen so en tor no a la cons truc ción de una
so cie dad que sa tis fa ce ca da vez a me nos in di vi duos. La gra ve dad y la
emer gen cia de las cri sis na cio na les im pul san la bús que da de so lu cio nes
que ten gan un sig ni fi ca do co mún pa ra to dos los ciu da da nos. La cues tión
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del em pleo y sus con se cuen cias so bre to da la so cie dad cons ti tu ye a nues tro
jui cio el te ma cen tral del de ba te, por que es un te ma que in te re sa a to dos: a las 
em pre sas por que el de sem pleo des tru ye po ten cia les con su mi do res; a los tra -
ba ja do res por que el tra ba jo si gue sien do la fuen te de sus re cur sos; al Esta do
por que una so cie dad don de el de sem pleo al can za ni ve les in sos te ni bles se
au to des tru ye. En es te con tex to, el de re cho del em pleo, co mo de re cho de la
pro mo ción, dis tri bu ción y pro tec ción de “los tra ba jos”, se vuel ve una he -
rra mien ta no só lo de tu te la de los in di vi duos, si no de cons truc ción de una
nue va so cie dad. ¿Una uto pía? Un de sa fío.
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