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“Por eso es necesario partir de una nueva
resignificación del discurso teórico político que
oriente la producción doctrinal del iuslaboralismo.
Es decir, trabajar en un nuevo discurso, una
nueva narrativa que se aparte de -y se confronte
a- <<la gran narración>> del neoliberalismo y
de la democracia de mercado, la más extendida,
dominante o hegemónica en la era de la globalización
concebida como un destino, y que se presenta como
la visión de fondo, no necesariamente explicitada,
que orienta los estudios jurídicos sobre la regulación
de las relaciones laborales”
Antonio Baylos Grau
Joaquín Pérez Rey1.

1 BAYLOS GRAU, Antonio y PÉREZ REY, Joaquín. El despido o la violencia del poder privado, Madrid,
Editorial Trotta, 2009, pp 41-42.

CONTENIDO
Agradecimientos
Prólogo
Presentación
Lista de abreviaturas

13
15
21
27

Capítulo Primero:
La estabilidad en el empleo y los derechos humanos
fundamentales de la persona del trabajador

31

I. Breve introducción

32

II. El derecho al trabajo como derecho social
fundamental

38

1. El derecho al trabajo, un derecho social
fundamental prestacional

39

III. La estabilidad en el empleo

52

1. Concepto y clasificación

52

2. La crisis de la estabilidad en el empleo.
La desregulación laboral

56

3. La estabilidad en el empleo y la desregulación laboral
en su relación con el derecho del trabajo y con el
derecho al trabajo

70

4. De la estabilidad en el empleo y la desregulación
laboral hacia la flexiseguridad

91

5. Los beneficios de la estabilidad laboral en la relación
derecho al trabajo y libertad de empresa

93

IV. Las garantías para la estabilidad en el empleo

98

1. Generalidades

98

2. Las garantías para la protección del derecho al
trabajo en el trabajo subordinado

99

3. Una garantía muy eficiente: el despido nulo por
discriminación o violación de derechos fundamentales

102

4. La especial garantía del reintegro o readmisión del
trabajador

103

V. A modo de breve reflexión para cerrar el capítulo:
compatibilidad del derecho al trabajo con libertad de
empresa

106

Capítulo Segundo:
La estabilidad en el empleo y el derecho al trabajo en
el sistema jurídico español

109

I. El derecho fundamental al trabajo en el sistema
jurídico español

110

II. Los fundamentos de la estabilidad en el empleo en
el sistema jurídico español

114

1. Reseña histórica

114

2. El diálogo social y la concertación como fundamentos
de la estabilidad en el empleo en el sistema jurídico
español

116

3 La normatividad de origen estatal y la estabilidad en
el empleo en el sistema jurídico español

119

III. La estabilidad en el empleo en el sistema jurídico
español en sus diferentes manifestaciones

122

1. La estabilidad en el empleo en relación con la
duración del contrato de trabajo

122

2. La estabilidad en el empleo en relación con el
desarrollo del contrato de trabajo

160

3. La estabilidad en el empleo en relación con la
extinción del contrato de trabajo en el caso particular
del despido

166

IV. Las garantías para la estabilidad en el empleo en el
sistema jurídico español en cuanto a los efectos del despido

172

1. Requisitos esenciales para la validez del despido en
el sistema jurídico español

173

2. Efectos del despido

176

V. La reforma laboral de 2010

198

1. Las causas de la reforma

198

2. Las reformas a las principales instituciones laborales
y sus consecuencias

205

3. El acuerdo de 2011 sobre políticas para promover la
transición al empleo estable y otras materias

214

4. A manera de epílogo: una breve síntesis de las
reformas del gobierno del partido popular

218

VI. A modo de breve reflexión para cerrar el capítulo:
compatibilidad del derecho al trabajo con la libertad de
empresa en el sistema jurídico español

222

Capítulo Tercero:
La estabilidad en el empleo y los derechos humanos
fundamentales de la persona del trabajador en el
sistema jurídico colombiano

227

I. El derecho fundamental al trabajo en el sistema jurídico
colombiano

228

II. Los fundamentos de la estabilidad en el empleo en el
sistema jurídico colombiano

232

1. Reseña histórica del derecho del trabajo en colombia
en su relación con los cambios globales

269

2 El diálogo social, la concertación y la estabilidad en el
empleo en el sistema jurídico colombiano

271

3 La normativia de origen estatal y la estabilidad en el
empleo en el sistema jurídico colombiano

274

III. La estabilidad en el empleo en el sistema jurídico
colombiano en sus diferentes manifestaciones

274

A manera de introducción: somera comparación entre
los sistemas jurídicos español y colombiano en cuanto a
quienes cobija la legislación laboral en general

276

A manera de aclaración previa: regímenes laborales
existentes en Colombia

279

1. La estabilidad en el empleo en relación con la
duración del contrato de trabajo

321

2. La estabilidad en el empleo en relación con el
desarrollo del contrato de trabajo

328

3. La estabilidad en el empleo en relación con la
extinción del contrato de trabajo

338

IV. Las garantías para la estabilidad en el empleo en el
sistema jurídico colombiano en cuanto a los efectos
del despido

338

1. Sector privado

338

2. Sector público

351

3. Algunas reflexiones sobre la estabilidad en el empleo
en Colombia y las garantías para la estabilidad

355

V. A modo de breve reflexión para cerrar el capítulo:
compatibilidad del derecho al trabajo con la libertad de
empresa en el sistema jurídico colombiano
Conclusiones
Bibliografía
Anexos

358
365
405
432

AGRADECIMIENTOS
Este libro tiene un respaldo esencial: el del profesor Antonio
Pedro Baylos Grau, mi director, a quien debo agradecerle
infinitamente toda su ayuda. Mi maestro y amigo Antonio
Baylos siempre será recordado con cariño por la dedicación
de su tiempo en la asesoría y el apoyo constante durante el
desarrollo de mi investigación. La concepción neolaboralista
de mi ilustre director, ha sido sustancial para el avance del
conocimiento en mi disciplina jurídica.
También le agradezco inmensamente a todo el personal
directivo, docente y administrativo del Departamento
de Derecho del Trabajo y Trabajo Social, al Programa de
doctorado, empleo, relaciones laborles y Diálogo Social en
Europa, al Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo
Social y a la UCLM, en general, pues sin su colaboración esta
obra no hubiese culminado.
Igualmente al personal directivo, docente y administrativo
de la Universidad Pablo de Olavide y en especial a la fallecida
profesora y amiga, exrectora Rosario Valpuesta Fernández, quien
lamentablemente partió hacia la eternidad cargada de sabiduría,
amor y entrega a la academia. En la UPO cursé mis estudios
de doctorado en Mercado y Derecho, primer paso indispensable
para culminar mi estancia investigativa en la UCLM.
Quiero expresar mis sentimientos de gratitud a los directivos,
docentes y administrativos de la Universidad de Cartagena y
particularmente a mi Facultad de Derecho y Ciencias Políticas,
por su rspaldo para cursar estos estudios doctorales.
A mis padres, mi esposo Hernando Tatis Torres, mi hija,
Shirley Tatis Quintero y mi familia, sin su apoyo hubiese sido
imposible alcanzar la meta trazada.
A Edgardo y a Mariela, su amistad me ha acompañado en
el camino recorrido hasta hoy.
13

14

PRÓLOGO
Cuando se habla de empleo, estamos acostumbrados por
una cierta cultura informativa, ideológica y política, a pensar
en términos puramente cuantitativos y de mercado. Pese a
que en nuestras clases y en nuestros escritos los juristas del
trabajo repetimos la declaración solemne de la Organización
Internacional del Trabajo según la cual el trabajo no es una
mercancía, en nuestras explicaciones y en nuestros análisis
solemos incorporar un tipo de relación entre el mercado de
trabajo y el Derecho laboral en el que este se subordina a
aquel como un elemento central de su estructura dinámica
normativa. Es decir, aceptamos una suerte de relación de causa
a efecto entre el sistema de garantías que prevé el Derecho
del Trabajo y los procesos de pérdida acelerada de puestos de
trabajo, y de ahí se deduce un proceso de culpabilización del
Derecho del Trabajo porque este sistema jurídico normativo,
su forma de construir los derechos laborales, repercute
negativamente en la capacidad de las empresas en crear
empleo, genera estímulos negativos al mercado de trabajo
y por tanto alimenta los procesos de destrucción de empleo.
Junto a esta estrategia de culpabilización, el Derecho
del Trabajo se escinde del significado puramente políticodemocrático del trabajo regulado en la Constitución, con toda
su complejidad y ambivalencia en el marco de la libertad de
empresa y la libre economía de mercado, y se desplaza hacia
una valoración directamente relacionada con la capacidad que
las normas jurídico-laborales asumen en la conformación de
la situación del mercado de trabajo. Es decir, el Derecho del
Trabajo como conjunto normativo se legitima en la medida en
que procure un nivel aceptable u óptimo de empleo en el país.
Eso implica la orientación al empleo del Derecho del Trabajo
y la hegemonía de las políticas públicas de empleo sobre los
mecanismos de creación del Derecho del Trabajo que articulan
dimensión pública y colectiva, así como la presentación del
empleo como la resultante del mercado de trabajo que permite
15
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medir la eficacia – y la validez – de las normas laborales. Al Derecho del
Trabajo se le exigen resultados económicos en relación con objetivos
que hasta el momento no se consideraban propios del mismo, como
la creación y la promoción de empleo. Esta orientación implica valorar
el Derecho del Trabajo en términos de eficacia respecto de la situación
del mercado de trabajo, y, por lo mismo, cuestionar la validez de sus
reglas no eficaces o de las que se predica su ineficiencia o carácter
contraproducente sobre las situaciones de empleo.
Las consecuencias son evidentes. Desde la aceptación acrítica
por los estudiosos, la reiteración de estos argumentos por políticos
e instituciones financieras, la asunción de la mercantilización plena
del trabajo como communis opinio de una amplia mayoría del
empresariado, esta “narrativa” del trabajo como mercancía libre y no
vinculada por los derechos, pretende llevar a cabo la demolición del
sistema básico de tutela del trabajo asalariado, que no es otro que el
principio de estabilidad en el empleo.
En los estudios laborales a partir de la década de los ochenta en
Europa y de manera global en la década de los noventa del pasado siglo
por doquier, se dictamina que el nuevo fundamento de las relaciones
laborales recibe una denominación unívoca: flexibilidad. Ante todo la
llamada flexibilidad externa, es decir la ruptura del prototipo normativo
del contrato por tiempo indefinido como fórmula de inserción del
trabajador asalariado en las actividades ordinarias de la empresa y su
sustitución por formas temporales de incorporación al trabajo, para de
esta forma evitar los costes derivados del despido injusto y la garantía
judicial del derecho al trabajo que de este sistema se derivaba. Pero
también modificando y alterando el régimen del despido. Así, el
despido es considerado solo o exclusivamente como coste laboral y
como elemento de encarecimiento de la producción, destacándose
que no solo son los montos indemnizatorios los que encarecen el
proceso económico de producción, sino que muy especialmente el
sistema de garantías o de revisión del acto de despido debe valorarse
como un coste de oportunidad muy alto. Con un salto a la inversa,
se continúa afirmando que el sistema de garantías es disfuncional
a la organización de la empresa y a la actividad de los mercados. Y
ello es así, se insiste, porque el procedimiento de control de los actos
16
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de poder de dirección y organización del empresario crea rigideces y
obstáculos al libre y eficaz funcionamiento del mercado laboral.
Uniendo ambas características de la flexibilización del empleo
que en la primera década del nuevo siglo se denominará en Europa
“flexiseguridad”, sucede que el desgarro entre estables y precarios,
generado por la contratación temporal como alternativa al trabajo por
tiempo indefinido es utilizado para alimentar elementos centrales del
desarrollo del discurso economicista sobre el despido. En efecto, el
uso intensivo del trabajo precario, mal remunerado y poco cualificado,
sitúa a los sujetos que se encuentran en esa posición definidos
normalmente por ser mujeres, jóvenes o inmigrantes en una condición
desigual en orden a disfrutar las garantías que el sistema jurídicolaboral prevé para tutelar el empleo. En contraposición por tanto a
los insiders, estos trabajadores precarios, outsiders, no gozan de las
garantías “ordinarias” de la legislación laboral frente al despido. Esta
desigualdad material se quiere remediar partiendo de los principios
anteriores respecto a la disfunción económica que lleva consigo un
sistema de tutela judicial sobre el empleo y el control subsiguiente
sobre los actos del empresario de rescisión unilateral del contrato de
trabajo. Coste de la indemnización e inmunización de la decisión del
empresario frente a cualquier control posterior a la misma serán por
consiguiente las líneas de respuesta a este dilema.
Este discurso expresa una opción decidida por la descausalización
de la figura del despido, con la eliminación consiguiente del control
judicial y la conversión del acto de despido en un libre desistimiento
indemnizado. No se valora ni el más que previsible efecto de sustitución
de “viejos” contratos de trabajo indefinidos por los “nuevos” contratos
únicos, ni la deriva hacia el desistimiento individualizado del contrato
de supuestos colectivos relacionados con causas económicas,
organizativas o productivas. La causalidad en la contratación temporal
y el principio que liga la duración indefinida del contrato con el
desempeño de actividades permanentes y estables de la empresa, no
tienen razón de ser ante un planteamiento como el reseñado que solo
valora el coste económico de la libertad de despido. Reduce el control
judicial de la extinción unilateral del contrato al área de la nulidad
como consecuencia jurídica de un acto discriminatorio del empleador
17
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y solo en estos casos, puesto que el resto de los despidos se “liberan”
del acceso a la tutela judicial mediante el pago de la indemnización
asociada a la libre rescisión del vínculo contractual.
Este es en síntesis el conjunto de afirmaciones y de creencias que
resultan acríticamente aceptadas como punto de partida de cualquier
razonamiento técnico-jurídico o político sobre el particular. Cuándo
y de qué manera se ha ido formando este código lingüístico hoy
plenamente hegemónico en la cultura mediática y política es algo que
sería interesante rastrear, pero lo cierto es que en torno a este tema
se ha producido una masiva y exitosa operación de transposición
de principios económicos neoliberales al espacio de la política y de
la normatividad jurídico-laboral. Esta operación se podría resumir
en la enunciación de una serie encadenada de afirmaciones que se
presentan con la seguridad de constituir verdades absolutas y por
consiguiente imposibles de rebatir.
Frente a ello, el libro de Josefina Quintero Lyons que me honro
en prologar, constituye un enérgico revulsivo. Sin ignorar el contexto
normativo y político en el que se mueve, integrando el dato económico
y social de forma correcta, parte justamente de lo contrario, es decir
de una consideración eminentemente político-democrática en donde
la vigencia de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas que
trabajan tienen una relación directa con la estructura y la dinámica
de los sistemas democráticos, que construyen su arquitectura de
convivencia sobre el respeto al derecho al trabajo como un pilar
fundamental. Así sucede en el constitucionalismo europeo de la
segunda posguerra mundial, en la propia constitución española de
1978 y, desde luego en la constitución colombiana.
Por eso la autora enfatiza la relación existente entre el derecho al
trabajo y el principio jurídico de la estabilidad en el empleo, señalando
sus límites y sus derivaciones en un estudio comparado de extremo
interés entre los ordenamientos español y colombiano, demostrando
un dominio notable del muy difícil uso del derecho comparado,
resaltando los procesos interpretativos y las orientaciones ideológicas
que los subyacen. La capacidad teórica del modelo del que parte
Quintero Lyons es muy grande, pero además está sustentado por
18
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un dominio pleno de la técnica jurídica, de las concretas opciones
normativas y jurisprudenciales que configuran un sistema jurídico
nacional y las respuestas que este da a los problemas –enormes,
como sabemos– de la vigencia del derecho al trabajo a través de la
estabilidad en el empleo.
No es desde luego una obra aislada o extravagante. Frente a la
“gran narración” de la realidad que ha construido el neoliberalismo
en la economía y la sociedad, se afirma cada vez más la presencia
de otros discursos, otras “narrativas” alternativas mejor fundadas
normativa y políticamente y que convergen en una perspectiva de
liberación personal y de salvaguarda de los valores colectivos e
individuales de las personas humanas, de los derechos humanos,
de la dignidad de la persona. En España, en Brasil, en Francia, en
Argentina, la recuperación del derecho al trabajo como eje de una
comprensión cabal y democrática de la sociedad y como cemento de
la cohesión social de la misma, se ha abierto paso en la literatura de
los juristas del trabajo. La obra de Josefina Quintero Lyons se inscribe
plenamente en esta perspectiva y la vuelca, de forma muy original y
sugerente, sobre la realidad colombiana.
Conocí a la autora hace ya algunos años, cuando acababa de
terminar sus estudios de posgrado en la Universidad Pablo de Olavide.
Cursó el doctorado en la Universidad de Castilla La Mancha, lo que me
permitió ser su director de tesis doctoral, realizada compatibilizando
su tiempo de estudio y de gestión académica con el desempeño de
este exigente trabajo. En la Facultad de Ciencias Jurídicas de Toledo,
de la UCLM, defendió, con brillantez y convicción, su tesis doctoral en
una fecha republicana, el 14 de julio del 2011. El tribunal le concedió
la máxima calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad, y
recomendó vivamente su publicación.
Esta que ahora ve la luz y a la que estas páginas han querido
servir de pórtico. No lo necesitaba, porque la doctora Quintero
Lyons ha culminado un trabajo denso, convincente en la polémica
y muy atractivo en sus indicaciones, sugerencias y propuestas
interpretativas que a buen seguro constituye ya una obra de referencia
en la producción jurídico-laboral colombiana. Mi presencia en él se
19
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explica por la cariñosa deferencia de la autora, que ha soportado
con paciencia mis indicaciones y mis silencios activos, y a la que me
une una entrañable amistad, compartida con otros buenos amigos
cartageneros. Por eso le agradezco tanto el encargo del prólogo, y los
lectores encontrarán en él solo un aperitivo del manjar intelectual y
teórico selecto y delicioso que les espera a continuación.
ANTONIO BAYLOS
Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla La Mancha.
Florencia (Italia), 20 de septiembre de 2012.
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PRESENTACIÓN
Esta obra es el fruto de los estudios doctorales de la
autora iniciados en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla,
España, y concluidos en la Universidad de Castilla La Mancha,
del mismo país, con la lectura y defensa de la tesis que lleva
el mismo título del texto.
De dicho título se desprende entonces que, como aparece
en la cita de los profesores Antonio Baylos Grau y Joaquín
Pérez Rey con la que se encabeza este estudio tomada de
su libro El despido o la violencia del poder privado, la autora
quiera tomar esa recomendación para Colombia, en el sentido
de darle una nueva resignificación del discurso teórico político
que oriente, desde la academia, una diferente producción
doctrinal del iuslaboralismo en el país.
Por esto, al escoger como tema la estabilidad en el empleo
y el derecho al trabajo y su análisis comparado de los sistemas
jurídicos colombiano y español, la autora procura establecer
las diferencias entre estos regímenes jurídicos, después de
una primera parte de carácter general que sirve como guía
para los análisis posteriores de los sistemas que se estudian.
Es de anotar que con las recomendaciones y orientaciones
del director de la tesis, profesor Antonio Pedro Baylos Grau,
la investigación persiguió realizar una operación jurídicopolítica para poner en el centro de los problemas regulativos
el de la estabilidad en el empleo y, principalmente, las
respuestas del ordenamiento jurídico ante el despido. Por
eso, se caracterizó la investigación como jurídica cualitativa y
documental. Metodológicamente se partió de lo general hacia
lo particular, por lo cual las hipótesis y el problema formulado
se resolvieron por el método deductivo inductivo, que condujo
a extraer deducciones lógicas, valga la redundancia, y críticas
que llevaron a presentar teorías jurídicas de carácter general.
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Además, se utilizó el método expositivo e histórico, con fuentes
secundarias de tipo documental, acudiendo muchas veces a la
jurisprudencia colombiana y a la española como base del análisis
cualitativo empleado. Desde este ángulo, el manejo jurisprudencial
se basó principalmente en sentencias del TC español y de la CC
colombiana, sin descartar varias de la CSJ y del Consejo de Estado
colombiano. Precisamente en el Capítulo Tercero, sobre el régimen
jurídico colombiano, en los apartados II, IV y V, se reprodujeron
parcialmente algunas de ellas, en diez notas puestas sobre el texto
de la obra, donde en comentario personal de la autora, se puntualizó
la utilización de las altas cortes de la ratio decidendi, la dogmática
relevante y el sentido decisional de las mismas; igualmente allí se
explica su alcance, sus límites y se fija su actualidad y pertinencia, sin
pretender resaltar sus líneas jurisprudenciales, por no ser el objeto
principal de la obra, aunque de manera tangencial se diga.
En concordancia con lo anterior se acudió también a la dogmática,
principalmente en el primer capítulo, con base en los principios
constitucionales del Derecho del Trabajo, sus garantías y sus principales
fines, todos protegidos por el Estado, para establecer el conjunto de
normas que consagran sus principios fundamentales que lo gobiernan.
Así, se estudiaron en forma sistemática los regímenes jurídicos
español y colombiano, por lo cual con un criterio jurídico válido de
la estabilidad en el empleo y del derecho al trabajo se desarrollaron
situaciones laborales que fueron comparadas en ambos sistemas, lo
que condujo a elaborar unas conclusiones con las cuáles se le dio
solución a los problemas planteados en la investigación y así proponer
enmiendas a la legislación colombiana.
A propósito de lo anterior, y por lo mismo, se utilizó el método
comparativo cualitativo y sistemático en los casos de ambos sistemas
jurídicos con el propósito de realizar la generalización necesaria según
los objetivos trazados en la investigación.
De allí, que siguiendo la orientación investigativa acabada de
expresar, la finalidad perseguida por la autora surge en el momento en
que elaboró su tesina sobre los factores, modalidades y efectos de la
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flexibilidad laboral en Colombia en la Universidad Pablo de Olavide, en
el doctorado de Mercado y Derecho, que, como tesina que es, por sus
limitaciones propias de la misma, se dejaron por fuera muchos aspectos
que ahora se estudian con mayor profundidad, teniendo presente la
estabilidad en el empleo, es decir el derecho humano fundamental al
trabajo, que es el afectado por la flexibilidad/desregulación del Derecho
del Trabajo, en cuanto menoscaba el régimen jurídico del ingreso al
trabajo, el egreso del mismo, o sea la permanencia en el puesto de
trabajo, así como los derechos del trabajador durante el desarrollo del
contrato de trabajo, aunque también en el libro se trata de demostrar
que este derecho es perfectamente compatible con un sistema de
libertad de empresa que impera tanto en España como en Colombia.
Tal es la razón por la cual la obra comience con un primer capítulo
titulado Estabilidad en el empleo y los derechos humanos fundamentales
de la persona del trabajador, que comprende los siguientes temas
con sus respectivos subtemas: I. El derecho al trabajo como derecho
social fundamental, II. La estabilidad en el empleo, III. Las garantías
para la estabilidad, IV. Las garantías para la estabilidad en el empleo
y, V. A modo de breve reflexión para cerrar el capítulo: compatibilidad
del derecho al trabajo con libertad de empresa.
Se repite que aquí puede observarse el empleo de la dogmática
jurídica como pantalla de fondo para el posterior desarrollo de la obra.
En la temática que se estudia en el primer capítulo, hay que
aclarar que la autora no pretende hacer un estudio exhaustivo de los
derechos humanos con la profundidad que ellos merecen, debido a
que no son el objeto de análisis del libro, puesto que ella comprende
fundamentalmente una investigación de tipo jurídico y no filosófico,
por lo cual dichos derechos solo se exponen de manera muy general
y como orientación para el ulterior desarrollo de los asuntos centrales
de la investigación, que viene signada por el título de la obra.
Seguidamente, y como es obvio por lo que indica el nombre de la obra,
prosigue un segundo capítulo que trata de la Estabilidad en el empleo
y los derechos humanos fundamentales de la persona del trabajador
en el sistema jurídico español, que abarca las siguientes materias, con
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sus consecuente desarrollo: I. El derecho fundamental al trabajo en el
sistema jurídico español. II. Los fundamentos de la estabilidad en el
empleo en el sistema jurídico español III. La estabilidad en el empleo
en el sistema jurídico español en sus diferentes manifestaciones. IV.
Las garantías para la estabilidad en el empleo en el sistema jurídico
español en cuanto al caso del despido. V. La reforma laboral de 2010
y la reforma laboral del Partido Popular. La primera, se aprobó durante
el desarrollo de la investigación primeramente materializada en el RDL
10/2010 de 16 de junio y finalmente aprobada por la Ley 35/20101, de
17 de septiembre. Esto implicó hacer una revisión de toda la obra en
su conjunto en aquellos temas que resultaron afectados por haber sido
objeto de cambios. La segunda, se trata a manera de epílogo en este
apartado, pues ya la investigación había finalizado y la tesis había sido
defendida y la autora se encontraba en Colombia. En estos momentos
asume el gobierno el Partido Popular, el cual mediante el Real Decretoley 3/2012, de 10 de febrero y la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas
urgentes para la reforma del mercado laboral. VI. Finalmente, a modo
de breve reflexión para cerrar el capítulo se hace un análisis sobre la
compatibilidad del derecho al trabajo con la libertad de empresa en el
sistema jurídico español.
En esta segunda parte de la obra la autora presenta un estudio
del sistema jurídico español relacionado con los principales temas de
la estabilidad en el empleo en España, a fin de conocer las falencias
del sistema colombiano y, así, sembrar las inquietudes tendientes a
su mejoramiento con base en el desarrollo del derecho al trabajo,
como se hace en el siguiente capítulo.
En efecto, en este tercero y último capítulo, se estudia la estabilidad
en el empleo y los derechos humanos fundamentales de la persona del
trabajador en el sistema jurídico colombiano, donde se analizan los
1 La reforma laboral de 2010, originariamente plasmada en el RDL 10/2010 y definitivamente fijada en
la Ley 35/2010 no es una reforma laboral más dentro de la denominada reforma laboral permanente que
sufre el marco de relaciones laborales en España.
No es una reforma laboral más tanto por el tiempo como por la situación de crisis económica que la anima
y sostiene, sino que es una reforma laboral en profundidad del marco de relaciones laborales vigentes
impuesta y defendida por sectores políticos, económicos y mediáticos de ideología neoliberal y por otros
con clara y permanente vocación de servir a los intereses empresariales (ÁLVAREZ, José Luis. La reforma
laboral de 2010, Madrid, 2011, anuario, Fundación 1º de mayo, Editorial Bomarzo, 2011, p 139).
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siguientes aspectos, con su correspondiente desenvolvimiento: I. El
derecho fundamental al trabajo en el sistema jurídico colombiano. II.
Los fundamentos de la estabilidad en el empleo en el sistema jurídico
colombiano III. La estabilidad en el empleo en el sistema jurídico
colombiano en sus diferentes manifestaciones. IV Las garantías para
la estabilidad en el empleo en el sistema jurídico colombiano en cuanto
al caso del despido. En este capítulo se han agregado varias notas
sobre importantes jurisprudencias de las altas cortes en distintos y
fundamentales temas, con el objeto de profundizar y a la vez ampliar
la visión del régimen jurídico colombiano. Aquí mismo, la autora
hace unos comentarios personales como especie de síntesis sobre el
sentido y alcance de la jurisprudencia nacional
Finaliza el desarrollo del estudio con un capítulo especial de
conclusiones, que recoge las ideas centrales del mismo y con la natural
e indispensable bibliografía analizada y consultada. Así, conforme
con ella, las fuentes de la investigación las constituyen los criterios
doctrinales de autores de diversos países, la jurisprudencia española
y colombiana y la legislación correspondiente a los sistemas jurídicos
de ambos países, además de las importantes pautas de la OIT.
Es necesario advertir que terminada la tesis doctoral y leída, que
constituye la base de este libro, de regreso a Colombia, asume el
gobierno el Partido Popular que impone una reforma laboral a través
del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero y la Ley 3/2012, de 6 de
julio, denominados “de medidas urgentes para la reforma del mercado
laboral”, caracterizada como neoliberal y autoritaria, que afectó una
serie de derechos existentes, según se aprecia en esta libro.
Por último, con este libro pretende la autora que sea el inicio de
la proyección del pensamiento jurídico nacional hacia la actualización
del Derecho del Trabajo que le permita situarse a la altura de lo más
avanzado en el orden internacional y acabar con los paradigmas
que aún subsisten en el sistema jurídico colombiano que frenan su
desarrollo, perjudicando de esta manera a quienes son los principales
beneficiarios en la relación de laboral: los trabajadores como sujetos
necesitados de un puesto de trabajo para sobrevivir.
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CAPÍTULO PRIMERO:

LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
Y LOS DERECHOS HUMANOS
FUNDAMENTALES DE LA PERSONA
DEL TRABAJADOR
I.BREVE INTRODUCCIÓN.
II. EL DERECHO AL TRABAJO COMO DERECHO SOCIAL
FUNDAMENTAL. 1. El derecho al trabajo, un derecho social
fundamental prestacional.
III. LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. 1. Concepto y clasificación. 2
La crisis de la estabilidad en el empleo. La desregulación laboral.
3. La estabilidad en el empleo y la desregulación laboral en su
relación con el derecho del trabajo y con el derecho al trabajo.
4. De la estabilidad en el empleo y la desregulación laboral hacia
la flexiseguridad. 5. Los beneficios de la estabilidad laboral en la
relación derecho al trabajo y libertad de empresa.
IV. LAS GARANTÍAS PARA LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. 1.
Generalidades. 2. Las garantías para la protección del derecho
al trabajo en el trabajo subordinado. 3. Una garantía muy
eficiente: el despido nulo por discriminación o violación de
derechos fundamentales. 4. La especial garantía del reintegro o
readmisión del trabajador.
V. A MODO DE BREVE REFLEXIÓN PARA CERRAR EL CAPÍTULO:
COMPATIBILIDAD DEL DERECHO AL TRABAJO CON LIBERTAD DE
EMPRESA.
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I. BREVE INTRODUCCIÓN
Previamente al análisis que enuncia este primer capítulo,
brevemente se hará una mención a manera de introducción de los
derechos fundamentales, en razón a que el derecho al trabajo hace parte
de ellos. Se recalca que, dada la profundidad y complejidad del asunto
especializado de los derechos fundamentales, aquí se toca de manera
casi tangencial, por no constituir lo medular de la investigación, sino solo
a manera de ilustración que aclare como la estabilidad en el empleo,
objeto principal del estudio, obedece al derecho fundamental al trabajo.
Así, solo para hacer una aproximación al tema, se comienza por
decir que su concepción varía de acuerdo con diferentes factores:
ideológico filosófico, político, sistemático (jurídico y/o político),
temporal y geográfico. Como se desprende de la lectura del profesor
Javier Pérez Royo3 para quien el término es reciente para un problema
antiguo, se parte de las llamadas declaraciones de derechos, que
según sus palabras, son los documentos a través de los cuales los
derechos se presentan en sociedad (1776-1789, ruptura del antiguo
régimen), pasando por la constitución federal norteamericana y el
constitucionalismo liberal, hasta llegar a la constitucionalización
europea de los derechos: los derechos fundamentales. Y conforme
con su criterio4, los derechos fundamentales tienen un doble carácter,
pues son a la vez “expresión de la naturaleza humana y de la técnica
del hombre, esto es, naturales y artificiales5.”, pues, en sus palabras
son “derechos naturales constitucionalizados democráticamente”.
Por su parte para Joaquín Herrera Flores, los derechos humanos,
desde el universo normativo de resistencia, forman parte de la
tendencia humana por construir y asegurar condiciones sociales,
3 PÉREZ ROYO, Javier. Curso de derecho constitucional”, 3ª. ed. Madrid, Ediciones Jurídicas y Sociales,
S.A, 1996, p 244.
4

PÉREZ ROYO, Javier. Ibíd., p 259.

5 Es en este carácter de los derechos como >>naturales>> y <<fundamentales>> simultáneamente en
el que descansa la teoría del doble carácter de los derechos constitucionales, formulada por primera vez
por Honrad Hesse y aceptada por la jurisprudencia constitucional tanto alemana como española (PÉREZ
ROYO, Javier, ibíd., p 261).
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políticas, económicas y culturales, en su lucha por la dignidad que, en
términos spinozianos, les posibilita mantenerse por seguir siendo lo
que son: seres dotados de capacidad y potencia para actuar.
Y según Luis F. y Jorge I. Bohórquez6, los principales criterios
para determinar los derechos constitucionales fundamentales, en
coincidencia con la jurisprudencia del TC español7, son, uno material,
la persona humana, y el otro formal, el reconocimiento expreso. En
cuanto al segundo elemento, señalan criterios auxiliares que deben
tenerse en cuenta por el juez de tutela: A) Los tratados internacionales
sobre derechos humanos; B) Los derechos de aplicación inmediata,
que no requieren de previo desarrollo legislativo; C) Los derechos que
poseen un plus para su modificación8; D) Los derechos fundamentales
por su ubicación y denominación9; y, D) Los derechos fundamentales
por conexidad10.
6 BOHÓRQUEZ BOTERO, Luis F. y BOHÓRQUEZ BOTERO, Jorge Iván. Diccionario jurídico colombiano. Con
enfoque en la legislación nacional, 5ª. ed., Bogotá, Editora Jurídica Nacional, 2004.
7 El profesor Pérez Royo, dice que el Tribunal Constitucional español también ha reconocido ese doble carácter
según cita que hace de la sentencia STC 25/1981, que en su parte pertinente reza: “En primer lugar, los derechos
fundamentales son derechos subjetivos, derechos de los individuos no solo en cuanto a derechos de los ciudadanos
en sentido estricto, sino en cuanto garantizan un estatus jurídico o la libertad en un ámbito de existencia. Pero
al propio tiempo, son elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, en cuanto
ésta se configura como marco de una convivencia humana justa y pacífica, plasmada históricamente en el Estado
de Derecho y, más tarde, en el Estado Social de Derecho o el Estado Social y Democrático de derecho, según la
fórmula de nuestra constitución”. (STC 25/81). (PÉREZ ROYO, Javier. Op.cit. p 259).
8 “El artículo 377 de la Constitución es una guía para el juez de tutela; en él se establece que unos derechos
poseen más fuerza que otros, otorgándoles un plus, cuando dice <<Deberán someterse a referendo las
reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, cuando se refieran éstas a los derechos reconocidos
en el Capítulo 1, Título II (De los Derechos fundamentales, anotación de esta autora) y sus garantías, si así lo
solicitan dentro de los seis meses siguientes a la promulgación del Acto Legislativo un cinco por ciento de los
ciudadanos que integran el censo electoral>>.
Este capítulo de derechos tiene una <<súper garantía>> que le permite condicionar eventualmente su
reforma, lo que hace pensar en la naturaleza especial de tales derechos, siguiendo en esto la orientación de la
Constitución Española de 1978 en su artículo 168 (a su vez inspirado en el artículo 79-3 de la Ley Fundamental
de Bonn de 1949” (BOHÓRQUEZ BOTERO, Luis F. y BOHÓRQUEZ BOTERO, Jorge Iván. Ibíd., p 821).
9 “Fuerza concluir que el hecho de limitar los derechos fundamentales a aquellos que se encuentran
en la Constitución Política bajo el título <<de los derechos fundamentales>> y excluir cualquier otro
que ocupe un lugar distinto, no debe ser considerado como criterio determinante sino auxiliar, pues él
desvirtúa el sentido garantizador que los mecanismos de protección y aplicación de los derechos humanos
otorgó el Constituyente de 1991 (BOHÓRQUEZ BOTERO, Luis F. y BOHÓRQUEZ BOTERO, Jorge Iván. Ibíd., p
821, en cita de la sentencia T 02/92 de la Corte Constitucional de Colombia).
10 “Los derechos fundamentales por conexidad son aquellos que no siendo denominados como tales en el
texto constitucional, sin embargo, les es comunicada esta calificación en virtud de la íntima e inescindible relación
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En Colombia, la CC comparte la idea con el TCE, cuando en la
providencia SU 225/91998, Derechos Fundamentales. Alcance “Los
derechos fundamentales son aquellos que se encuentran reconocidos
-directa o indirectamente- en el texto constitucional como derechos
subjetivos de aplicación inmediata”. Esta sentencia, piensa la autora,
que tiene un carácter dogmático relevante como la española.
En estrecha coincidencia con los anteriores criterios, se encuentra
el del profesor Luigi Ferrajoli, para quien en la definición estrictamente
“formal o estructural” de los derechos fundamentales se encuentran
también los elementos “derechos subjetivos” y “reconocimiento
jurídico”11.
Según Ferrajoli12, los derechos fundamentales se dividen así13: “la
que se da entre derechos de la personalidad y derechos de ciudadanía,
que corresponden, respectivamente, a todos o solo a los ciudadanos
y la existente entre derechos primarios (o sustanciales) y derechos
secundarios (instrumentales o de autonomía), que corresponden,
respectivamente, a todos o solo a las personas con capacidad de obrar”,
de lo cual se desprenden cuatro clases de derechos fundamentales14:
con otros derechos fundamentales, de forma que si no fueran protegidos en forma inmediata los primeros se
ocasionaría la vulneración o amenaza de los segundos”. (BOHÓRQUEZ BOTERO, Luis F. y BOHÓRQUEZ BOTERO,
Jorge Iván. Ibíd., p 823, en cita de la sentencia T 491/92 de la Corte Constitucional de Colombia).
11 “Propongo una definición teórica, puramente formal o estructural de <<derechos fundamentales>>:
<<son derechos fundamentales >> todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente
a <<todos>> los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas
con capacidad de obrar, entendiendo por <<derecho subjetivo>> cualquier expectativa positiva (de
prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por status
la condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su
idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas…
Conforme a esto, diremos que son <<fundamentales>> los derechos adscritos por un ordenamiento
jurídico a todas las personas físicas en cuanto tales, en cuanto ciudadanos o en cuanto capaces de obrar”
(FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantías. La ley del más débil. Madrid, Trotta, quinta Edición, 2006, p 37).
12

Op.cit, p 40.

13 “En efecto, cualquiera que sea el ordenamiento que se tome en consideración, a partir de él, son
<<derechos fundamentales>> -según los casos, humanos, públicos, civiles y políticos- todos y solo aquellos
que resulten atribuidos universalmente a clases de sujetos determinadas por la identidad de <<persona>>,
<<ciudadano>> o <<capaz de obrar>>”, Ibíd., pp 40-41.
14 El mismo Ferrajoli dice que el sociólogo Thomas Marshall en su obra de 1950 Citinzenship and social
class, “distingue tres clases en el conjunto de tales derechos: los derechos civiles, los derechos políticos
y los derechos sociales, concebidos todos como derechos no de la persona o de la personalidad, sino del
ciudadano o de la ciudadanía” (FERRAJOLI, Luigi. Ibíd., p 44).
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humanos, que son derechos primarios que corresponden a todos
los seres humanos, públicos, también primarios reconocidos solo a
los ciudadanos, civiles, de corte secundarios, adscritos a todas las
personas, sobre los que se funda el mercado, y políticos, también
secundarios, pero reconocidos solamente a los ciudadanos. Y concluye
que siempre han sido las tres identidades -de persona, ciudadano
y capaz de obrar- las que han proporcionado los parámetros de la
inclusión o de la exclusión de los seres humanos entre los titulares de
los derechos y, por consiguiente, de su igualdad y desigualdad15.
Pero, algo muy importante de Ferrajoli es este concepto: los
derechos fundamentales se afirman siempre como leyes del más
débil en alternativa a la ley del más fuerte16, que tiene su expresión
más diciente en los derechos sociales, como derechos fundamentales
que son.
En síntesis, los derechos sociales como derechos fundamentales
que son, obedecen a construcciones humanas históricas, resultado
muchas veces de conflictos y de conquistas obtenidas por diferentes
medios y caminos. Su reconocimiento obedece principalmente al
movimiento obrero17, sin que se descarte el papel de las distintas
formas, modelos y etapas del capitalismo18 y la concepción ideológicopolítica sobre el trabajo humano19. En este sentido, hay que resaltar
la organización de la producción fordista-taylorista y su modelo de
Derecho del Trabajo, como disciplina de carácter jurídica, reguladora
15

Ibíd., p 41.

16

Ibíd., p 54.

17 “En realidad, los derechos humanos clásicos se construyeron en buena medida como derechos
específicos que giraban en torno a la figura del trabajador empleado de manera indefinida en ciertos
sectores del mercado de trabajo” (PISARELLO, Gerardo, Ibíd. cit. p 75).
18 “En ese sentido, si bien cabe concebir a los derechos sociales como una conquista real de la clase
trabajadora, también deben verse como una necesidad objetiva del sistema capitalista, ya que permitieron
costar la reproducción y cualificación de la fuerza de trabajo y disciplinar a los sectores díscolos. (PISARELLO,
Gerardo, Ibíd. p 28).
19 “Desde el punto de vista histórico, la primera etapa de consolidación de estos derechos ha tenido que
ver con la idea de la centralidad del trabajo, que es una idea muy poderosa y que atraviesa gran parte de
las teorías emancipatorias de los siglos XIX y XX, entre ellas el marxismo. El trabajo se utiliza como categoría
central para entender la sociedad, las divisiones de clases, las luchas de emancipación, la explotación. Y por
ende el nacimiento y desarrollo del derecho social están marcados a fuego por el intento de codificar en
términos jurídicos los conflictos relacionados con el trabajo asalariado (COURTIS, Christian. Op.cit., p 187)
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del mercado de trabajo, donde el trabajo, según Courtis20, es el lugar
central de integración social, por lo que las formas de distribución de las
riquezas deben ir vinculadas a la situación del trabajador asalariado21.
Aspecto importante para resaltar es el de las garantías de los
derechos sociales, en razón de ser fundamentales22. La garantía
es una categoría jurídica o, en palabras de Antonio M. Peña Freire,
son <<como macroconcepto de teoría general del derecho y como
elemento y función de sistemas jurídicos complejos>>23, que se
inscribe dentro de una realidad social dada y de un particular sistema
jurídico y político, el cual, conforme a su modelo concreto, puede a
su vez conllevar o no en sí mismo un sistema de garantías. Desde
este punto de vista, es el sistema del Estado constitucional o Estado
constitucional de derecho el que mejor expresa un sistema de
garantías24.
Y, con palabras de Pisarello25, <<en un plano axiológico, lo
que indica el carácter fundamental de un derecho es, ante todo, su
20

Ibíd, p 187.

21 Refiriéndose a la particular de América Latina, COURTIS, Christian. Ibíd., pp 189-190, sostiene que
“Ciertamente, este modelo jamás correspondió demasiado con las condiciones del mercado de trabajo
de América Latina. Gran parte del mercado de trabajo de nuestros países ha sido y sigue siendo informal,
de modo que este modelo de distribución deja fuera paradójicamente a las mayorías a quienes deberían
estar destinados los derechos sociales, ya que son quienes están en peor situación socio-económica”.
22 “El objeto de la garantía, que es la primera vía a través de la cual la garantía se realiza, está
constituido por los distintos elementos jurídicos que resultan protegidos o tutelados de algún modo por
el ordenamiento en su función de garantías o, en otros términos, los presupuestos jurídicos a los que es
referible la garantía, sea porque se reclame ante la afectación de un determinado bien, sea porque se
pretenda su promoción. Junto a ellos será posible localizar también una serie de procedimientos a través
de los que se reclama o manifiesta la garantía a los que denominamos procesos o funciones de garantía…
Entre los objetos de la garantía, unos de los principales elementos a través de los que se hace efectiva en el
ordenamiento esta función son los derechos humanos fundamentales reconocidos constitucionalmente:
su peculiar vínculo con los valores externos, su situación en el contexto constitucional y sus garantías
jurisdiccionales o institucionales, los convierten en un factor jurídico de primer orden y en el elemento
jurídico más potencialmente garantizado de los presentes en el ordenamiento” (PEÑA FREIRE, Antonio M.
La garantía en el Estado constitucional de derecho. Valladolid, Editorial Trotta, 1997, p 107).
23 El tratadista citado a continuación explica qué se entiende por cada uno de estos términos, por lo
cual la autora recomienda su consulta y se abstiene de desarrollarlos debido a lo suficientemente ilustrado
del tema y porque puede conllevar a apartarse del objeto principal de la libro (PEÑA FREIRE, Antonio M.
cursiva del autor, Ibíd, p 19).
24 Ver PEÑA FREIRE, Antonio M. Ibíd., p 19, ibíd., pp 19-20.
25
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Op.cit. p 80.
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pretensión de tutela de intereses o necesidades vitales ligados al
principio de igualdad>>.
Las garantías, se puede afirmar con Courtis26, admiten una
clasificación básica por quien es el encargado de hacerlas efectivas, por
lo cual expone dos tipos de garantías: de carácter social, vinculadas
centralmente con la autotutela que hacen los sujetos titulares del
derecho (sujetos individuales y colectivos) e institucionales, ligadas a
una institución de carácter público, donde a su vez se pueden distinguir
las de carácter político, encargadas a los poderes estatales, en
particular a sus ramas ejecutiva y legislativa27, y las jurisdiccionales28,
fundamentales, como se acaba de ver, para el funcionamiento del
sistema de garantía, ligadas, por supuesto y como resulta obvio, a la
rama judicial o cuasi judicial, autorizadas por la ley, como por ejemplo
los centros de conciliación y arbitraje.
Así, los derechos sociales como los que más, cumplen con el
requisito de su pretensión de tutela29, como se complementará en
el siguiente título en cuanto atañe al derecho al trabajo, como un
derecho social fundamental.

26

Op.cit. pp 196-209.

27 “Frente a ella (se refiere el autor a la actividad jurisdiccional), la actividad legislativa se puede
entender orientada a los intereses de la mayoría, la administrativa a las directrices vinculantes de los
órganos legislativos o de los superiores jerárquicos, y, en el caso de la actividad negocial, es manifiesto el
peso del interés de las partes” (PEÑA FREIRE, Antonio M. Op.cit. p 228).
28 “La función jurisdiccional como función jurídica básica adquiere unas características singulares en el
contexto del Estado constitucional de derecho. En estas condiciones, solo es posible una caracterización
satisfactoria de la función jurisdiccional a partir del principio axiológico que da sentido al Estado
constitucional y en virtud del cual todo ordenamiento constitucional está orientado a la garantía efectiva
de los derechos e intereses de los individuos. Entre los efectos funcionales o institucionales de este
principio se encuentra el de la funcionalización de un poder del Estado o la garantía de los derechos e
intereses legítimos de los ciudadanos a través de la corrección de la ilegitimidad del conjunto de relaciones,
procesos y actos de ejecución y producción jurídicas respecto de los valores y principios constitucionales
que informan todo el ordenamiento”. (PEÑA FREIRE, Antonio M. Op.cit., pp 19-227).
29 “La cuestión de las garantías de los derechos sociales es un tema complejo, en la medida en que
aún hay pocas certezas vinculadas a cómo abordarlo conceptualmente. En general, en nuestra región,
los derechos sociales reconocidos en instrumentos constitucionales como internacionales, han tenido un
valor declarativo: existen grandes carencias en el modo en que se han traducido en mecanismos concretos
de garantías” (COURTIS, Christian. Ibíd, p 185).
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II. EL DERECHO AL TRABAJO COMO
DERECHO SOCIAL FUNDAMENTAL
Primero que todo queda sentado que en el presente apartado se
ha utilizado la dogmática como se dijo en la presentación de la obra.
En efecto, con base en los principios constitucionales del Derecho
del Trabajo, sus garantías y sus principales fines, tutelados por el
Estado, así como en sus principios fundamentales que lo gobiernan,
posteriormente, en los capítulos siguientes, se hace una comparación
con los sistemas jurídicos español y colombiano.
Esta sección consta de dos partes. En la primera se respalda la idea
de que el derecho al trabajo es un derecho fundamental prestacional
y se analiza su ámbito subjetivo, es decir, se trata de precisar cuáles
son las personas titulares del mismo. La segunda, trata el tema de los
derechos sociales fundamentales en el trabajo dependiente. Este análisis
resulta de mucha utilidad para el punto central del libro, por cuanto
busca explicar los efectos de la desregulación del Derecho del Trabajo y
de la inestabilidad laboral sobre el derecho fundamental al trabajo.
Se comienza por decir que el contenido del derecho al trabajo es
complejo. Se relaciona directamente con un mandato a los poderes
públicos para que realicen una política de pleno empleo que asegure
el bienestar social. Pero el derecho al trabajo no se agota en las
posibles políticas de empleo. Tampoco en lo que en la generalidad de
los sistemas nacionales europeos se conoce como protección social
de las situaciones de necesidad en las que se encuentran quienes,
queriendo y pudiendo trabajar, no encuentran empleo o lo han perdido
por ser despedidos. La protección por desempleo que dispensan los
sistemas de seguridad social europeos forma parte del derecho al
trabajo como derecho social fundamental de los trabajadores, pero
tampoco constituye su elemento más definitivo. Por el contrario,
es el contenido laboral del derecho al trabajo el que marca su
fundamentalidad como derecho, es decir, la capacidad de producir
a través del trabajo humano para percibir a cambio un salario como
un derecho cuyo ejercicio se debe proteger de manera permanente.
Y eso es la base de la estabilidad en el empleo como condición de
ejercicio pleno del derecho al trabajo.
38
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1. El derecho al trabajo, un derecho social
fundamental prestacional
Desde este punto de vista, hay que recalcar la idea que el derecho
al trabajo, como todos los derechos sociales, representa a su vez
una conquista de la clase trabajadora y una necesidad objetiva del
capitalismo30, como lo anotaba Marx.
Y conforme con lo que hasta aquí se ha expuesto, se tiene al
derecho al trabajo como un derecho social fundamental. Más preciso,
“es el paradigma de los derechos sociales” y… “el primer derecho social
históricamente reivindicado”31. Según el profesor Sastre Ibarreche,
“En el seno del sistema constitucional español, el derecho al trabajo
mantiene a, mi juicio, el contenido prestacional que históricamente
le caracteriza como un derecho prestacional social”32 que por tanto
requiere la participación eficaz de los poderes públicos.
Y aunque hay quienes afirmen que los derechos sociales, más
que derechos o principios, son reglas, para el objetivo principal de
este libro aquí se tendrá siempre al derecho al trabajo como un
derecho social fundamental prestacional33, considerado en su aspecto
individual, y más concretamente, en el derecho a la continuidad en el
empleo, a no ser despedido si no media una causa justa y a ejercitar
libremente sus otros derechos fundamentales.
30

PISARELLO, Gerardo, Op.cit. p 28.

31 SASTRE IBARRECHE, Rafael. El derecho al trabajo, Trotta, Madrid, 1996, pp 23 y 69, en cita que hace de
WDaum, <<informe alemán>>, en AA.VV., Travaux du colloque internacional sur les droits économiques et
sociaux, (Bruxelles, 1976), Bruxelles, Wieme, 1971, p 107.
32

Ibíd, p 130.

33 Admitido que no hay nada en los derechos sociales que impida considerarlos fuentes de deberes
tanto para los poderes públicos como los ciudadanos particulares, las divergencias teóricas comienzan al
intentar disipar las dudas existentes en torno al tipo de normas y obligaciones que incorporarían. Llegados
a este punto, estimo que la opinión dominante en torno a esta cuestión ha sido y quizá continúe siendo
la que considera que las normas constitucionales que recogen o enuncian los derechos fundamentales
en general y, quizá de un modo especial, los sociales prestacionales, tendrían la estructura característica
de los principios. No obstante, tal y como podremos comprobar, se observan en los últimos tiempos
diferentes propuestas defensoras de una comprensión o interpretación de los derechos fundamentales
incluidos los socialescomo reglas. (ARCOS RAMÍREZ, Federico. La naturaleza del derecho al trabajo como
derecho social fundamental, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho. núm. 3-2000 , (Universidad
de Almería (http://www.uv.es/CEFD/3/arcos.htm).
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Por todo lo anterior, se reitera que el carácter prestacional de
este derecho y, como todos los derechos sociales, crea obligaciones
positivas34, en cuanto se traducen en una prestación de servicios o en
un suministro de condiciones, de lo cual se derivan los problemas sobre
su aplicación, eficacia y tutela. Por ello, según Sastre Ibarreche35, su
inserción en el marco económico constitucional impide su configuración
como derecho subjetivo que permita a los ciudadanos reclamar al
Estado un puesto de trabajo.
Pero, por este carácter prestacional, conforme a las palabras del
profesor Pérez Royo36, la ya citada sentencia 22/1981 del TCE presenta
un doble aspecto: individual y colectivo, reconocidos en los artículos
35 y 40.1 de la constitución española. El primero, se concreta en el
derecho de todos a tener acceso a un puesto de trabajo si se cumplen
los requisitos de capacitación y en el derecho a la continuidad o
estabilidad en el empleo, es decir a no ser despedidos si no existe una
causa justa. El segundo, implica un mandato a los poderes públicos
para que lleven a cabo una política de pleno empleo37. Este último
aspecto lo recoge la constitución colombiana en el artículo 25, la
española en el 35 y la de la Unión Europea en el Capítulo IV.
De aquí que la idea de que su inserción en el marco económico
constitucional (Ver anexo Nº1) impide su configuración como derecho
subjetivo, ha llevado a algunos autores a ubicar el derecho al trabajo
como un derecho social prestacional diferentes a los llamados de
libertad38, como los civiles y políticos y por tanto no justiciables, no
34

SASTRE IBARRECHE, Rafael. Ibíd, p 72.

35

SASTRE IBARRECHE, Rafael. Ibíd, p 74.

36

Op.cit., p 324.

37 Agrega el profesor PÉREZ ROYO: “Entre el derecho al trabajo en su dimensión individual y su
dimensión colectiva hay, pues, una relación, pero no identidad. El derecho al trabajo no supone que todos
y cada uno de los ciudadanos tengan un derecho jurídicamente a un puesto de trabajo, cosa, por lo demás
jurídicamente imposible en un sistema basado en la propiedad privada como principio de constitución
económica y en la libertad de empresa y la economía de mercado como marco para el desarrollo de la
actividad productiva (arts. 33 y 38 CE) (PÉREZ ROYO, Javier. Op.cit. p 325).
38 El carácter prestacional es uno de los rasgos de los derechos sociales más frecuentemente subrayados.
Para apreciar esta peculiaridad es preciso compararlos con los derechos fundamentales de libertad… Estas
diferencias estructurales conllevarían consecuencias prácticas de especial trascendencia. La primera, que,
a diferencia de los derechos de libertad, los derechos sociales no pueden ser protegidos como pretensiones
justiciables, esto es, como demandas cuya satisfacción pueda ser exigida ante los tribunales. Se trata de
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exigibles judicialmente39, tema que resulta de reconocida dificultad.
Pero, este concepto ha perdido vigencia40 y hoy se les considera como
derechos de libertad fáctica o real y de seguridad, al igual que los
otros mencionados, que permitirían su protección y la satisfacción de
las necesidades básicas41.
Y en cuanto a su protección es valedero todo lo dicho anteriormente
sobre la garantía de la totalidad de los derechos sociales, en lo que
atañe a los tipos de garantías mencionadas, tanto la de carácter
social, vinculadas con la autotutela y las públicas, tanto las de carácter
político como las jurisdiccionales; igualmente en este aspecto se puede
recurrir a la idea de utilizar una técnica de garantía social ajustada al
derecho que se reclame.
Así que establecido ya que los derechos sociales, entre ellos el
derecho al trabajo como derecho social prestacional, no solo pueden,
sino que deben ser garantizados, seguidamente se pasa a analizar
quienes son en concreto los sujetos de dicha garantía.

lo que Alexy llama la objeción de la justiciabilidad deficiente. La segunda, que, en la mayor parte de los
casos, estos derechos poseen un contenido tan general que no pueden deducirse pretensiones jurídicas
concretas por vía de interpretación. En un sistema político basada en la división de poderes, esta tarea
está encomendada al poder legislativo. La diferente estructura de unos y otros derechos ha conducido a la
teoría jurídica a negar o, al menos, poner en serias dudas la posibilidad real de que los derechos sociales
pudieran generar obligaciones jurídicas aplicables y/o exigibles a los poderes públicos. I.S.S.N.: 1138-9877.
(ARCOS RAMÍREZ, Federico. Op.cit.).
39 En este tema resulta importante lo que sostiene Pisarrello, Op.cit. pp 87-102, sobre la posibilidad que
los tribunales puedan intervenir para controlar la razonabilidad de los órganos políticos, según lo destaca
en la p102 de su obra.
40 “Si se acepta la caracterización de los derechos sociales como derechos que persiguen la igual dignidad
de las personas, su supuesta diferencia con los derechos civiles y políticos, entendidos como derechos de
libertad, también pierde consistencia. La distinción entre los derechos de igualdad y derechos de libertad,
en realidad, fue dominante durante la guerra fría, a tal punto que cuando se decidió consagrarlos en
el ámbito internacional, se aprobaron dos pactos separados, el de los derechos económicos sociales y
culturales (PIDESC), y el de los derechos civiles y políticos (PIDCP), ambos de 1966. La ratificación de uno
u otro llegó a plantearse incluso como una prueba de fe ideológica: o se optaba por los derechos civiles y
políticos, y con ello por la libertad, o se estaba con los derechos económicos y sociales, y con ello con la
igualdad! (PISARELLO, Gerardo, Ibíd. pp 41-42).
41

Un análisis completo de este problema lo hace PISARELLO, Gerardo, Ibíd, pp 41-49.
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1.1 A quiénes se les garantiza el derecho al trabajo
Lo expuesto en el epígrafe anterior, resulta de importancia con
los aspectos individuales y colectivos del derecho fundamental al
trabajo42 como ya se explicó. Y si el aspecto individual se traduce en
el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir a no
ser despedidos si no existe una causa justa, el colectivo se expresa
como un mandato a los poderes públicos para ejecutar una política de
pleno empleo, en cuyo caso abarca un universo mucho más amplio.
Entonces la protección al derecho varía de acuerdo a la naturaleza
del trabajo (por cuenta ajena o independiente), por cuanto se hace
más notable y concreto cuando se trata de trabajo subordinado, pues
existen instrumentos legales adecuados que lo hacen más posible en
su realización y protección.
Así, si se tiene en cuenta el ámbito subjetivo del derecho y a partir
de la distinción entre sujetos activos y sujetos pasivos, en opinión de
esta autora, si se atiene al aspecto individual en cuanto se traduce en
el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir a no
ser despedidos si no existe una causa justa, los sujetos activos solo lo
son los trabajadores subordinados, por obvias razones.
Y si se trata del aspecto colectivo43, como mandato a los poderes
42 Una cosa es promover el pleno empleo, otra diferente es tutelar a los empleados frente al riesgo
de despidos injustificados. En el primer caso se trata de adoptar políticas económicas que procuren la
generalización del acceso a la ciudadanía social que gobernantes y gobernados entienden fundada sobre
el trabajo. En el segundo caso, se trata de construir mecanismos legales capaces de impedir que los
individuos sufran una arbitraria mortificación de la ciudadanía a la que el trabajo confiere, precisamente,
su título de legitimación. De hecho, ni siquiera la mejor de las regulaciones restrictivas del despido puede
hacer salir al derecho al trabajo de la situación de extenuante espera en la que se encuentra. Como tuvo
ocasión de escribir hace algunos años el propio Antonio Baylos, que comparte con Joaquín Pérez Rey, la
paternidad de este libro, el derecho al trabajo ha quedado suspendido <<en un lugar parecido al limbo
donde los católicos creen que se encuentran las almas de los cándidos>> ROMAGNOLI, Umberto en el
prólogo del libro de BAYLOS GRAU, Antonio y PÉREZ REY, Joaquín. “El despido o la violencia del poder
privado”, Madrid, Editorial Trotta, 2009, pp 11-12.
43 Estoy persuadido en efecto, que la demanda de adaptar el trabajo al propio proyecto de vida, para
mantener también en el trabajo la propia diferente identidad, continuará creciendo en una sociedad
diferenciada donde la dimensión colectiva no es más polarizante.
Las dos demandas testimonian que el espacio del trabajador se va restringiendo a manos del espacio del
ciudadano. Por esto, las dos presionan hasta que el derecho del trabajo se saque de encima la insostenible
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públicos para ejecutar una política de pleno empleo para todos los
ciudadanos y no solo para los trabajadores dependientes, en cuyo
caso los sujetos son todos los trabajadores, en cuanto ciudadanos44.
Todo esto es el efecto de las transformaciones y de la evolución no
solo del propio trabajo, sino del concepto del mismo, producto a su
vez de estos cambios mundiales, lo que, incluso, ha implicado un
cambio también en la concepción del campo de acción del Derecho
del Trabajo.45
Aparte de lo anterior, otro aspecto interesante es el relacionado con
la titularidad del derecho para nacionales y extranjeros. Aquí se podría
decir que existirían dos tendencias, una amplia y otra reduccionista.
En lo que concierne a la primera, tendrían derecho al empleo (al
trabajo), tanto los nacionales como los extranjeros. De acuerdo con
la segunda, el derecho solamente lo tienen los nacionales.

liviandad de la preposición gramatical que fue su orgullo. En definitiva, se quiere reeditar el derecho
de frontera que era, aquel del trabajo “deberá retornar” como decía Massimo D’Antona, “al trabajador
entendido como persona que construye un proyecto de vida a través del trabajo (y) tiene necesidad sea
de un razonable paquete de tutelas cuando trabaja sea, y tal vez más, de un mercado de trabajo regulado
en modo tal de permitirle disponer de adecuadas chances de empleabilidad en el trabajo sin adjetivos”.
(ROMAGNOLI, Umberto. Mesa redonda de Punta del Este, 1ro.de noviembre de 2001, http://www.rau.
edu.uy/universidad/inst_derecho_del_trabajo/ROMAGNOLI pta.doc. pp 6 y 8).
44 Y es que existen dos tendencias relacionadas con el problema de saber si los titulares son todos los
trabajadores, en sentido amplio, es decir tanto los subordinados como los independientes, o si, por el
contrario, en sentido reducido, solo ampara a los trabajadores subordinados o por cuenta ajena, como
se desprende de la siguiente cita: “En esencia, la discusión gira en torno a si los beneficiarios del derecho
pueden ser los trabajadores, en sentido amplio, o solo los trabajadores por cuenta ajena, en la estricta
concepción que de ellos tiene el ordenamiento jurídico-laboral. De esta forma, en defensa de la libro
restrictiva, se aducirá, entre otros, un argumento de índole sistemática, cual es que la especialidad de la
disciplina del trabajo se traduce en la particular tutela de que goza el trabajador subordinado –y personas
asimiladas- como parte en posición socioeconómica y jurídica más débil respecto de la posición orientada
por el empleador. Por contra, la libro extensiva, la atención debe prestarse a la amplia tutela que el
trabajo, en un sentido lato, y no solo entendido como trabajo subordinado, concede tanto a la normativa
constitucional como la ordinaria” (SASTRE IBARRECHE, Rafael. Op.cit. p 120).
45 En conclusión, el derecho del trabajo deberá adentrarse en el territorio de la actividad laborativa hasta
ahora extraña a la noción de trabajo que constituye el legado cultural más interiorizado y resistente de la
industrialización. Deberá elegir entre un welfare plasmado sobre el trabajo hegemónico en las sociedades
industriales y un welfare recentrado en el status de ciudadanía independientemente de las modalidades de
las prestaciones de trabajo. Deberá transformarse en derecho “para el” trabajo entendido como derecho
de la ciudadanía industriosa en la misma medida en la cual el derecho “del” trabajo ha sido el derecho de la
ciudadanía industrial. (ROMAGNOLI, Umberto. Op.cit. Mesa redonda de Punta del Este, p 8).
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Pero, en estos casos hay que tener en cuenta si se trata del derecho
a acceder a un puesto de trabajo o del ejercicio de los derechos que
surgen de una relación laboral, por lo cual a veces resulta complejo
precisar qué tipo de tendencia prevalece en un determinado Estado,
aunque casi por lo general predomina la reduccionista en el ámbito de
los diferentes Estados nacionales46.
Y conforme a la opinión de Luigi Ferrajoli, en concepto que
comparte por su criterio democrático esta autora, por tratarse
de un derecho fundamental este derecho tendría el carácter de
supraestatal, protegido y garantizado mundialmente, sin diferenciar
entre ciudadanos y no ciudadanos, a través del desarrollo de un
constitucionalismo mundial47, lo que es contrario a la concepción
46 El problema de la titularidad y ejercicio de los derechos y, más en concreto, el problema de la igualdad
en el ejercicio de los derechos, que es el tema aquí planteado, depende, pues, del derecho afectado. Existen
derechos que corresponden por igual a españoles y extranjeros y cuya regulación ha de ser igual para
ambos; existen derechos que no pertenecen en modo alguno a los extranjeros (los reconocidos en el
artículo 23 de la constitución, según los dispone el artículo 13.2 y con la salvedad que contienen); existen
otros que pertenecen o no a los extranjeros según lo dispongan los tratados y las leyes, siendo entonces
admisible la diferencia de trato con los españoles en cuanto a su ejercicio.
En el presente caso, la igualdad pretendida por el demandante lo es para la contratación laboral, es decir para
el ejercicio del derecho al trabajo. Y tanto porque no existe tratado no ley que establezcan la igualdad de trato
entre nacionales y extranjeros para el acceso a un puesto de trabajo –lo hay para la titularidad y ejercicio de los
derechos laborales una vez producida la contratación, con excepciones-, como, porque la propia Constitución
solo reconoce el derecho al trabajo para los españoles, no resulta posible la estimación del recurso.
Constitucionalmente no resulta exigible la igualdad de trato entre los extranjeros… y los españoles en
materia de acceso al trabajo” (SASTRE IBARRECHE, Rafael. Op.cit., p 121, en cita del TCE). Agrega la autora:
En este caso se está en presencia de la teoría reduccionista.
…el TS español diferencia entre la titularidad del derecho a trabajar en España y el ejercicio de ese
derecho, entendiendo, en cualquier caso, que dicha titularidad la ostentan tales ciudadanos en las mismas
condiciones que los españoles”, (SASTRE IBARRECHE, Rafael. Ibíd, p 122). “En definitiva, el ámbito de
sujetos activos del derecho al trabajo, en esa primera manifestación del mismo que implica el acceso
al empleo debe entenderse ampliado, a la vista de las consideraciones expuestas, más allá de la mera
literalidad del artículo 35.1 CE”. Y en la NP N° 15 del Capítulo 3, remata con las siguientes palabras:
“Reitero aquí la observación antes expuesta: el problema se presenta en materia de acceso al trabajo, pero
no respecto de las concretas manifestaciones del derecho en desarrollo de la relación laboral, momento
en que titulares del derecho lo serán los trabajadores, en general, sin diferenciación por motivo de la
nacionalidad. (SASTRE IBARRECHE, Rafael. Ibíd. p 152).
47 Hacer verdadera la democracia, tomar en serio los derechos fundamentales del hombre tal como
vienen solemnemente proclamados en nuestras constituciones y en las declaraciones internacionales
quiere decir hoy poner fin a ese gran apartheid que excluye de su disfrute a las cuatro quintas partes
del género humano. Y esto significa, a su vez dos cosas. Ante todo, reconocer el carácter supraestatal de
los derechos fundamentales y, como consecuencia, prever en sede internacional garantías idóneas para
tutelarlos y darles satisfacción incluso contra o sin sus estatutos” (FERRAJOLI, Op.cit. pp 31 y 32).
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que los extranjeros solo tendrán los derechos que se derivan de
una relación laboral subordinada, pero no podrían tener el derecho
prestacional al trabajo frente al Estado.
No obstante, debido al escaso desarrollo conceptual y legislativo de
la materia actualmente el problema depende de la regulación específica
en cada país, de la forma de su institucionalización constitucional, o
en leyes especiales, o de tratados o convenios internacionales48 o de
la existencia de uniones internacionales, caso de la UE.
Resulta de lo anterior que es innegable la falta de unificación
de criterios y la diversidad de trato político-estatal en torno a los
trabajadores inmigrantes
Sin embargo, a pesar de las dificultades que genera el problema
de la garantía del derecho al trabajo de los migrantes, además del
principal papel desarrollado por la OIT, reconocidos organismos e
instituciones internacionales se han pronunciado sobre los obstáculos
que se encuentran en los diferentes Estados nacionales49.
48 “Similar solución habría de adoptarse para los casos de existencia de tratados internacionales que
respalden dicha igualdad en el acceso al empleo. Así sucede, por ejemplo, con el Convenio de doble
nacionalidad con Chile del 24 de mayo de 1958, ratificado por Instrumento de 28 de octubre de 1958 o
con el Convenio de doble nacionalidad con Perú, de 16 de marzo de 1959, ratificado por Instrumento de
15 de diciembre de 1959”. (SASTRE IBARRECHE, Rafael. Ibíd. p 122).
49 El tema de las migraciones laborales y el empleo, es uno de los más complejos de abordar para
sensibilizar a los Estados a establecer legislación justa e implementarla, puesto que está vinculado a
muchos factores políticos y económicos de un mundo globalizado que requiere del trabajo extranjero,
pero a la vez, busca restringir la inmigración. El problema de la percepción que hay en muchos países
sobre trabajadores inmigrantes, no es nuevo, porque en mucho casos, la “epidemia” de la xenofobia, la
discriminación y la demagogia, suelen ser canalizados en la figura de estos trabajadores, utilizados como
chivos expiatorios de aquellos que buscan dividendos políticos inmediatos, culpándolos de la falta de
empleo para los nacionales. ¡Nada más falso! Según las más recientes investigaciones sobre el tema laboral,
tanto de la OIT, como de la UNESCO (Organización Internacional de la ONU para la Educación, la Ciencia
y la Cultura), la ACNUR (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos), la CEPAL (Comisión
Económica para América Latina y el Caribe) y tantas otras, en la mayoría de los países desarrollados, los
trabajadores migrantes se ocupan de labores que los nacionales no quieren realizar, sea por las escasas
condiciones de seguridad física o social que estos ofrecen, por sus bajos salarios o por su carácter forzado,
permitiendo a las naciones mantener una economía competitiva y por lo tanto, un mercado laboral más
estable de lo que sería sin el trabajo de estas poblaciones de origen foráneo.
La OIT, alerta sobre el dilema de un mundo globalizado, en donde la mayoría de los países se contradicen
en un discurso que busca restringir las migraciones y reducir el número de trabajadores legales y por
supuesto, ilegales, que se encuentran en sus fronteras, mientras que en la práctica, mantienen una posición
muy tolerante a la explotación y falta de regulación que proteja jurídicamente los derechos laborales,
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Así, la OIT en correspondencia con su preocupación por el tema,
desde sus inicios ha acometido el problema de su protección a través
de sus convenios y recomendaciones, e Igualmente, han tomado
cartas en el asunto tanto el Comité de Expertos como el Comité de
Libertad Sindical de dicha organización, entre otras cosas, tanto por
la renuencia de muchos países ratificar los convenios, como por el
incumplimiento de los mismos a pesar de haber sido ratificados50.
De esta manera, el tema de los inmigrantes es tratado en forma
particular por los convenios números 97 sobre los trabajadores
migrantes51, el 100 que trata de la igualdad de remuneración entre
hombres y mujeres por un trabajo de igual valor52, el 111, acerca de la
protección de discriminaciones de carácter racial, religioso o cultural 53
sociales y de salud de los trabajadores migrantes. (Ibíd, La OIT y los trabajadores migrantes, martes 28 de
noviembre de 2006. www. ILO, org, sala de prensa OIT, Oficina Regional América Latina y el Caribe, p 1).
50 “La Organización Internacional del Trabajo se ocupa, pues, de los derechos laborales de los inmigrantes
en cuanto reconocidos en los convenios ratificados que condicionan las normas nacionales y que por su
dimensión territorial benefician también a trabajadores «extranjeros». Al asegurar en el respectivo país
la tutela del trabajo y la protección social, el convenio ratificado opera también como un instrumento de
protección de todo trabajador, al margen de su nacionalidad.
Por ello, en numerosas ocasiones la Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y, Recomendaciones
ha venido considerando infracciones o incumplimientos de las obligaciones asumidas por los Estados en
convenios ratificados, violaciones de derechos que afectan a trabajadores extranjeros, por ejemplo en
materia de libertad sindical, trabajo forzoso o infantil, de discriminación, especialmente contra la mujer,
etc.”. (RODRÍGUEZ-PIÑEROS, Miguel. Op.cit., p 549).
51 El Convenio Nº 97 sobre los trabajadores migrantes, adoptado en 1949, sienta las bases para la
igualdad de tratamiento entre trabajadores nacionales y extranjeros en situación regular en lo relativo a
contratación, condiciones de vida y de trabajo, acceso a la justicia, reglamentación de impuestos y asuntos
de seguridad social. También contempla el tema de la reunificación familiar y medidas para regular de
manera general los procesos migratorios. Su correspondiente recomendación, la número 86, establece
estrategias para la recolección de datos que permitan tener un panorama de la problemática específica
de cada país, la ayuda técnica de la OIT para la vigilancia y protección de los derechos de los trabajadores
e instrumentos para la implementación de este convenio. (Ibíd., La OIT y los trabajadores migrantes, p2).
52 “El Convenio núm. 100 se refiere a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y
la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, dado que las mujeres migrantes son un grupo
especialmente vulnerable y víctima de abusos, el Convenio núm. 100 podrá servir para imponer a los
Estados reducir disparidades salariales entre hombres y mujeres que afecten particularmente a las
trabajadoras migrantes, como sucede en particular con las trabajadoras del servicio doméstico. (Miguel
Rodríguez-Piñero Bravo-Ferrer. La OIT y los trabajadores migrantes, en Les normes internationales du
travail: un patrimoine pour l’avenir. Mélanges en l’honneur de Nicolas Valticos, bajo la dirección de JeanClaude Javillier y Bernard Gernigon, coordinada por Georges P Politakis, Primera edicion 2004, Ginebra,
Oficina Internacional del Trabajo, 2004, p 552).
53 El Convenio núm. 111 puede cumplir un papel especialmente relevante en la reciente preocupación
por la lucha contra el racismo y la xenofobia, impidiendo que la raza, etnia, religión, la ideología o la
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y el 143 que atañe a la regulación de flujos migratorios, la eliminación
de la migración clandestina y de los delitos que la acompañan, como
el tráfico y trata de personas, y la facilitación de la integración de los
migrantes a las sociedades de acogida.54.
Por otro lado y sobre este mismo asunto, además de la OIT también
se han ocupado del tema algunos estudios elaborados por numerosos
tratadistas que han debatido la competencia de la organización sobre
la materia y la supuesta falta de autoridad de ella55.
En todo caso, y para concluir sobre este punto, aquí se puede
repetir lo dicho anteriormente sobre la necesidad de protección de
cultura «diversa» puedan justificar diferencias de trato entre los trabajadores, incluidos los trabajadores
extranjeros. Aunque el Convenio núm. 111 no establezca como criterio vedado de discriminación
la nacionalidad, sino solo la ascendencia nacional (que incluye los descendientes de inmigrantes o
personas de origen nacional diferente de los que viven en el mismo Estado) a través de la protección de
discriminaciones de carácter racial, religioso o cultural, de forma indirecta se están tutelando los derechos
de muchos trabajadores extranjeros pertenecientes a etnias o culturas distintas a las del país de acogida”.
(RODRÍGUEZ-PIÑEROS, Miguel. Ibíd, p 552).
54 Finalmente y luego de muchos años intentando conseguir el compromiso de la mayor parte del
mundo para ratificar convenios relacionados a este tema, el 1 de julio de 2003 entró en vigor el “Convenio
Internacional sobre la Protección de Derechos de los Trabajadores Migratorios”, una propuesta que no
terminaba de concretarse desde que la Convención de las Naciones Unidas en 1990 instó a todos los Estados
a adoptar medidas especificas para proteger a todos los trabajadores migratorios y a sus familiares y para
crear un marco jurídico y político que conlleve a la eliminación de su trafico, trata y explotación, así como
de todo tipo de manifestación de racismo, discriminación racial y de genero, xenofobia e intolerancia en su
contra. El ejemplo de los convenios Números 97 y 143 que tantos países aprobaron, pero fueron renuentes
a ratificar por largo tiempo, proporcionan buenos ejemplos del problema. El Convenio Nº 143 sobre los
trabajadores migrantes fue aprobado en 1975, cuando la comunidad internacional tomó conciencia del
aumento de la migración irregular. El convenio estimula la regulación de flujos migratorios, la eliminación
de la migración clandestina y de los delitos que la acompañan: el tráfico y trata de personas, y la facilitación
de la integración de los migrantes a las sociedades de acogida. Su respectiva recomendación, la número
151, precisa medidas a adoptar para asegurar el respeto de principio de igualdad de todos los trabajadores
- uno de los principios fundamentales de la OIT, sea cual sea el tema específico a abordar – y también
define las bases de toda política social destinada a permitir que trabajadores migrantes y sus familias se
puedan beneficiar de los mismos derechos que los trabajadores nacionales, propugnando la adopción
de ciertas normas mínimas de protección laboral, como por ejemplo, en casos de pérdida de empleo,
expulsión y salida del país. (Ibíd, La OIT y los trabajadores migrantes, pp 1-2).
55 La OIT, aunque carezca de competencias reguladoras sobre la regularización de las condiciones de
inmigración, tiene autoridad moral, también por su composición tripartita que favorece un diálogo social
constructivo, para influir sobre las políticas de migración que deben tener en cuenta las necesidades reales
y la situación de necesidad del mercado de trabajo interno, y es competente para ocuparse de la situación
de los trabajadores extranjeros en situación irregular que son los trabajadores «menos protegidos.
(RODRÍGUEZ-PIÑEROS, Miguel. Op.cit. p 562).
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quienes más la necesitan, los más débiles: los trabajadores migrantes56
Otro aspecto importante para tratar en este epígrafe es el que
atañe a los sujetos pasivos. Indudablemente que estos son todos los
poderes públicos57. Se discute si los particulares son sujetos pasivos del
derecho; posiciones amplias están por la afirmativa58. Por lo demás, a
través de la teoría de la eficacia horizontal de estos derechos, es decir,
con su extensión de la vinculación de los derechos fundamentales a
los particulares59, se reafirma la idea que estos pueden ser sujetos
pasivos del derecho, sobre todo cuando se trata de sujetos ligados
por una relación de trabajo.
Visto quienes son los sujetos de las garantías del derecho al
trabajo, ahora, en seguimiento de los objetivos de este libro, se
estudiarán cuáles son estos derechos fundamentales, pero atribuibles
a los trabajadores dependientes, es decir, ligados por medio de
contrato de trabajo.
Y precisado como ha sido quiénes son los titulares del derecho
al trabajo, aquí se expondrán los derechos sociales fundamentales
dentro del ámbito del trabajo dependiente60.
56 “En la inmigración irregular el trabajador es fundamentalmente una víctima, no solo frente al
tráfico ilícito de mano de obra, sino también frente a posibles abusos y «a la explotación por parte de
empleadores poco escrupulosos», y en este punto es la ausencia de derechos la que «propicia toda clase
de abusos», que deben ser en todo caso evitados y corregidos, también para evitar que la desprotección
de los trabajadores se convierta en un incentivo para su contratación. La lucha contra la inmigración ilegal
no puede dejar fuera la lucha contra la explotación económica de los inmigrantes en situación irregular,
evitando que la negación de los derechos de la persona que trabaja en una situación formalmente
irregular, favorezca el uso de inmigrantes irregulares como la práctica viene demostrando” (RODRÍGUEZPIÑEROS, Miguel. Ibíd., p 561).
57

SASTRE IBARRECHE, Rafael. Op.cit, p 122.

58 Y aún más, a pesar de las dificultades que encierra la construcción de una tesis defensora de la
eficacia de los derechos económicos y sociales frente a los sujetos privados, cabe sostener que el derecho
al trabajo, según se verá, también amplía sus manifestaciones al campo de las relaciones particulares…
Más aún, algunos de estos derechos sociales solo adquieren su verdadera dimensión en las relaciones
entre particulares –como ocurre con la gran mayoría de los derechos sociolaborales, paradigmáticamente
los recogidos en el artículo 35.1 CE” (SASTRE IBARRECHE, Rafael. Ibíd. p 123).
59

AGARDOY BENGOCHEA, Juan A. Op.cit. p 30.

60 Según el profesor Umberto Romagnoli, muchos empleos se ubicarán en dos escenarios: unos en el del
trabajo subordinado y otros en el del trabajo autónomo. En el primero prevalecerá el principio tutelar en lo
individual, y como institución principal permanecerá el contrato de trabajo. En el segundo se tendrá como
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La especificidad del derecho al trabajo consiste en su polivalencia
original. En efecto, el derecho al trabajo es un derecho-llave.
A través de él se obtienen otros derechos fundamentales. Es
por lo tanto la base de otros derechos que definen la condición de
ciudadanía61. En efecto, los derechos reconocidos constitucionalmente
a un salario digno, vacaciones, salud, seguridad en el trabajo, formación
profesional y promoción en el trabajo, entre otros, solo se conciben
a partir del ejercicio del derecho fundamental al trabajo. Sucede lo
mismo con los muy decisivos derechos colectivos: derecho de libre
asociación sindical y derecho de huelga, como también el derecho
a la participación en la empresa. Gran parte de las prestaciones del
sistema de seguridad social se perciben en función precisamente, de
ser trabajador, es decir, de gozar efectivamente del derecho al trabajo
reconocido constitucionalmente. Por eso su papel en el conjunto de
los derechos es decisivo. El trabajo es la condición de la ciudadanía,
sin él las personas se encuentran en una situación inaccesible al goce
de importantes y definitivos derechos constitucionales62.
Hay por último una relación menos directa, pero esencial, entre
el derecho al trabajo y los derechos fundamentales de la persona
“inespecíficos”, que son aquellos atribuidos a todos los ciudadanos63,
fundamento la autonomía de la voluntad. (Citado por Hernando Torres Corredor, en “Regulación, empleo
y perspectivas del derecho laboral”, del libro El Derecho Laboral que hereda el milenio”. Transformación de
su enseñanza, compilado por Marcel Silva Romero, Universidad Nacional de Colombia, Santafé de Bogotá,
primera Edición, 1999, p 129.
61 La ciudadanía –escribe Marshall- es aquel estatus que se concede a los miembros de pleno derecho
de una comunidad>>; y los derechos y los deberes sobre los que se funda la igualdad de <<todos los que
lo poseen>> son conferidos por tal estatus, añade. (En cita FERRAJOLI, Luigi. Op.cit. p 44).
62 “El derecho al trabajo es, en el sentido burgués, un contrasentido, un mezquino deseo piadoso,
pero detrás del derecho al trabajo está el poder sobre el capital, y detrás del poder sobre el capital, la
apropiación de los medios de producción, la sumisión a la clase obrera asociada, y por consiguiente, la
abolición tanto del trabajo asalariado como del capital y de sus relaciones mutuas (La lucha de clases
en Francia de 1848-1850, trad. de A.S. López, Espasa Calpe, Madrid, 1992, p123, citado por PISARELLO,
Gerardo, op.cit. p 24).
63 “Son derechos atribuidos con carácter general a los ciudadanos que al propio tiempo, son trabajadores
y, por lo tanto, se convierten en verdaderos derechos laborales por razón del sujeto y de la relación jurídica
en que se hacen valer, en derechos constitucionales laborales inespecíficos”. (SAGARDOY BENGOCHEA,
Juan A. Los derechos fundamentales y el contrato de trabajo, primera Edición, Cizur Menor (Navarra),
Editorial Civitas, 2005, p 13, en cita que hace de M. C. Palomeque y M. Álvarez De La Rosa. Derecho del
Trabajo. Madrid, 2004, p 148).
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pero que en este caso son también trabajadores. Su noción también
varía de acuerdo con diversos factores: ideológico filosófico, político,
sistemático (jurídico y/o político), temporal y geográfico64.
Se trata es de precisar los derechos fundamentales inespecíficos
concretándolos en la esfera del trabajo. Resulta obvio afirmar que el
principal derecho fundamental del trabajador es el de la vida y que
corresponde al Estado salvaguardarla, sobre todo cuando se trata de
dirigentes sindicales, conforme lo ha consignado el Comité de Libertad
Sindical. Pero, a riesgo de dejar por fuera algunos importantes
y haciendo la misma advertencia cuando se trató la noción de los
derechos fundamentales en general, considera la autora estrechamente
ligados con el trabajo los siguientes derechos fundamentales no
específicos: A) No discriminación por razón de sexo; B) Libertad
ideológica (de pensamiento) y religiosa; C) Derecho a la intimidad,
relacionado con: a) La protección a la intimidad y acceso al empleo;
b) Intimidad informática del trabajador y tratamiento automatizado
de sus datos personales; c) Protección de la intimidad y agresiones de
naturaleza sexual; d) Protección de la intimidad y poderes de control
del empleador; D) Libertades de expresión e información.
Para concluir este tema a manera de síntesis estas palabras de
Sagardoy Bengochea65: <<son derechos del ciudadano-trabajador,
que ejerce como trabajador- ciudadano, es decir, derechos de la
persona, que están impregnados por la relación laboral>> y, como
afirma Baylos, respecto a un pretérito <<el trabajador, al atravesar la
puerta de la fábrica, queda sometido a una ley propia y específica en
la que se establecen preceptos obligatorios sobre su comportamiento
64 Para la OIT se entienden como derechos fundamentales del trabajo los contenidos en los llamados
convenios fundamentales de esta organización: el 29 de 1930 y 105 de 1957 relativos al trabajo forzoso
u obligatorio; 87 de 1948 y 98 de 1949, que tienen que ver con la libertad sindical y el derecho a la
negociación colectiva; el 100 de 1951, sobre la igualdad de la remuneración para hombres y mujeres por
un trabajo de igual valor; el 111 de 1958 acerca de la discriminación en el empleo y ocupación; y el 138
de 1972 sobre la edad mínima de admisión en el empleo. Como puede observarse, parte de esta lista se
pueden concebir como derivados de los fundamentales generales (prohibición del trabajo forzoso, de
la libertad y de la libertad de trabajo) y de la igualdad como principio general, mientras que otros son
específicamente laborales, como la libertad sindical y la negociación colectiva.
65
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en casa de su señor, de tal forma que la fábrica aparecería como una
zona franca y segregada de la sociedad civil>>.
Hay que tener en cuenta que el problema surge con la noción del
poder de dirección del empresario, quien podría desconocer o lesionar
los derechos de la persona del trabajador principalmente por la vía
del despido, por medio del cual se desconocen los derechos humanos
fundamentales, afectando sustancialmente la condición de ciudadano
del trabajador despedido66. O como opina el profesor Valdés del Re:
“El completo sacrificio del derecho fundamental invocado resulta
desproporcionado en relación con el interés del bien que da origen a
la restricción: esto es, con el poder del empresario de especificar la
prestación laboral a lo largo de la vida del contrato de trabajo”67.

66 “Desde el punto de vista del que se parte, el tema de estudio, el despido, tiene que contemplarse
como un acto de fuerza, un fenómeno de violencia inserto en los itinerarios de la autoridad empresarial.
En tanto que fenómeno de empresa, más allá de su forma jurídica y de su engarce en el mecanismo
regulativo de las relaciones de trabajo entre el momento contractual y el organizativo, es ante todo un
acto de violencia del poder privado que se expresa como tal. La empresa, a través de la privación del
trabajo a una persona, procede a expulsarla de una esfera social y culturalmente decisiva, es decir de una
situación compleja de participación en la sociedad, en la cultura, en la educación y en la familia. Crea una
persona sin cualidad social, porque la cualidad de la misma y los referentes que le dan seguridad en su
vida social dependen del trabajo”. (BAYLOS GRAU, Antonio y PÉREZ REY, Joaquín. El despido o la violencia
del poder privado, ibíd, p 44.).
67

VALDÉS DAL RÉ, Fernando. Op.cit. Los derechos fundamentales de la persona del trabajador”, p 101.
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III. LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
Dentro del derecho al trabajo, un elemento central es el problema
de la estabilidad en el empleo. Por eso el tema es ahora clave: la
estabilidad como condición de ejercicio del derecho.
Este punto, que tiene que ver con los aspectos centrales de la
investigación, hace hincapié en una afirmación fundamental que casi
puede ser una perogrullada pero solo para quienes no comparten
las teorías neoliberales, consistente en sostener que la desregulación
laboral atenta contra la estabilidad en el empleo. Para llegar a esta
conclusión en esta sección se estudiará el concepto de estabilidad y
su clasificación, su crisis en relación con la desregulación, así como
el efecto de la desregulación sobre la estabilidad en el empleo, en
lo que atañe con el Derecho del Trabajo y con el derecho al trabajo,
en cuanto a la forma de vinculación, el desarrollo y la terminación
del contrato de trabajo. Finalmente se trata en esta sección de las
garantías para la estabilidad.

1. Concepto y clasificación
Según palabras del profesor Antonio Baylos Grau, “La estabilidad
en el empleo ha sido un elemento central en el diseño de la tutela de los
derechos de los trabajadores procurada legal y colectivamente”68. Así,
la estabilidad en el empleo, llamada también estabilidad laboral69, está
relacionada con la permanencia, con la duración del contrato de trabajo
y está marcada tanto por la clase de contrato -en opinión de la autoraque se pacta en ese momento (a término fijo, eventual, a término
indefinido), como por la extinción70, que depende de un determinado
68 Prólogo de BAYLOS GRAU, Antonio en la obra Estabilidad en el empleo de Joaquín PÉREZ REY, Joaquín,
Editorial Trotta S.A, Madrid, 2004, p 13.
69 “La expresión (estabilidad) hace referencia a una correlación directa que se establecía entre las tareas
permanentes y normales llevadas a cabo por una empresa y la contratación por tiempo indefinido, de
manera que esta fórmula de inserción laboral era conceptuada como la relación normal de trabajo frente a
otros supuestos excepcionales caracterizados por tratarse de trabajos de duración determinada”. (BAYLOS
GRAU, Antonio, ibíd, p 13).
70
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ordenamiento jurídico laboral71. Igualmente, se dice que de otro
lado la estabilidad en el empleo tiene también un aspecto económico
administrativo, basado en el interés del empleador en la adaptación de
la programación del trabajo a sus necesidades como tal72.
Por su parte, Joaquín Pérez Rey73 sostiene que “La noción de
estabilidad remite a un doble orden de consideraciones: de un lado,
la <<seguridad>> y, de otro, la <<duración>>. Su significado literal
así lo atestigua al ser definido como <<permanencia en el tiempo;
firmeza, seguridad en el espacio>> y aquí se reproduce la definición
del Diccionario de la Real Academia.
Además expresa que ella constituye <<un elemento a tener
presente como garantía de competitividad para las empresas y de
a la movilidad funcional y geográfica, o frente a otros cambios de condiciones de trabajo), podemos
afirmar que, en su configuración clásica, la estabilidad en el empleo tiene una doble proyección central:
a) la preferencia por los contratos de trabajo indefinidos sobre los temporales, y b) la protección de
los trabajadores frente a los despidos injustificados. (La estabilidad en el empleo: recuperación de un
principio, MONTOYA MELGAR, Alfredo, versión actualizada y revisada del estudio del autor Estabilidad en
el empleo y nuevas propuestas de fomento de la contratación indefinida, Documentación laboral, 1999,
nº 58, tomada de la p´webhttp://www.mtas.es/Publica/re, p 1).
71 Con acertadas palabras, se ha indicado que <<la idea de estabilidad en el empleo, técnicamente, se
contrae a la duración que deba asignarse a la relación laboral al momento de celebración del contrato
que constituye la misma, aún es claro que guarda íntima relación con el sistema que impere en orden a su
extinción por decisión unilateral del empresario>> (SASTRE IBARRECHE, Rafael. Op.cit. p 231, en cita entre
llaves de R. Martínez Emperador, Estabilidad en el empleo y contratación temporal, Madrid IELSS, 1983); y
culmina de esta manera: Así, pues, el principio de estabilidad se extiende no solo al aspecto de la duración
del contrato, faceta a la que suela prestársele mayor atención, sino también al momento de la extinción
de la relación laboral: de poco servirá, en efecto, postular la rigidez para la celebración de contratos
temporales si el régimen jurídico que regula el despido se caracteriza por una amplia flexibilidad. Por ello
cabe concluir que nos hallamos frente a <<aspectos de la regulación del contrato de trabajo que pueden
ser separados, sino de instituciones que han de ir necesariamente unidas, ya que la presencia de una sin
la otra carece de todo sentido y eficacia>> (SASTRE IBARRECHE, Rafael. Op.cit.p 231, en cita entre llaves de
SANGUINETI RAYMOND, Wilfrido. “El derecho a la estabilidad en el trabajo en la Constitución peruana”, en
AAVV, Trabajo y constitución, Lima, Cultural Cuzco, 1989, p 91.
72 La estabilidad de los trabajadores en sus empleos es un principio dotado de doble proyección: de una
parte, posee una proyección eminentemente social, que se refiere al interés del trabajador a permanecer
vinculado a la empresa (interés obvio puesto que el trabajo es medio de vida y vehículo de inserción
social de quienes lo prestan), y, de otro lado, una proyección eminentemente económico-productiva, que
se refiere al interés del empresario en adaptar el volumen y la duración del trabajo a las necesidades
productivas, organizativas o de otra índole, de la empresa. (La estabilidad en el empleo: recuperación de
un principio, MONTOYA MELGAR, Alfredo. Op.cit., p 2).
73

PÉREZ REY, Joaquín. Op.cit. p 20.
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seguridad para los trabajadores, especialmente en situación de
ralentización económica>>, según cita que hace de las “Declaraciones
integradas en el contenido de los Acuerdos Interconfederales para la
Negociación Colectiva de 2002 y 2003”74.
El tradicional Derecho del Trabajo siempre le dio trascendental
importancia a la conservación del puesto de trabajo bajo la institución
jurídica “contrato de trabajo”75, aunque hoy sea objeto de políticas
gubernamentales que redundan en desprotección de la estabilidad.
Para algunos la estabilidad es el “núcleo mismo del derecho al trabajo”76
y constituye, además, <<el reconocimiento constitucional al trabajo
frente a la extinción del contrato, y más concretamente, como freno
a la discrecionalidad empresarial>>77. Con otras palabras podría
resumirse el punto diciendo que el derecho al trabajo se concreta, en
cuanto al trabajo dependiente, en la estabilidad en el empleo.
Los autores suelen clasificarla en absoluta y relativa referidas a la
subsistencia del contrato de trabajo; la primera, de mayor intensidad,
se concibe, como el derecho del trabajador para conservar su puesto
mientras lo desee y el empresario carezca de justa causa para poderlo
despedir y si lo hace tendría derecho al reintegro en el puesto;
mientras que la relativa, de mínima intensidad, solo conlleva al pago
de una indemnización por el despido incausado78.
El profesor Sastre Ibarreche79, por su parte, menciona dos
modelos que corresponden a estas clases de estabilidad: modelo
de estabilidad real, que bien puede corresponder a la absoluta, y
74

PÉREZ REY, Joaquín, ibíd, p 27.

75 “Por eso la estabilidad en el empleo, construida sobre la figura del contrato de trabajo por tiempo
indefinido, se asocia directamente con el trabajo asalariado y en consecuencia se proyecta hacia el
reconocimiento constitucional del derecho al trabajo, integrándolo como un componente esencial del
mismo y, más en general, de los derechos fundamentales de tipo social”. (BAYLOS GRAU, Antonio, Ibíd,
prólogo del libro Estabilidad en el empleo de PÉREZ REY, Joaquín, p 13).
76

SASTRE IBARRECHE, Rafael. Op.cit., p 233

77

SASTRE IBARRECHE, Rafael. Ibíd, p 233.

78 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, A-B, 12ª. Edición,
revisada, actualizada y ampliada por Luis Alcalá Zamora y Castillo, Buenos Aires, Editorial Heliasta S.R.L.,
1979, pp 212, 213, Tomo III, letras E-I.
79
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modelo de estabilidad obligatoria80 que bien puede corresponder
a la relativa, que implica la libre rescindibilidad del contrato de
trabajo, inútil en cuanto protección al trabajador se refiere y donde
prevalece la <<lógica económica>> <<con sus atributos de libertad
y flexibilidad>> <<sobre el principio de juridicidad>> 81.
Por su lado el profesor Joaquín Pérez Rey, cuando habla de las
gamas de la estabilidad en el empleo, las clasifica en: estabilidad
en el trabajo o en la actividad o en los trabajos, estabilidad en la
empresa y estabilidad en el puesto de trabajo.
Así, de la primera dice que “constituye la versión más amplia
y a grandes rasgos consiste en procurar al trabajador continuidad
en su estatuto profesional más allá de los límites de una concreta
empresa”. En cuanto a la segunda, el siguiente escalón según sus
palabras, consiste en un “mecanismo que asegura al trabajador
su permanencia en una concreta organización productiva”. Y en lo
tocante a la última, que es la que más interesa a esta investigación,
predica que viene a ser una concreción de la anterior, “según la cual el
80 En igual sentido lo hace el profesor Antonio Baylos, cuando dice que “La reparación del derecho al trabajo
del que se ha privado en concreto a un trabajador puede realizarse tanto mediante el recurso a técnicas que
garanticen la estabilidad real como a aquellas otras que procuren solo una estabilidad obligatoria en donde
se prevé la posibilidad empresarial de optar por la extinción del contrato pero resarciendo patrimonialmente
el daño causado. Es evidente que el principio de estabilidad real es más adecuado a la garantía del derecho
al trabajo, mientras que las técnicas de monetarización del acto empresarial improcedente ponderan de
manera superior la preservación de un amplio margen de libertad de organización de la empresa”. (BAYLOS
GRAU, Antonio, Consideraciones sobre el despido individual y la garantía judicial del derecho al trabajo”,
Revista de Derecho Social, Nº 46, Albacete, Editorial Bomarzo, 2009, p 26).
81 “De lo que se trata, por lo tanto, es de encuadrar a la normativa española sobre la materia en uno
de los dos modelos posibles de estabilidad, bien en el modelo de estabilidad real, que implica, en el caso
del despido sin justa causa, la privación a este de efectos extintivos y la readmisión del trabajador, bien
en el modelo de estabilidad obligatoria, que comporta, por el contrario, la efectividad del despido y la
posibilidad de sustituir esa readmisión por una indemnización, a pesar de las contradicciones que ello
implica” … “Aunque a juicio de Ojeda Avilés, la distinción entre estabilidad real y obligacional, que tacha
de refinada y cultista, encierra una gran falacia, <<pues si la última consiste en una protección contra
despidos arbitrarios que el empleador puede sortear o transgredir pagando, la sensación de los jueces
y no solamente de ellos, es la de que los poderosos se encuentran por encima del imperio de la Ley.
El trabajador, ese convidado de piedra en la empresa de otro, debe obedecer, acatar someterse, pero
tiene también unos derechos fundamentales y una dignidad como persona y como ciudadano que no
deben sencillamente ignorarse porque aquel otro muestre el talonario: en juego se hallan no solamente la
dignidad y los derechos humanos de un individual, sino los de la entera colectividad, agredida cuando a una
sustancial parte de sus miembros se permite tratar de semejante modo>> (<<Los despidos radicalmente
nulos por fraude de ley>>, RL 24 {1987}, p 11) SASTRE IBARRECHE, Rafael. Ibíd, pp 250 y 2689).
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trabajador tiene derecho no solo a permanecer en la empresa sino en
su concreto puesto de trabajo” y concluye que “Constituye la versión
más <<rígida>>, “fruto de algún tipo de elucubración doctrinal –la
propiedad del empleo o el derecho subjetivo a la función- que de la
realidad normativa” 82.
En síntesis, hay quienes hablan de la existencia de dos modelos
de estabilidad en el empleo: el de la estabilidad real, que en el caso
de los despidos sin justa causa los priva de efectos extintivos y
consiguientemente la readmisión del trabajador al puesto de trabajo,
y el de la estabilidad obligatoria, que admite la efectividad del despido
y la sustitución del reintegro del trabajador por una indemnización,
lo que contiene una contradicción según el criterio de reconocidos
autores83.

2. La crisis de la estabilidad en el empleo.
La desregulación laboral
Los cambios mundiales de todo tipo tuvieron sus efectos en
el mundo jurídico y en el mercado de trabajo, por lo tanto, y muy
especialmente en el derecho al trabajo y por lo mismo en el Derecho
del Trabajo84, los cuales resultaron profundamente alterados como
consecuencia de las transformaciones globales. Un cambio muy
importante que repercutió en todo esto fue el fin del paradigma
fordista-taylorista y keynesiano, cuyo modelo clásico de estabilidad
estuvo marcado por una era de prosperidad económica, donde se
destaca la ausencia del problema del desempleo85.
82

PÉREZ REY, Joaquín, Op.cit. pp 22-24.

83

SASTRE IBARRECHE, Rafael. Op.cit. p 250.

84 “ …parece esconderse una determinada concepción del derecho del trabajo, que viene caracterizada
por su carácter (sic) esencialmente racionalizador, vinculado a la competencia y en el que la protección
del trabajador se utilizan instrumentos más próximos del derecho de los consumidores que de Derecho
del Trabajo clásico. Y ello no tanto porque los instrumentos clásicos del Derecho del Trabajo se consideran
ineficaces, sino porque se adecuan a la preeminencia de la política sobre la libre competencia” (Daniel
Martínez Fons. Libre competencia y derecho del trabajo: efectos del derecho económico comunitario en las
relaciones laborales. Madrid, La Ley, 2006, p 82).
85 El otro factor decisivo sobre el que reposa la idea de estabilidad, en los términos que aquí hemos
visto, lo constituye una época de esplendor económico en la que el desempleo –masivo- no suponía un
problema. El paro se contuvo a través de las políticas keynesianas de apoyo a la demanda que supusieron
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Muy a pesar de lo anterior, el concepto de estabilidad toma
nuevamente vigencia en la disciplina jurídica del Derecho del Trabajo86,
por lo que a continuación se analizará cómo se desarrolló esta crisis
de la estabilidad a través principalmente de lo que en este libro se
sostiene: de la desregulación laboral.

2.1 Concepto de desregulación laboral
La más importante tendencia que influyó en forma negativa
tanto en el derecho al trabajo como en el Derecho del Trabajo,
fue la denominada flexibilización laboral en su grado más alto,
la desregulación, como se demostrará en esta investigación. En
esta sección se analizará lo concerniente a lo que se entiende por
desregulación y sus efectos sobre el derecho al trabajo y el Derecho
del Trabajo. El tema se estudiará de manera general, pero con énfasis
en Iberoamérica.
En lo que atañe a su concepto, algunos tratadistas hablan de
desregulación, otros de deslaboralización, también se escucha el
término flexibilización y algunos de deslegalización, para referirse a
las transformaciones generales del Derecho del Trabajo87.
el reverso de la moneda: de la producción en masa al consumo en masa; y cuyos resultados permitieron
hablar de sociedades de pleno empleo. En este contexto es indudable que el problema del desempleo
involuntario no consistía por el momento un elemento de presión sobre las garantías laborales y, entre ellas,
de manera destacada, la estabilidad. Antes al contrario, en los países más prósperos las impresionantes
cifras de empleo de los años cincuenta y sesenta, determinaron que la estabilidad no obedeciese tan solo
a razones estructurales de la organización empresarial, sino también encontrase acomodo en factores
coyunturales, en concreto, a la falta de mano de obra, que determinó que frente al peligro de no encontrar
trabajadores en caso de necesidad, las empresas practicaran una gestión del empleo sobredimensionada”
(PÉREZ REY, Joaquín, op cit, p 50).
86 “En pocas ocasiones como en los últimos años, el lenguaje normativo laboral ha estado tan nutrido
de referencias a la estabilidad en el empleo desde un punto de vista reconstructivo, es decir, desde la
necesidad de volver a dotar a las relaciones de trabajo de un marco de continuidad y seguridad que estaba
en exceso mermado en nuestro país”. (PÉREZ REY, Joaquín, op.cit., p 19).
87 El profesor español Santiago González Ortega, se expresa de la siguiente manera. “El debate acerca
del papel de la ley o deslegalización, preñada de sugerencias de desregulación... Aquí se emplean dos
términos, uno el deslegalización que distingue al de desregulación. Pero antes había aclarado el término
“flexibilización al decir: “La consecuencia lógica, ya formulada hace tiempo de forma insistente, no es
otra que la de reducir esa rigidez, ductilizando las reglas jurídicas y flexibilizando los distintos aspectos
de la relación laboral, ya sea en cuanto al acceso al empleo, ya sea en lo que hace a las condiciones de
trabajo, ya en los términos de extinción de las relaciones contractuales” S. González Ortega. Tendencias
contemporáneas del Derecho del Trabajo, El Derecho Laboral que hereda el milenio, compilado por Marcel
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Oscar Ermidas Uriarte, utiliza ambos verbos, desregular y
flexibilizar, pero a su vez los distingue, cuando dice que la variante
extrema de la flexibilización es la desregulación y que tanto la una
como la otra en el “terreno de las políticas”, “abaratarían el costo del
trabajo aumentando el lucro del empresario.88
Por su parte Elías Jaua Milano utiliza el término flexibilización
cuando afirma que a través de ella “se busca eliminar o reducir las
rigideces de las legislaciones laborales”. Pero igualmente habla de
desreglamentación de la legislación laboral y el regreso a la legislación
civil como consecuencia de la institucionalidad neoliberal.89
Finalmente, el profesor Umberto Romagnoli, piensa la
desregulación como un resumen de orientaciones legislativas de
los países industrializados utilizada para ayudar a las empresas en
los momentos de la crisis económica de la década de los setenta,
ayudándolas en su intención de ser más competitivas, flexibilizando
la mano de obra, contradiciendo la concepción histórica del Derecho
del Trabajo clásico90.
Silva Romero, Universidad Nacional de Colombia, junio de 1999, Santafé de Bogotá D.C., p 29.
El profesor colombiano Hernando Torres citando a ROMAGNOLI dice “Ahora bien, desde la óptica de
los <<ciclos laborales>>, se inician los modelos de DESLABORALIZACIÓN, que en expresión del profesor
Romagonoli es un feo neologismo, pero en compensación es expresivo y <<ha sido inventado para decir
que los recién llegados podrán elegir solamente entre empleos clasificables a medio camino entre trabajo
subordinado y trabajo autónomo, cuya proliferación constituye un efecto indirecto de las políticas de
flexibilidad productiva y organizativa hechos posibles por el progreso tecnológico” TORRES CORREDOR,
Hernando. Reformas: el gobierno del mercado laboral, en el libro El trabajo en los noventa, rupturas y
conflictos, varios autores, Universidad Nacional de Colombia, marzo de 1994, Santafé de Bogotá, D.C. p56)
Por último el también autor colombiano Benjamín Ochoa Moreno se refiere a ambos términos los
distingue así “a.- Deslaboralización de las relaciones de trabajo. Se han venido diseñando mecanismos para
sacar determinadas relaciones de trabajo del contexto y protección del Derecho del Trabajo, dejándolas
a merced plena de las fuerzas del mercado y de las reglas que orientan el Derecho Civil...” y dice que “ b.Flexibilización. Término eufemístico y detrás del cual se esconde simple y llanamente el desmonte de las
normas protectoras y de los mínimos legales. El capital alega que la legislación laboral es muy rígida, que
no se adapta a las situaciones cambiantes del mercado” (OCHOA MORENO, Benjamín. Reforma Laboral,
análisis crítico, Rodríguez Quito Editores, Bogotá, 1991, pp 19 y 20.
88 ERMIDA URIARTE, Óscar. La flexibilidad laboral, 2ª. ed., Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 2001.
89 JAUA MILANO, Elías. Del fordismo a la flexibilidad laboral: supuestos, crisis, y realidades de la
regulación social, Universidad Central de Venezuela, 4-01-97, número 2-3, documento de internet.
90 “<<Desregulación<<, en efecto es una etiqueta que resume las orientaciones legislativas de todos los
países industrializados que, más allá de las técnicas utilizadas, convergen hacia un desenlace común: ayudar
a las empresas a salir, más competitivas que antes, del túnel de la crisis económica de los años setenta,
restituyendo a las mismas los márgenes para una gestión flexible de la mano de obra suprimidos por el
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Agrega a continuación el profesor Romagnoli que en los países
europeos se dispuso de unas herramientas por parte de los empresarios
<<para llevar a cabo la flexibilización tanto de entrada como de
salida del mercado de trabajo interno y externo a la empresa>>,
que comprendieron medidas normativas sobre diferentes aspectos de
índole laboral, como el autor ilustra a manera de ejemplo, mencionando
algunos de ellos91.
Y asegura, para complementar su idea, que <<desregular no
significa agotar las fuentes regulativas (del Derecho del Trabajo,
agrega la autora); significa hacerlas funcionar de manera distinta>>92,
y que <<desregulación es, ante todo, una fórmula verbal abreviada
para designar un proceso de redislocación del poder normativo
en vista de una reglamentación derogatoria de las relaciones de
trabajo…>>93. Además, conforme se desprende de las palabras del
profesor Romagnoli, en lo relativo específicamente al contrato de
trabajo subordinado, la desregulación ha significado la erosión de su
supuesto de hecho típico, pues se niega su elemento característico,
cual es precisamente la subordinación, ya que lo que existen son
subordinaciones, en plural, al no existir ya un prototipo de trabajo
subordinado, sino una variedad de figuras intermedias negociales, sin
la protección clásica del Derecho del Trabajo, conforme a la selección
de la disciplina más acorde a los intereses y a las peculiaridades de
las partes, bien sean colectivas o individuales94.
preexistente derecho sindical y del trabajo, ya fuese de origen legislativo o convencional”. (ROMAGNOLI,
Umberto, Cuaderno de relaciones laborales, nº. 1, Madrid, Edit. Complutense, 1992, p 15).
91 “Así, pues, la flexibilidad de entrada está asegurada por medidas legislativas de incentivo del trabajo
a part time; de acceso diferenciados al trabajo para los jóvenes; de multiplicaciones de las posibilidades de
empleo temporal; de reducción de la tutela del derecho al trabajo de las categorías sociales subprotegidas;
de reexpansión de la licencia para desbaratar la mediación de los poderes públicos al objeto de satisfacer
la demanda de trabajo. Mientras, la flexibilidad de salida está asegurada por la legislación sobre la
prejubilación, sobre la limitación del ámbito de aplicación y/o del rigor de la tutela contra el despido
ilegítimo, sobre los contratos de solidaridad asociados a reducciones de personal”. (Ibíd, p 16).
92

Ibíd, p 16.

93 Ibíd, p 16.
94 “Desregulación, por tanto, significa también pluralización de reglamentaciones cualitativamente
diferenciadas, o sea graduación de las tutelas, en correspondencia con la diversificación de las tipologías
de las relaciones de trabajo. Desregular, en suma, equivale también a transformar el derecho de trabajo,
es decir, convertirlo de un sistema de pluralismo normativo polarizado por la vocación hegemónica del
prototipo normativo de las relaciones de trabajo, en un cúmulo de reglas que, por usar una expresión
descriptiva del Tribunal Constitucional italiano, «lo degradan al nivel de rebaño privado de pastor». Y, en
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Por otro lado, prosiguiendo la línea del profesor Romagnoli, en lo
que atañe con la flexibilidad hay que considerarla como una política
que se ha difundido debido a su éxito ideológico. El campo de la
flexibilidad es amplio, heterogéneo, pero también inseguro. Abarca
las técnicas y la organización laboral, el tiempo laboral y los salarios,
las formas de empleo y la protección social, es decir, la representación
del personal y las cargas sociales y fiscales95.
En el terreno ya no jurídico son numerosas las acepciones de la
flexibilidad. Etimológicamente hablando es un neologismo96. Se dice
que representa la capacidad de la renuncia a determinadas conquistas
sociales, sin que se refiera únicamente a los derechos laborales
necesariamente. Otros la definen como un instrumento ideológico
liberal y pragmático.
A lo anterior hay que agregarle que existen diferentes expresiones
que comprenden distintas situaciones, pero en la realidad todo se
reduce al cambio del modelo protector del trabajador por el de la
autonomía de la voluntad en el aspecto jurídico. Este nuevo modelo
jurídico, a su vez, es la expresión del cambio en lo económico; es
el tránsito del modelo benefactor, interventor y keynesiano hacia el
modelo libre cambista y neoliberal, en donde prevalecen las leyes del
mercado.
efecto, la flexibilidad de las reglas para el uso del recurso-trabajo resquebraja los pilares del garantismo
y «la réunification juridique de la collectivité de travail» (tal como lo expresaba el Informe Auroux) es un
objetivo al que cuanto más brillo se le saca, más pierde el esmalte”. (Ibíd, p 17).
95 Tomado de las lecturas de apoyo entregadas por el Profesor Fermín Rodríguez-Sañudo Gutiérrez en el
curso de doctorado de Mercado y Derecho, Universidad Pablo de Olavide, abril, 2002, sobre “Sindicalismo
y cambios sociales”, Consejo Económico y Social, Madrid, 1997, “El sindicalismo sometido a la prueba de la
flexibilidad”, BUNUEL, Jean, p 41. Igualmente, Bunuel expresa (p 42) que “también puede comprenderse la
flexibilidad a partir de sus funciones manifiestas, tanto sean económicas, técnicas o sociales. La flexibilidad
económica es la capacidad de adaptación de la empresa a sus mercados fluctuantes y volátiles, o bien a
la diferenciación y segmentación de la demanda. La flexibilidad técnica es la que impone la conjugación
de automatización y de la informatización que permite una adaptación de los medios de producción a los
frecuentes cambios en la fabricación. La flexibilidad social es aquella de la gestión de recursos humanos
que asocia la flexibilidad de los mercados internos con la de los mercados externos, que combina la
previsión y la adaptación, la individualización y la integración”.
96

60

Ibíd., p 19.

La estabilidad en el empleo y los derechos humanos fundamentales de la persona del trabajador

De todas formas si se flexibiliza la norma laboral de manera que
pierda su principio tutelar y se le dota del principio civilista de la
autonomía de la voluntad, esto equivaldría a deslaboralizarla.
Y retomando el sentido estrictamente jurídico de los vocablos y
vistos los diferentes conceptos y elementos, en lo que interesa al
campo del derecho, en síntesis se tendría lo siguiente:
Desregular es excluir de cualquier campo jurídico algunas o varias
instituciones (salarios, jornadas, descansos, por ejemplo), dejándolos
a las reglas del mercado. Esto se asimila a deslegalizar. Es la máxima
y más radical expresión de la flexibilidad.
Deslaborizar es, dentro del campo jurídico, excluir esas
instituciones y ubicarlas en otra rama del derecho, en el privado o en
el administrativo.
Flexibilizar, también dentro del terreno jurídico, significaría
mantener las instituciones citadas (salario, jornada, descansos) en el
campo del Derecho del Trabajo, pero regulados de manera laxa.

2.2 Factores de la desregulación laboral
La quiebra del modelo keynesiano taylorista-fordista fue el
producto de una serie de factores que dieron al traste con el mismo.
La crisis petrolera empezada en los años sesenta que acelera la
económica en general, aumenta el descenso de la productividad,
entre otras cosas porque resultaba muy complicado cuanto y de qué
manera era necesaria producir debido a las fluctuaciones del precio del
petróleo. Las medidas clásicas de Keynes no resultaron (incremento
del gasto público, créditos para la reconversión de empresas, políticas
de desempleo); por tanto resultó afectada la tasa de ganancias,
puesto que éstas incrementaron los costos salariales con relación a
los productos, en un período en donde se aumentaba velozmente el
precio de las materias primas97... La marcha de la economía entró en
97

JAUA MILANO, Elías, Op.cit. p 7-8.
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una crisis estructural y global. Además de lo anterior, la inversión en
nuevas tecnologías con el fin de aumentar la producción y lógicamente
las ganancias, condujo a disminuir el empleo de la fuerza de trabajo
humana. La máquina comienza a desplazar al ser humano. Entonces
comenzó el discurso flexibilizador de la década de los setenta que
achacaba al pleno empleo y a la “rigidez” de la regulación laboral
como los culpables de la disminución de las ganancias y de las ruinas
empresariales.
A todo lo anterior se le añade el impulso dado al neoliberalismo98,
principalmente por los Estados Unidos y por los organismos crediticios
más poderosos a escala mundial, como el FMI, el Banco Mundial y
el Banco Interamericano de Desarrollo99 que acompañaron estas
concepciones con su tesis central de la libertad de mercado y de la
98 The hegemony of U.S. economic doctrines in Latin America. The implantation of U.S. neoliberalism
in the Latin America in the closing decades of the twentieth century resembled the installation of U.S.
laissez-faire doctrines in the opening decades of that same century. Both experiences took place when
U.S. hegemony was expanding in the hemisphere. Many of the ideas and even some of the transmitters
were similar. However, the second period of penetration was more complex, pervasive, and profound. It
involved a far greater paradigm shift in Latin America. Whereas the first transfer of economic technology
had built upon the previous British promotion of free-market ideas. The second infusion had to roll back
decades of Latin American advocacy of government economic intervention. The celerity offensive in the
198os and 199os was stunning. However, from the perspective of hegemony theory and history, it looks
like the most logical move they could have made”.
… The causes of the contemporary hegemony of. u.s. neoliberalism. Basically, there are five possible
explanations for the adoption of U.S. economic ideas as policies in Latin America: (l) the economic and
political domination of the United States; (2) the economic conditions at the time; (3) the apparent
correctness and cogency of the ideas themselves; (4) the power and effectiveness of their transmitters;
and (5) their attractiveness to recipients, especially the state and winning political coalition. It was a
confluence of theses factors that made neoliberalism so hard to resist. To overgeneralize, that formula
pervaded the hemisphere –and much of the planet- because of the overwhelming dominance of the United
States, the debt crisis and subsequent globalization, the perceived superiority of that model to discredited
alternatives, the leverage of carriers like the world Bank, and the receptivity of host government and
transnational socioeconomic coalitions. (DRAKE, Paul E. Latin america after neo liberalism. Turning the
tide in the 21 st Century? edited by Eric Hershberg and Fred Rosen. Published in conjunction with the
North American Congress on Latin America (NACLA), Canada, 2006, pp 26 y 33).
99 International institutions. Key international advocates of the new economic orthodoxy included, with
variations, the Worl Bank, the International Monetary Fund, and the Inter American Development Bank,
all, but, especially the first two, heavily influenced by the United States. Nevertheless, as multilateral
organizations, their advice was seen as somewhat less tainted by national motives than were similar
directives from the U.S. government. After the onset of the debt crisis and the increase in the funds of
theses prestigious and powerful institutions, their ability to sell neoliberalism to Latin America expanded
dramatically, as did their demands for policy reforms. (DRAKE, Paul E. Ibíd., p 41).
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libre competencia, cuyo eje central es la ley de la oferta y la demanda,
del mercado perfecto, a cuyas reglas debía someterse la relación de
trabajo100.
En América Latina o Latinoamérica, categorización de esta parte
del continente americano que actualmente es objeto de debate, como
se amplía más adelante, de manera específica caracterizada por su
menor grado de desarrollo económico y social, además del rezago
en la producción, se sintió el cambio de modelo en su tránsito hacia
el neoliberalismo que se tradujo en la afectación negativa para los
trabajadores101. En efecto, se redujeron los salarios reales, aumentó
la inflación, se incrementó el desempleo y creció el endeudamiento
externo y el traslado masivo de divisas hacia el primer mundo.
Según se desprende de palabras de Bunuel102, existen aspectos
económicos, tecnológicos, ideológicos y culturales del discurso. De
allí, que el autor comentado concluya que los empleadores haya
ganado la batalla, ya que han convencido a la opinión pública y a los
asalariados que este discurso es una forma de mejorar el empleo, la
productividad y satisfacer las aspiraciones individuales103.
100 “Se llega a este mismo resultado con intervenciones legislativas que inciden en el uso de la fuerza
de trabajo regularmente ocupada, liberalizando en medida variable los institutos más delicados como
el horario de trabajo (Francia y Bélgica) y el despido (España, Francia, Gran Bretaña). Pero también allí
donde como en Italia y Alemania Occidental las intervenciones legislativas favorecen preferentemente
la flexibilidad externa, se produce igualmente un efecto colateral e indirecto de flexibilización interna de
sesgo neoliberal. Podríamos llamarla desregulación inducida o implícita”. (ROMAGNOLI, Umberto, Op.cit.
Cuaderno de relaciones laborales, nº1. p 22).
101 Wherever the neoliberalism program unfolded, its central elements undercut the principal
proponent of the previous statist model: organized labor. Unionized workers were also reeling because
of the globalization of trade, production, investment, and competition. Especially in the early stages of
implementation, neoliberalism’ austere fiscal and monetary policies, suppression of inflation, reduction
of social services, privatization of public enterprise, unharnessing of markets, restriction of union,
constriction of wages, and loosening of restrictions on hiring and firing workers furthers eroded the ability
of the traditional labor movement to resist this juggernaut. In some cases, growing income inequality
and unemployment exacerbated these trends. For example, in Chile, General Augusto Pinochet adopted
neoliberal policies that rewarded the groups he wanted to favor (e.g., internationalist capitalist) and
punished those he wanted to disfavor (e.g., organized workers and states employees), so that his economic
and political agendas dovetailed (DRAKE, Paul E. Op.cit. p 47).
102

Op.cit. p 41.

103 “La crisis económica y el desempleo han impuesto, poco a poco la idea de que son los excesivos
costes laborales los que representan el mayor obstáculo a la inversión, que afectan a la competencia de las
empresas y que desaniman a los empresarios a dar trabajo. A mismo tiempo, se ha impuesto la flexibilidad
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2.3 Distintas modalidades de desregulación laboral
De acuerdo con el profesor de la Universidad Nacional de
Colombia, Germán Palacio, se puede clasificar la flexibilidad en estas
distintas versiones: “a) en el manejo de los niveles de remuneración
salarial; b) en cuanto a la organización colectiva de los trabajadores;
c) en cuanto a las características de la tecnología y los productos;
d) en cuanto a las facultades patronales de consumo de la fuerza de
trabajo; e) en cuanto a organización empresarial; f) en cuanto a la
organización y regulación macrosocial”104.
Por su parte el citado autor Bunuel105 habla también de sus
distintas modalidades y sostiene que se utiliza en distintas disciplinas
sociales y distingue la flexibilidad interna de la externa106.
Sostiene Bunuel también107 que se ha extendido la idea de que
son los elevados costos laborales, dentro de los cuales se incluye
la rigidez legal los responsables del desempleo. En síntesis estas
diferentes versiones buscan reducir los costos laborales a través de la
reducción del salario, golpear a las asociaciones sindicales con el fin de
porque las protecciones y las rigideces legales institucionales y convencionales eran un componente
fundamental del excesivo coste laboral, y no solamente porque fuesen necesarias para una adaptación
rápida de las empresas a la evolución de sus mercados y de sus tecnologías” (BUNUEL, Jean. Ibíd., p 41).
104 PALACIO, Germán. “Flexibilidad laboral y neoliberalismo, en el libro El trabajo en los noventa, rupturas
y conflictos, varios autores, Universidad Nacional de Colombia, marzo de 1994, Santafé de Bogotá, D.C. p75
105 BUNUEL, Jean. Lecturas de apoyo entregadas por el Profesor Fermín Rodríguez-Sañudo Gutiérrez
en el curso de doctorado de Mercado y Derecho, Universidad Pablo de Olavide, abril, 2002, sobre
“Sindicalismo y cambios sociales”, Consejo Económico y Social, Madrid, 1997, “El sindicalismo sometido a
la prueba de la flexibilidad”, pp 41-43.
106 “La flexibilidad se ha convertido en un concepto pesado, generalizado, polisémico hasta el punto
de que no siempre se sabe de que se habla, y uno puede preguntarse legítimamente si el concepto
de flexibilidad tiene un valor eurístico en derecho, en economía y en sociología. La literatura sobre la
flexibilidad es actualmente muy abundante... Se tiene por costumbre oponer la flexibilidad interna a la
flexibilidad externa. La primera se basa en la agilidad de la organización productiva, en la actitud de los
trabajadores respecto a la polivalencia y al cambio en los puestos de trabajo, una mayor sinergia de las
funciones y de los servicios y la organización del tiempo de trabajo. La segunda se caracteriza por la
diversificación de las formas de empleo, la restauración de las leyes del mercado para la determinación
del salario, las libertades otorgadas al empresario para despedir, contratar y remunerar a los trabajadores.
Esta tipología está basada en la existencia de dos formas principales de mercados de trabajo: los mercados
internos y los mercados externos” (BUNUEL, Jean, ibíd., pp 41-43).
107 Ibíd. pp 41-43.
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restarle peso al contrato colectivo de trabajo (convenciones colectivas
en Colombia), incrementar las innovaciones tecnológicas para reducir
costos laborales con mayor productividad y ganancia, cambios en el
manejo de la fuerza laboral, tornándola dúctil, polifuncional en lugar
de supraespecializada (característica del fordismo), revolucionando
la administración en las empresas con medidas tales como premios
a la capacidad de los trabajadores, círculos de calidad, gestión
participativa, estímulos a la invención, etc. A todo esto se le acompaña
una nueva regulación macrosocial, que le otorga más importancia a
los aspectos local y regional, articulados con asociaciones (incluyendo
sindicatos), que el autor Germán Palacio, con base en la experiencia
italiana considera que está en contravía del neoliberalismo, puesto
que requiere de la intervención del Estado para tal regulación108.
Para América Latina, categoría hoy discutible como se dijo, al
igual que en Colombia, ha prevalecido la variante de reformar a la
legislación del trabajo para depreciar la fuerza de trabajo, tal y como
se expresa a continuación.

2.4 El modelo desregulador en América Latina
Previamente al desarrollo de este tema, vale la pena aclarar que el
concepto o categorización del término América Latina o Latinoamérica
actualmente es objeto de debates. En realidad, se origina en la
concepción eurocéntrica del siglo XIX, que se refería exclusivamente a
esta parte del continente americano de habla española y portuguesas,
idiomas más hablados, aunque también engloba al francés. Esta visión
eurocéntrica suprimió en su concepción a las etnias nativas y a las
africanas, así como sus lenguas.
En razón a la complejidad y profundidad del debate, no objeto
de este libro, se ha tenido en cuenta a las naciones ubicadas al sur
del Río Bravo o Río Grande y a los países insulares del Caribe; por
lo mismo quedan excluidos de este apartado los Estados Unidos y
Canadá.

108 Op.cit. p 78.
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En términos generales en este apartado se trata es de distinguir la
regulación laboral a partir del cambio histórico del Estado benefactor
o de bienestar por el de la economía de mercado, pero en América
Latina por ser una clara referencia a lo ocurrido en Colombia.
En un plano general, el Estado benefactor, las concepciones sobre
la producción masiva de Taylor y Ford se constituyeron en la base
para un modelo normativo laboral que abarcaba cuatro elementos
principales: estabilidad, salarios, jornada y condiciones de trabajo y
seguridad e higiene industrial. Se trataba de un modelo de regulación
tendiente a proteger al trabajo, al menos formalmente.
De acuerdo con Jaua109, la flexibilidad del trabajo en el discurso
neoliberal se concibe como “los ajustes de efectivos de la mano de
obra, salarios y horarios de trabajo”.
A) Causas generales de la desregulación en Latinoamérica
Múltiples factores económicos, políticos, sociales, tanto de orden
continental como mundial, coyuntural y estructural, hicieron propagar
la idea de la flexibilidad en Iberoamérica. Se destacan algunos de
ellos como la deuda externa110, el nuevo orden de prioridades del
capital internacional, la transferencia de los costos de estas crisis a los
trabajadores, la quiebra del antiguo modelo económico de desarrollo
109 Op.cit. p 14.
110 The imposed model: neoliberalism.
With de debt crisis came the virtual collapse of many of the region’s economies and the imposition –
sometimes under formally democratic regimes sometimes authoritarian rule- of reform packcages
commonly understood as neoliberalism. Indeed, the current social, political, and economic dynamics of the
region were set in motion by the marked-based reforms that were designed in 198os to impart a measure
of fiscal and social discipline to Latin American government and population in the wake of that severe
economic crisis. The reforms were introducing in the belief that such discipline would build confidence
among the private investor -both foreign and domestic –whose self-interested financial activities were
seen as necessary to drive the recovery and growth of those collapsed economies. The idea was that
significant sums of direct and financial investment could be coaxed out of those investors only if they were
reasonably certain that the funds invested in the region would be secure and profitable... (HERSHBERG,
Eric and ROSEN, Fred. Turning the tide? op.cit., Latin america after neo liberalism. Turning the tide in the
21 st Century? pp 6-7, 9, edited by Eric Hershberg and Fred Rosen. Published in conjunction with the North
American Congress on Latin America (NACLA), Canada, 2006).
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“hacia adentro” por el modelo “hacia afuera”, con la apertura económica
al mercado internacional111 y la crisis del movimiento sindical.
La deuda externa latinoamericana, incluyendo en ella el servicio
de la deuda, ha venido elevándose velozmente sobre todo a partir
de la década de los ochenta, que ha traído como consecuencia la
desconfianza de los organismos internacionales de crédito112 y el freno
al crédito que afecta negativamente el desarrollo económico y social,
por la disminución en la inversión y en el gasto público en educación,
salud, vivienda, empleo, etc.
Esta desconfianza de los organismos internacionales del crédito
se traduce también en la imposición de políticas de recortes a los
derechos laborales, en el sentido de hacer más laxa la legislación del
trabajo.
Por otra parte, con la desaparición del campo socialista, se han
planteado nuevas prioridades en el mercado mundial, por lo que
resulta ahora mejor invertir en Europa que en América Latina, dada
la calidad y cantidad del mercado europeo y a la ya inexistente
necesidad de ayudar y subsidiar a los países del tercer mundo en
donde desapareció el peligro de las revoluciones tipo cubana.
En una u otra forma, desde 1970 se viven crisis periódicas y
recurrentes en la economía mundial, en la producción, en el empleo.
Estas crisis, naturalmente las vive Latinoamérica, como ya se vio con
111 All this has been accomplished by the opening of Latin America’s economies to foreign investment
and trade by way of the privatizations of public activity deregulation of private activity , and production
primarily for export and fiscal austerity –in a word, neoliberalism. This “opening” has stripped the
subordinate classes of their old social protections (meager as they may have been) and welcomed them to
a new era of social discipline. (HERSHBERG, Eric and ROSEN, Fred. Turning the tide?, ibíd., p 7).
112 As the term “Washington Consensus” implies, the neoliberal reforms were imposed by a set
Washington-based financial and political institutions: the multilateral IFIs as well as variety of departments
and agencies of the U.S government. As Paul W. Drake and Lars Schoultz make clear in their chapter in
this collection, hemispheric domination in the current moment flows from al least two persistent source
of power. On the hand, the United Satates has long been determined to maintain its dominant political
economic position within the hemisphere. This determination has not weakened even as challenges to it
have ebbed and flowed. On the other hand alongside U.S. political domination there a domination of “the
markers” frequently presented by premarket ideologues as a kind of domination by nature, or by “reality”.
(HERSHBERG, Eric and ROSEN, Fred. Turning the tide?, ibíd., p 9).
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la deuda externa. En este sentido a esta región se le agregan otros
ingredientes: inflación galopante, escaso crecimiento del Producto
Interno Bruto, etc. Entonces, las políticas de muchos gobiernos de
Iberoamérica se dirigen a trasladar gran parte de los costos de la crisis
a los trabajadores, por ejemplo, disminuyendo la demanda interna,
prefiriendo la exportación, bajando los salarios reales, apoyando la
inestabilidad laboral, privatizando empresas del Estado y por supuesto
flexibilizando las relaciones de trabajo.
El antiguo modelo trazado por la CEPAL para Iberoamérica, que
se concebía como una política de sustitución de importaciones y
proteccionismo social quebró. Suponía también la planificación
y dirección de la economía por el Estado, que debía fomentar la
demanda interna, que implica mejores salarios, prestaciones
sociales, estabilidad, etc. El nuevo modelo de apertura hacia afuera
planteaba la reconversión industrial, el reacondicionamiento de la
estructura de servicios (Puertos, ttransporte marítimo, férreo, y
aéreo, etc.), desgravación arancelaria, para permitir la competencia
con el mercado extranjero estimulando la mayor eficiencia de la
industria nacional, reducción del gasto en la administración pública
y, el centro principal: la reforma laboral, con su centro, la flexibilidad
en las relaciones de trabajo.
B) Efectos del modelo desregulador en América Latina
Las anteriores variantes o varias de ellas han manifestado sus
efectos sociales, políticos, económicos, sobre todo en el mercado del
trabajo, y jurídicos, en el Derecho del Trabajo. Aquí se analizarán,
brevemente los ocurridos en el mercado de trabajo, los propios del
Derecho del Trabajo, así como en el sindicalismo, al fin y al cabo
ligado a aquel.
Con la crisis económica de la década de los setenta que influyó
en América Latina trajo sus efectos sobre las políticas de ajuste
estructural de la economía, reconversión industrial, apertura a los
mercados mundiales y redefinición del Estado, con su secuela de
privatizaciones de empresas y de servicios públicos.
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eficiencia
En cuanto
con reducción
al mercado
endelos
trabajo,
costos en
derazón
producción
que sese
persigue
ha observado
mayor
lo siguiente:
eficiencia
con reducción en los costos de producción se ha observado
lo siguiente:
Al nivel mundial:
•		 División y globalización de los procesos productivos,
satelización fabril. Esto ha afectado también a América
Latina.
•

Modernización industrial, reconversión con alta tecnología.
A pesar que se ha vivido en América del Sur, ha sido menos
intensa que en los países desarrollados.

Más específico en Iberoamérica:
•

Descenso de la capacidad adquisitiva del salario

•

Y lo más importante para este estudio: institucionalización en
el Derecho del Trabajo de formas variadas de contratación,
incluso de aquellas extrañas a este derecho, como los
llamados contratos atípicos o precarios, que atentan
contra el derecho al trabajo. Estas formas tienen que ver
con incremento del trabajo temporal (contratos de trabajo
ocasionales o transitorios, a término fijo, etc.), a través de
agencias de servicios temporales, trabajo precario (sector
de los informales, por cuenta propia, por días, a destajo, por
obra, etc.), trabajo doméstico. Además, contratos regidos
por la legislación privada o administrativa, cooperativas,
microempresas, etc.

•

Además, la reducción de la importancia de la negociación
colectiva y del convenio colectivo (Convención colectiva de
trabajo, en Colombia), previo a la poca estima por el derecho
de asociación sindical y del papel del sindicalismo.

En concreto, la flexibilidad en América Latina va unida al concepto
de precariedad en el trabajo, inseguridad en el empleo, en la
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conservación del puesto de trabajo y en los ingresos y en el desplome
de los derechos colectivos de asociación, negociación y huelga.
Finalmente, la flexibilidad se ha visto fortalecida en gran parte
por el debilitamiento del sindicalismo, por su crisis, a pesar que este
fue históricamente el que con su accionar ha procurado mejorar las
condiciones de trabajo y de vida en la sociedad. A su vez, la flexibilidad
ha contribuido a la crisis del sindicalismo, lo ha debilitado aún más,
por lo menos en lo que a Iberoamérica se refiere.
En síntesis, se concluye, la flexibilidad conlleva a alterar las normas
existentes, restringiendo la influencia del Estado113, disminuyendo
los costos sociales de la mano de obra y permitiendo la derogación
de ciertas reglas lo que afecta la dignidad de la persona humana y
convirtiendo el derecho al trabajo en mera utopía114.

3. La estabilidad en el empleo y la desregulación laboral
en su relación con el Derecho del Trabajo y con el
derecho al trabajo.
Indudablemente que el Derecho del Trabajo representó un gran
avance en la regulación del trabajo. El derecho privado, los códigos
civiles no resultaban eficaces para ello. El contrato de trabajo,
institución central del Derecho del Trabajo, a su vez, introdujo una
revolución en el mundo jurídico, ya que al terminar con el principio
de la autonomía de la voluntad de los contratos privados, con la
concepción de la desigualdad de las partes y el principio tutelar o
protector de los trabajadores, se cambió hacia una legislación más
humanitaria, con un sentido social, que en la realidad acompañaba
también a los cambios políticos e ideológicos en que se desplegaba.
113 “Dicho ha quedado páginas atrás cómo una de las notas caracterizadoras de los derechos económicos
y sociales deriva, precisamente, de su condicionamiento por determinadas circunstancias externas, entre
las cuales los factores económicos han de destacarse, sin duda en lugar relevante” (SASTRE IBARRECHE,
Rafael. Op.cit. Pp 95-96).
114 <<…la afirmación del derecho al trabajo en una economía liberal, donde el Estado no dispone de
medios para actuar sobre las ofertas de empleo, es puro romanticismo>> (SASTRE IBARRECHE, Rafael. Ibíd,
p 100, en cita que hace de J. Rivero y J. Savatier, Droit du Travail, cit., p 431.
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De allí que esta sección trate de los nexos entre la desregulación
laboral, el contrato de trabajo y por obvias razones el derecho al
trabajo. Como se considera de rigor en esta obra, aquí se analiza el
núcleo esencial del derecho individual del trabajo, o sea el contrato de
trabajo, en tres de sus aspectos sustanciales: las modalidades de la
vinculación al trabajo, el desarrollo del contrato y la terminación del
mismo. Se inicia con una sección donde se describen los diferentes
tipos de contratos denominados atípicos y que, a la manera de ver de
la autora se han incrementado por la desregulación laboral y prosigue
con los otros dos aspectos enunciados. En suma, aquí se estudian
en concreto las relaciones causa efecto de la desregulación laboral
con el contrato de trabajo y el derecho al trabajo en el marco de la
estabilidad en el empleo115.
Y en verdad que el tema aquí tratado constituye un punto teórico
problemático en lo atinente al desarrollo del contrato de trabajo, en
cuanto se ha afirmado que la desregulación laboral manifestada en
la contratación temporal sin causa y el despido libre, han afectado el
derecho al trabajo en su aspecto individual, lo que también impide
el ejercicio autónomo de los derechos fundamentales en el trabajo.
Es decir, la contratación atípica, incluyendo la temporal, va ligada
no solo a las modalidades de la vinculación al trabajo, sino al mismo
desarrollo del contrato de trabajo.
Se reitera que esta investigación tiene dentro de sus objetivos el
de estudiar si la desregulación del Derecho del Trabajo ha afectado el
derecho humano fundamental al trabajo de la persona del trabajador
en su aspecto individual, en cuanto ha extinguido la estabilidad
laboral en el empleo por cuenta ajena o subordinado tanto en el sector
privado como en el oficial o público. Porque la realidad muestra que
al Derecho del Trabajo se le ha pretendido desnaturalizar a raíz de los
115 “En no pocas ocasiones, derecho al trabajo y estabilidad en el empleo han sido vinculados en el análisis
doctrinal de ambas figuras. Así, se ha podido afirmar que en el derecho al trabajo constitucionalmente
diseñado aparecen individualizados tres aspectos: en primer término, la pretensión–protegida por el
propio texto constitucional- de conseguir una ocupación; en segundo lugar, la garantía de un puesto de
trabajo adecuado, y finalmente, un puesto estable. Además, debe tenerse en cuenta que la exigencia de
asegurar la continuidad del trabajo como bien en sí ha constituido la faceta individualizada en primer lugar
del derecho al trabajo y, durante mucho tiempo, ha figurado como su manifestación predominante y casi
exclusiva”. (SASTRE IBARRECHE, Rafael. Ibíd, p 231).
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cambios en el mercado y en el mercado de trabajo, con el pretexto
que ya no es acorde con las exigencias de aquellos116, haciéndole
perder el verdadero sentido del Derecho del Trabajo cual es proteger
el derecho al trabajo117.
En pocas palabras lo que ha estado en juego en la concepción
neoliberal es la adaptación de una nueva normatividad, normatividad
neoliberal, a un mercado de trabajo seccionado. Esta nueva
normatividad resulta diferente a la normatividad clásica del Derecho
del Trabajo, que contiene un sello garantista propio de esta disciplina,
ajena a la ideología neoliberal flexibilizadora118.

3.1 La desregulación laboral y la estabilidad en el empleo
en relación con el ingreso al trabajo.
Esta parte tiene que ver con el problema de los contratos llamados
atípicos o precarios119, a través de las distintas modalidades en que se
116 Como se ve, en todos los países de Europa Occidental, el derecho del trabajo está caminando
con compañeros de viaje tendentes a modificar formas y contenidos del proceso de jurisdificación del
que el propio derecho del trabajo es un monumento insigne. En sus distintas acepciones, en efecto, la
desregulación comporta no tanto una disminución de reglas cuanto antes bien una calidad diferente de
las relaciones entre sus fuentes las cuales —haciendo disponible, derogable y flexible lo que el derecho
del trabajo tradicional ha hecho indisponible, inderogable y rígido— se disponen a escribir su anti-historia.
En efecto, si el derecho del trabajo es la manera en que el Estado moderno ha cumplimentado la letra de
cambio firmada por la sociedad industrial a favor de cuantos por su causa habían perdido, con el orgullo del
oficio artesano, la posibilidad de ejercerlo en régimen de autonomía y, por tanto, la dignidad de productores
responsabilizados, la desregulación apresura la clausura de un ciclo histórico, el pathos de los traumas
devastadores de la primera revolución industrial ya no conmueve a nadie, y el Estado se ha hartado de
indemnizar a los perdedores. (ROMAGNOLI, Umberto, Ibíd., Cuaderno de relaciones laborales, nº1., p 25).
117 Al respecto, nuevamente en razón de su pertinencia se acude a MARTÍNEZ FONS Daniel. p 82.
118 La política del derecho del trabajo privilegiada, en efecto, se traduce en intervenciones desregulativas
que, si bien presentan la ventaja de adecuar la normativa al dinamismo de la economía, se traducen en actos de
disposición de los intereses individuales tanto en la fase de la producción normativa —mediante la articulación
tipológica de los contratos de trabajo— como, y también en mayor medida, en la fase de administración de las
relaciones de trabajo, mediante la flexibilización de la disciplina típica, uniforme y rígida, del trabajo estable y de
jornada completa. (ROMAGNOLI, Umberto, op cit, Cuaderno de relaciones laborales, nº1, p 29).
119 A decir verdad, la desactivación del principio de la continuidad del empleo y su sustitución por una
especie de culto a la precariedad, la incentivación legal a recurrir a figuras contractuales con modestos niveles
de tutela, las facilidades del receso negociado, todo ello conspira en favor de una gestión flexible de la mano
de obra ocupada de manera estable y a jornada completa, en la medida en que —expuesta a la competencia
de una fuerza de trabajo a bajo coste— aumenta su disposición más a suavizar que a hostilizar las relaciones
con el empresario. (ROMAGNOLI, Umberto, Op.cit.Cuaderno de relaciones laborales, nº.1, p 23).

72

La estabilidad en el empleo y los derechos humanos fundamentales de la persona del trabajador

regulan en cada país y entre ellos con la llamada temporalidad120. Por
tanto, aquí se analizará la forma en que los trabajadores contratan con
los empleadores para prestar sus servicios, entre ellos los contratos
a término fijo, las empresas temporales o temporeras y el trabajo
eventual.
Y como quedó expresado uno de los efectos de la desregulación
lo constituye el aumento de los llamados contratos atípicos121,
denominados así porque se diferencian totalmente del típico, valga
la redundancia, el clásico contrato de trabajo, catalogado como el
normal u ordinario. Se tienen como los principales contratos atípicos
más allá de la regulación concreta de los diferentes ordenamientos
nacionales los siguientes:
120 “2. El contrato de duración determinada suspendido entre pasado y futuro. Mirando hacia atrás,
no resulta superfluo recordar el marcado rechazo que durante mucho tiempo el ordenamiento italiano
ha manifestado hacia un instrumento de contratación potencialmente perjudicial para la estabilidad
en el empleo y los derechos fundamentales de los trabajadores asociados a ella. De la Ley 230/1962,
derogada por el Decreto Legislativo 368/2001 después de cuarenta años de vigencia, cabe recordar que
la presunción del contrato de trabajo por tiempo indefinido, así como sus disposiciones más restrictivas,
tenían una finalidad esencialmente antifraudulenta inspirada en el principio de no discriminación: la
antigua ley establecía, por un lado, un rígido sistema de tipificación legal de las causas justificativas en el
que la indicación del término se consentía en supuestos circunscritos y vinculados a una prestación laboral
objetivamente temporal y, por el otro, reglas igualmente rígidas en materia de prórroga de los contratos.
Solo en una fase posterior, de dramática emergencia ocupacional, se asiste a un proceso lento y pausado
de flexibilización de los límites jurídicos a la celebración del contrato, debido a la apreciación del trabajo
temporal como respuesta válida a las exigencias apremiantes de flexibilidad organizativa del sistema
productivo: una medida, aunque parcial, de reducción de los niveles de desempleo en un sistema jurídico
que ya no se caracteriza por la rescisión libre de la relación laboral. Este proceso de flexibilización alcanzaba
su máxima expresión con el art. 23 de la Ley 56/1987, que remitía a la negociación colectiva la determinación
de hipótesis de contratación temporal diferentes respecto a las admitidas legalmente, con el único límite de
la indicación contextual del cupo porcentual de trabajadores susceptibles de ser contratados por tiempo
determinado frente al personal contratado por tiempo indefinido. El filtro de la autonomía colectiva,
expresamente legitimada por la ley mediante un verdadero mandato abierto, suponía la garantía de un
progresivo desligarse controladamente de las tutelas proporcionadas por el legislador, según la conocida
técnica de la flexibilidad negociada”. (GALIZIA, Carmen. Cuestiones actuales sobre contratación temporal en
Italia. Jornades sobre "el dret del treball en el segle XXI" Palma de Mallorca, 22 aI 23 de genre de 2009, p 2).
121 Trabajadores atípicos. Trabajo contratado o realizado en condiciones que difieren de lo normal u
ordinario, ya sea, por la duración del contrato (contratos temporales, en oposición al contrato indefinido),
ya sea, por el tiempo de trabajo (trabajo a tiempo parcial, en oposición a trabajo a tiempo completo), ya
sea, por el lugar de trabajo (trabajo a domicilio, teletrabajo), ya sea, por especial actividad o naturaleza del
empresario (en regímenes de subcontratación, en empresas de trabajo temporal), ya sea, por sus condiciones
de realización (autoempleo). En “Situación provisional de los trabajadores temporales” (Glosario técnico de
términos relacionados con los temas de competencia del SENCE estudios – servicio nacional de Capacitación
y empleo de Chile, en Situación laboral de los trabajadores temporales, INP, mayo 2002, pp 19-20).
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A) Las diversas modalidades de los contratos atípicos
- Trabajo a domicilio. Como su nombre lo indica es el trabajo que
se ejecuta en el domicilio, residencia u hogar del trabajador o en
el lugar que este designe122.
Este tipo de trabajo está reglamentado en muchos ordenamientos
jurídicos123 y cobra especial importancia en la fórmula del
teletrabajo124, que es tenido como una de las modalidades
actuales del trabajo a domicilio125
Este teletrabajo o “trabajo a distancia”, producto de la aparición
de nuevas tecnologías aplicadas al trabajo, ha permitido la
flexibilización de la producción y de la organización del trabajo,
pues facilita el manejo de la fuerza laboral, tanto en el aspecto
individual como en el colectivo, al no estar el trabajador
físicamente en las instalaciones de la empresa. Incluso ha sido
122 El trabajo a domicilio se entiende como una modalidad de empleo generada a partir de la dinámica
de desconcentración productiva, dispersión de unidades económicas y fragmentación de empresas,
proceso que se ha verificado en las últimas décadas en el marco de los nuevos patrones de organización
de la producción. Sobre esta base, la OIT define el trabajo a domicilio como “aquel que se realiza para un
empleador o contratista en virtud de un acuerdo, con arreglo al cual se efectúa el trabajo al exterior de la
empresa o taller, en el lugar que elige el trabajador, que es a menudo su propio hogar, por lo general sin la
fiscalización directa de quienes lo encargan” (SENCE, Ibíd, p 20).
123 “El trabajo a domicilio ha recibído tradicionalmente trato especial dentro de nuestro ordenamiento,
hasta el punto de que en algunas etapas de nuestra legislación laboral aparecía entre las relaciones
laborales especiales. En la actualidad se contempla como modalidad del contrato de trabajo, regulada
por el artículo 13 ET.” (MARTÍN VALVERDE, Antonio, RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, Fermín y GARCÍA
MURCIA, Joaquín Derecho del Trabajo, 9ª. ed. Madrid, Editorial Tecnos, 2.000., p 529).
124 Sobre el tema hay una gran bibliografía a partir del Acuerdo Europeo sobre el teletrabajo. En general,
GALLARDO MOYA, R. “El viejo y nuevo trabajo a domicilio. De la máquina de hilar al ordenador, ibídem,
Madrid 1998; J. Serrano García, “Tratamiento del teletrabajo en el A.M. europeo del 2002. Relaciones
laborales Nº 2, (2002), pp 441-462.
125 “Podemos distinguir 2 modalidades de teletrabajo:
Trabajo a domicilio: este modelo se basa en el desempeño del trabajo por parte del teletrabajador o
teletrabajadora en su propia casa, a esta modalidad la doctrina se refiere como a un "nuevo" contrato a
domicilio vinculado a las nuevas tecnologías frente al "viejo" contrato a domicilio.
Trabajo desde un telecentro: dicho centro, constará de todos los medios tecnológicos necesarios para el
correcto desempeño del trabajo por el teletrabajador o teletrabajadora. Hotelling: en este caso se utilizan
los servicios del telecentro esporádicamente. (MARTÍNEZ LIRA Ubencio J. El teletrabajo en la era de la
globalización o mundialización. Conferencia dictada en Congreso Internacional en la celebración de los 30
años de la Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores, Bogotá, agosto de 2006, p 2.
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utilizado para la desregulación del derecho al trabajo y del
Derecho del Trabajo126, puesto que muchas veces se le niega al
trabajador la existencia de un contrato de trabajo y se le tiene
como un trabajador autónomo, independiente.
- Trabajo a tiempo parcial. En esta especie de contrato existe un
tiempo de trabajo más reducido que en los contratos a tiempo
completo127. Esta modalidad afecta a las capas más desprotegidas
de la población, como las mujeres y los jóvenes.
- Trabajo de subsistencia. Se denomina también trabajo familiar,
donde el producto se consume dentro de la misma familia o bien
se comercializa o se entrega a una empresa determinada.
- Trabajo en régimen de subcontratación. Esta clase de
contrato se verá ampliamente por aparte, en el punto sobre la
descentralización productiva.
126 “El teletrabajo es una forma flexible de organización del trabajo consistente en el desempeño de
la actividad profesional sin la presencia física del trabajador o trabajadora en la empresa durante una
parte importante de su jornada laboral y basándose dicha actividad en la utilización de las diferentes
tecnologías de la información y las comunicaciones. También ha sido definido, como“ trabajo a distancia
facilitado por el uso de la informática y las telecomunicaciones”, sin embargo desde el punto de vista
formal tenemos que el teletrabajo es "una forma de organización y/o de realización del trabajo, con el uso
de las tecnologías de la información, en el marco de un contrato o de una relación de trabajo, en la que
un trabajo, que hubiera podido ser realizado igualmente en los locales del empleador, se efectúa fuera de
estos locales de manera regular" (punto 2 del Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo). El concepto de
teletrabajo también se aplica a los prestadores de servicios de oficina y administrativos y a los centros de
atención telefónica a los clientes. Se estima que en la actualidad hay unos 9 millones de teletrabajadores
en la Unión Europea. Inmerso en un contexto de profunda transformación de los modelos de organización
del trabajo y de las relaciones económicas y sociales, aparece, sustentado por las Nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación (NTIC), el fenómeno del teletrabajo como una nueva forma de organización
flexible de trabajo en la que este se realiza de forma no presencial en la empresa.Sin embargo, el reducido
desarrollo del teletrabajo y la escasez de datos cualitativos y cuantitativos, no permiten afirmar que el
teletrabajo vaya a ser una respuesta eficaz para reducir el desempleo. Lo que se ha producido hasta ahora
es una forma de realizar el trabajo de los asalariados, y un trasvase, casi siempre obligado por la parte
empresarial, de asalariados a autónomos, provocando un grave proceso de deslaborización. (MARTÍNEZ
LIRA Ubencio J. Ibíd, p 3).
127 “El dato especial en el contrato de trabajo a tiempo parcial es la reducción del tiempo de trabajo en
comparación con lo que es ordinario o habitual en la actividad de que se trate. En principio, bastaría con
que las partes acordaran dichas reducciones, pero la ley también puede exigir que el tiempo de trabajo
pactado esté por debajo de un determinado límite o umbral”. (MARTÍN VALVERDE, Antonio, RODRÍGUEZSAÑUDO GUTIÉRREZ, Fermín y GARCÍA MURCIA, Joaquín, pp 522-523).
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- Trabajo estacional. Realmente es un contrato temporal. En
términos generales coincide con determinada época del año, en
casos como los recolectores de productos agrícolas, o labores
ganaderas o de la industria hotelera o comercial. El contrato
demora lo que dure la temporada respectiva.
- Trabajo informal. Aquí no existe ningún tipo de contrato en el
sentido exacto y jurídico de la expresión, pues son trabajadores
independientes que se desempeñan, generalmente, en los
sectores informales de la economía128.
- Trabajos precarios. Aunque la autora es del criterio que los
llamados contratos atípicos son precarios, hay quienes los ponen
dentro de los atípicos. En realidad son atípicos, pero, se repite,
todos son precarios. Se caracterizan por el más alto grado de
desregulación laboral y la casi total desprotección del trabajador
tanto en las condiciones de trabajo como en la seguridad social,
pues no están protegidos contra los riesgos de invalidez, vejez y
muerte; son verdaderos parias del trabajo129.
B) Los contratos temporales
La temporalidad, considerada como una expresión o un tercer
elemento entre el dúo “flexibilización y precariedad”130, es utilizada
128 La OIT lo concibe como “pequeñas actividades generadoras de ingresos que se desarrollan fuera
del marco normativo oficial y utilizan normalmente poco capital, técnicas rudimentarias y mano de
obra escasamente calificada, y proporcionan bajos ingresos y un empleo inestable. La decimoquinta
Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo adoptó en enero de 1993 una resolución donde se
precisa el concepto con objetivos estadísticos.
129 Se identifican mediante una combinación de factores, que sus límites son ”inevitablemente,
arbitrarios hasta cierto punto”, y destaca como dimensiones de la definición de precariedad las siguientes:
Grado de certidumbre de la continuidad del trabajo: trabajos con horizonte a corto plazo o con riesgo
de pérdida elevado. Control sobre el trabajo: trabajo más inseguro cuanto menos controle el trabajador
las condiciones laborales, los salarios o el ritmo de trabajo. Grado de protección: desprotegido tanto de
cobertura social, de discriminación, de despidos improcedentes, de condiciones de trabajo inadecuadas.
Nivel relativo de ingresos: el trabajo mal remunerado es precario si está asociado a la pobreza y a la
inserción social insegura. (SENSE, ibíd, p 21).
130 “En efecto, es de observar como muchos analistas de la flexibilidad incluyen la misma como un elemento
más que la conforma. A la vez, y con carácter general, se equipara la temporalidad a la precarización”.
(FALGUERA BARÓ, Miguel y LÓPEZ BULLA, José Luis. Revista de Derecho Social, Nº 2, p 238, Albacete, Editorial
Bomarzo, 1998, Flexibilidad y temporalidad: propuestas para un debate en la izquierda social.
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como figura sustancial en ciertas relaciones laborales y entraña el
mal empleo o empleo precario, llamado también trabajo no decente,
que significa el control abusivo de la actividad laboral del trabajo
dependiente131. Este trabajo “indecente”, por otra parte, constituye
un límite al pleno ejercicio de la ciudadanía132, y por tanto conlleva el
riesgo de la exclusión social de la persona133. Por tales motivos esta
modalidad ha sido siempre confrontada por el sindicalismo134.
Se entiende por contratos temporales los que se pactan por un
término establecido que depende fundamentalmente de las necesidades
de la empresa135. Se dijo que la desregulación laboral incrementó
131 ÁLVAREZ CUESTA, Henar. La precariedad laboral. Análisis y propuestas de solución. Albacete,
Editorial Bomarzo, primera Edición, 2008, p 12.
132 “No es que por ello la idea de la ciudadanía en la empresa resulte derrotada. Más bien, la evolución
sucesiva sacó a la luz la determinación histórica. De hecho, el italiano es el estatuto de los derechos de
los ciudadanos en cuanto son trabajadores, donde sin embargo (como he apenas terminado de decir) la
relación entre trabajo y ciudadanía no puede no tener la inestabilidad de una barca con un elefante. Una
barca que, aún estando en riesgo, no fue a pique. A pesar de todo. Más bien, alabado sea el derecho del
trabajo por haberla preparado: era el único vehículo de ascenso social a disposición de la generalidad de
los comunes mortales y como tal ha quedado mientras que el imprinting de las macroestructuras de la
producción standarizada de bienes durables sobre la organización de la sociedad entera no se destiña.
En efecto, ahora que no hay más categorías con un millón de trabajadores y establecimientos con 50 mil
operarios ni asunciones en bloque de 500-1000 unidades; ahora que el mundo del trabajo está surcado
de diferencias y recorrido por temblores identitarios; ahora que el trabajo se declina al plural, en suma:
ahora que el fin de la sociedad industrial ha recién comenzado, la prioridad corresponde a un estatuto de
los derechos de los trabajadores en su indeclinable calidad de ciudadanos. Y esto porque hay derechos
fundamentales que no conciernen al trabajador en cuanto tal, sino al ciudadano que del trabajo espera
identidad-rédito-seguridad, sea que el trabajo que realiza sea subordinado o autónomo, y puede cambiar
seguido en el tiempo”. (U. ROMAGNOLI. Mesa redonda de Punta del Este, 1ro.de noviembre de 2001).
133

ÁLVAREZ CUESTA, Henar. Ibíd, p 15.

134 “El movimiento sindical y el iuslaboralismo que defiende los derechos de los trabajadores han
rechazado siempre la temporalidad, abogando por la aplicación del principio de estabilidad en el empleo;
…Los perniciosos efectos que la misma ha tenido a todos los niveles son perfectamente conocidos y no los
reproduciremos aquí. Solo queremos reflexionar, brevemente, respecto a un aspecto que, a nuestro juicio
no ha sido suficientemente ponderado: la temporalidad ha sido el mecanismo prioritario para flexibilizar
nuestro mercado de trabajo… Nos referimos, en primer lugar, a acabar con la cultura de la temporalidad,
es decir esa práctica tan nociva de los empresarios de utilizar en forma generalizada dicho instrumento,
esa lógica en la que se han visto insertas al menos dos generaciones de trabajadores de aceptar tal hecho
como algo natural al sistema, una travesía en el desierto necesaria para llegar algún día al paraíso de los
asalariados con plenos derechos” (FALGUERA BARÓ, Miguel y LÓPEZ BULLA, José Luis. Op.cit., p 230).
135 1. ¿Qué se entiende por contratos sujetos a modalidad o a plazo fijo? Son aquellos contratos que se
dan por un periodo determinado y que se celebran en razón de las necesidades del mercado o a la mayor
producción de la empresa, así como cuando lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va
prestar o de la obra que se ha de ejecutar. Referencia: Art. 53 y siguientes del D.L. 728.
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los contratos atípicos; pero igualmente lo ha hecho con el trabajo
temporal, al otorgarle mayor presencia en el mercado de trabajo a
los contratos de trabajo a término fijo136, lo que afortunadamente
en la actualidad está reversando en algunos países137. Este tipo de
contrato, a la manera de ver de la autora atenta contra la estabilidad
en el empleo, cuando se realiza para burlar la contratación a término
indefinido al desnaturalizar las materias propias de la contratación
temporal138.
Así, el contrato de trabajo a término fijo, es aquel que se pacta
por un determinado período. El art. 46, subrogado por el 3° de la Ley
50/1990 del CST colombiano lo denomina de esta manera, “Contrato a
Término Fijo”, y el 45 del mismo código habla que pueden “celebrarse”
por tiempo determinado y los distingue de los ocasionales, accidentales
o transitorios y de los contratos para la realización de una obra o labor
determinada139, lo que es acertado, en contraposición con el concepto
2.- ¿Qué clases de contratos de trabajo sujetos a modalidad existen? Existen tres grupos de contratos de trabajo
sujetos a modalidad:
-Contratos de naturaleza temporal;
- Contratos de naturaleza accidental;
- Contratos para obra o servicio. (Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo del Perú. www.mintra.gov.pe)
136 “3. La perdurable excepcionalidad de la contratación temporal respecto a la contratación por tiempo
indefinido. La obra arriba mencionada relativa a la libertad de celebración del único contrato de duración
determinada frente a los vínculos comunitarios introduce el primer problema interpretativo suscitado por
el Decreto Legislativo 368/2001, es decir la relación entre el contrato de trabajo por tiempo indefinido y el
contrato por tiempo determinado. En efecto, la reforma de 2001 ha eliminado la presunción de duración
ilimitada del contrato de trabajo que caracterizaba la normativa anterior y de la cual se desprendía una
rígida relación norma/excepción, reforzando el convencimiento que la contratación temporal se ha
colocado en el mismo plano, llegando a ser su alternativa, de la contratación por tiempo indefinido”.
(GALIZIA, Carmen. Op.cit., Cuestiones actuales sobre contratación temporal en Italia, p 4.)
137 “De este modo el discurso laboral, que venía desde hace años constatando la pérdida de peso o,
incluso, el fin de la estabilidad en las relaciones de trabajo, parece haber dado un giro, centrándose ahora
en el análisis de los instrumentos normativos que pretenden, de forma más o menos decidida, recuperar
aquella estabilidad que quedó exhausta tras años de permisividad de la contratación temporal. Restaurar
este principio o, cuando menos, promoverlo para sacar de la precariedad a miles de trabajadores constituye
una preocupación en la que han convergido los interlocutores sociales y que es alentada continuamente
por las estadísticas nacionales de temporalidad que carecen de parangón en la Unión Europea”. (PÉREZ
REY, Joaquín, Op. cit. p 19).
138 “De hecho la estabilidad que procura la contratación temporal es bilateral en el sentido que surge
del consenso contractual, de la obligación recíproca de las partes de respetar el acuerdo, mientras que la
estabilidad en el empleo no puede confundirse con la estabilidad del contrato, protección que no alcanza
al empleador. (PÉREZ REY, Joaquín, ibíd, p 27).
139 Trabajadores temporeros. Esta expresión suele usarse con dos significados: por un lado, se refiere
a todo trabajo temporal o eventual; por otro, a quienes realizan trabajo de temporada (que en sentido
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del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo del Perú, que incluye
a los contratos de naturaleza accidental y a los contratos para obra
o servicio, que realmente son otra clase de contratos aunque estén
signados por la temporalidad.
De esta manera, en lo que concierne a los trabajadores eventuales,
estos prestan sus servicios mediante contrato eventual, valga la
repetición, previsto para la realización de trabajos transitorios,
propios de un determinado momento, que obedece a las exigencias
del mercado o de la empresa. Aquí sí se puede hablar de contratos de
naturaleza accidental y de contratos para obra o servicio, propiamente
dichos140.
Finalmente, aunque en muchos ordenamientos jurídicos haya
tomado gran auge los contratos temporales, el criterio que debe
orientar es aquel que reivindica la idea de que ellos constituyen la
excepción y no la regla, puesto que lo que debe tenerse en cuenta
para la celebración de esta clase de contratos son las peculiaridades
sustanciales y formales de cada empresa y la caracterización esencial
de temporalidad de la labor para la cual se contrate141. En esta línea
se desenvuelve, como aparece en la cita que precede, por ejemplo, la
técnico se consideran trabajadores fijos de carácter discontinuo. (En “Situación Provisional de los
Trabajadores Temporales” SENCE, Op.cit. p 21).
140 Trabajadores que prestan servicios mediante contrato eventual, previsto para la realización de
trabajos de carácter temporal o coyuntural cuando se dan determinadas circunstancias en el mercado
(incremento de la actividad económica) o en la empresa (acumulación de tareas, incremento de pedidos);
en un sentido amplio e impropio, todos aquellos trabajadores que prestan sus servicios de forma temporal
u ocasional (trabajadores temporales), en oposición de los trabajadores fijos o con contratos de duración
indefinida. En “Situación Provisional de los Trabajadores Temporales” (En “Situación Previsional de los
Trabajadores Temporales” INP, mayo 2002. SENCE, ibíd. p 20).
141 4. La exigencia de la intrínseca naturaleza temporal de las razones justificativas. La afirmación legal
del trabajo por tiempo indefinido como forma ordinaria de empleo se entrecruza con otra cuestión,
conectada a su vez de forma imprescindible con la que acabamos de examinar y que se refiere a la
exigencia que las motivaciones de carácter técnico, productivo, organizativo o sustitutivo que justifican
la celebración del contrato se caractericen por la temporalidad… En el panorama jurisprudencial parece
consolidarse cada vez más una línea de interpretación que reafirma el criterio de la temporalidad y valora
con extremo rigor el cumplimiento de la obligación de expresar y especificar por escrito sus razones
justificativas. No es por azar que, según los tribunales, “las razones objetivas” tienen que ser “exactamente
indicadas” en el contrato y deben calificarse como “temporales por su misma naturaleza”, de forma que se
pueda averiguar “el nexo causal entre esta motivación objetiva y la contratación de duración determinada”
(GALIZIA, Carmen. Op.cit.Cuestiones actuales sobre contratación temporal en Italia, pp 6 y 8.

79

La estabilidad en el empleo y los derechos humanos fundamentales de la persona del trabajador

jurisprudencia italiana142, lo cual le permite asegurar a la autora que
será la jurisprudencia la encargada de dirimir este aspecto concreto
de la confrontación entre trabajo temporal y trabajo a término
indefinido143.
C) La descentralización productiva
Esta modalidad, por su importante crecimiento en todo el mundo,
merece destacarse por aparte. Como resultado del decaimiento del
modelo fordista- taylorista144, esta variedad obedece a una nueva
concepción de la flexibilización/desregulación laboral145 que introdujo
una nueva forma de organización de la producción146, producto a su
vez de los grandes cambios universales de los que se habló. En la
142 La autora nombrada, Carmen Galizia, ibíd, p 8, cita varios pronunciamientos judiciales en Italia, así:
V. Tribunal Superior de Florencia, 30 de mayo de 2005, en Riv. it. dir. lav. 2006, II, 111 ss. Utilizan la misma
expresión: Tribunal Superior de Florencia, 11 de julio de 2006, en Riv. giur. Lav, 2007, II, 459 ss.; Juzgado de
Treviso, 26 de septiembre de 2006, cit.; Juzgado de Génova, 14 de noviembre de 2006, cit. Ver asimismo,
entre muchas, Juzgado de Reggio Calabria, 20 de julio de 2007, en Foro. it., 2008, I, 294 ss., por el que “la
noción de «razones» no puede excluir un perfil de temporalidad”; Tribunal Superior de Bari, 20 de julio
de 2005, en Foro. it., 2006, I, 1540 ss., que exige “no una razón cualquiera, sino una razón justificativa
del término”; Juzgado de Florencia, 5 de febrero de 2004, en Riv. crit. dir. Lav, 2004, 325 ss; Juzgado de
Florencia 23 de abril de 2004, en Riv. it. dir. lav., 2005, II, 194 ss.; Juzgado de Bolonia, 2 de diciembre de
2004, en Arg. dir. lav., 2005, 655 ss.. Contra Juzgado de Pavia, 12 de abril de 2005, en Arg. dir. lav, 2006,
260 ss. Sobre este punto véase también M.P Aimo, Il contratto a tempo determinato riformato, cit., 466.
143 “Las perspectivas arriba ilustradas, que vuelven a conducir al enfrentamiento doctrinal en torno
a la causa justificativa del contrato temporal, permiten poner de manifiesto como este problema crucial
no podrá considerarse resuelto sin la aplicación jurisprudencial. Hasta que el legislador no realice el
esfuerzo por realizar una clarificación exhaustiva y definitiva de este tema, deberá ser la jurisprudencia
quien desempeñe la tarea nada fácil de definir la relación equilibrada entre la exigencia empresarial de
una contratación flexible de la mano de obra y la necesidad del trabajador de sustraerse a una condición
precaria”. (GALIZIA, Carmen. Op.cit.Cuestiones actuales sobre contratación temporal en Italia, p 8).
144 “Los tiempos cambian y también los modelos productivos y las relaciones de servicio que se
desarrollan en el mercado, para satisfacer las necesidades de las diferentes organizaciones que participan
en el”, GODINEZ VARGAS, Alexander. Revista de Derecho Social Latinoamérica, números 4 y 5, Buenos
Aires, Editorial Bomarzo Latinoamérica, p 305).
145 Editorial de la Revista de Derecho Social Latinoamérica, números 4 y 5, Buenos Aires, 2009, Editorial
Bomarzo Latinoamérica, p 5).
146 b) Descentralización productiva (o empresarial) se refiere a la forma de organizar la producción
mediante la fragmentación del proceso en varias unidades productivas; su rostro laboral es una de las
formas de exteriorización del empleo (pero ésta no queda limitada a la descentralización productiva)
(“Subcontratación y otros casos de exteriorización del empleo: tendencias recientes en Uruguay”,
RACIATTI, Octavio Carlos Revista de Derecho Social Latinoamérica, números 4 y 5, Buenos Aires, Editorial
Bomarzo Latinoamérica, 2009, p 308).
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descentralización productiva se utilizan instrumentos jurídicos147 como
la subcontración o intermediación de actividades148, que consiste en la
realización de obras o servicios por parte de un empresario, contratista,
por encargo de otro empresario principal que es el contratante149.
El otro tipo de descentralización de la producción, más reciente
que la subcontratación y la intermediación lo constituyen las empresas
temporales. El trabajo que se realiza en estas empresas se les denomina
“trabajo en régimen de subcontratación”, en el cual el trabajador
presta sus servicios a un empleador bajo la continuada subordinación
o dependencia de la empresa usuaria, y con las características de un
contrato de trabajo, pues existen sus tres elementos característicos150.
En resumen y en última instancia, la subcontratación obedece al
nuevo modelo de organización de la producción de la empresa y del
trabajo151, que utiliza estas estrategias técnicas flexibilizadoras152, las
cuales han dado lugar a la aparición de ciertas tendencias actuales del
Derecho del Trabajo postfordista153.
147 Editorial de la Revista de Derecho Social Latinoamérica, números 4 y 5, Buenos Aires, 2009, Editorial
Bomarzo Latinoamérica, p 5.
148 Ver BAYLOS GRAU. Antonio. Tendencias regulativas de la descentralización productiva: el caso
español, Revista de Derecho Social Latinoamérica, números 4 y 5, Buenos Aires, Editorial Bomarzo
Latinoamérica, 2009, p 359.
149 “Contrata (o subcontrata) es una expresión que se refiere a una relación contractual (contrato de
empresa), contrato de ejecución de obra, o, incluso, de arrendamiento de servicios) por el cual el empresario
contratista (empresa auxiliar) se compromete a la realización de una obra o servicio determinado y el empresario
contratante o comitente (empresa principal) adquiere la recíproca obligación de pagar un precio cierto. Esta
figura puede continuar de forma encadenada y el contratista aparecer como principal que subcontrata una
parte de su labor” (M.C. Palomeque López y M. Álvarez De La Rosa. Derecho del Trabajo, ed. Centro de Estudios
Ramón Arces SA, Madrid, 1993, p 568, citado en el artículo: “Subcontratación y otros casos de exteriorización
del empleo: tendencias recientes en Uruguay”, de RACIATTI, Octavio Carlos, Op.cit. p 308).
150 Trabajo en régimen de subcontratación. Esta expresión designa todo trabajo realizado para una
persona física o jurídica (empresa usuaria) por una persona (trabajador en régimen de subcontratación)
cuando el trabajo lo realiza el trabajador en régimen de subcontratación personalmente, en condiciones de
dependencia o de subordinación efectivas respecto de la empresa usuaria, análogas a las que caracterizan
una relación laboral en conformidad con la legislación y la práctica nacional. (Cuadernos de Investigación
Nº 14, de la Dirección del Trabajo, SENCE, ibíd, pp 20-21).
151 Un estudio muy completo sobre el tema en GONZÁLEZ HERAZO, Edgardo Rafael. La difícil libertad
sindical y las relaciones de conflicto en Colombia. Estudio de derecho comparado, Bogotá, Ediciones
Doctrina y Ley Ltda. 2010.
152 RAMOS QUINTANA, Margarita Isabel. Subcontratación de obras o servicios y transmisión empresarial,
Albacete, Editorial Bomarzo, 2007, p 11.
153 “Se puede afirmar que a escala mundial la moderna maquinaria polivalente y el manejo igualmente
flexible de los recursos, han logrado flexibilizar a la vez la fuerza de trabajo en aspectos tales como
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Esta disciplina jurídica indudablemente ha ido evolucionando y no
obstante a que en un determinado momento las teorías flexibilizadoras
se creyeron superadas, sus defensores pretenden remozarlas
a propósito de la actual crisis, lo que hace que el debate que se
suscitó en el pasado siglo continúe154 sobre una de sus principales
manifestaciones, cual es la llamada descentralización productiva155.

3.2 La desregulación laboral y la estabilidad en el empleo
en relación con el desarrollo del contrato de trabajo
Se afirma en esta obra que la desregulación laboral ha aumentado
la contratación temporal sin causa y el despido libre, lo cual ha afectado
el derecho al trabajo en su aspecto individual, lo que también impide
el ejercicio autónomo de los derechos fundamentales en el trabajo en
la persona del trabajador. En este punto de la obra se tratarán dos
aspectos: en el primero, se analizará como la desregulación hace casi
nugatorio la protección de los derechos fundamentales en el trabajo
durante el desarrollo de la relación laboral; el segundo, toca el tema
específico del derecho a la ocupación efectiva como derecho al trabajo
ligado al derecho fundamental de la dignidad del trabajador.
estabilidad, salarios, jornada, ritmo laboral, horario, etc. E incluso la propia negociación colectiva. Por lo
mismo se desarrolla la tendencia a flexibilizar el DT. (GONZÁLEZ HERAZO, Edgardo Rafael, Op.cit. p 36).
154 “Como el viejo y conocido espectro apenas hoy ya reconocible en su ajada mortaja, un nuevo
fantasma recorre los países industrializados: la flexibilidad. Todo el mundo, independientemente de
las particulares convicciones personales, habla en la actualidad de “flexibilidad”, para bien o para mal.
Algunos ven en ella una especie de “curalotodo”: un remedio indispensable no solo para la economía
y la producción de los distintos Estados, sino también para la crisis de valores, de actitudes personales
en suma, que nos azota en este fin del milenio; otros, en las antípodas del anterior colectivo, sospechan
que tras esa palabreja se oculta la intención del neoliberalismo para recuperar, con los correspondientes
intereses, el crédito otorgado a las capas populares en la configuración de aquella especie de pacto social
que parió el “wesfare”, que hoy se le antoja a la ideología aparentemente vencedora ya innecesario ante
la estruendosa derrota del adversario” (FALGUERA BARÓ M. y LÓPEZ BULLA, J. L. Op. cit. pp 229 y 230).
155 “Las consecuencias de este paradigma productivo sobre la estructura clásica bipolar del contrato de
trabajo y la responsabilidad de la empresa son claras. Aurelio Desdentado ha señalado en una reciente
intervención de título provocativo “¿Qué hacer con el Derecho del Trabajo?”- que con la generalización
de la descentralización productiva se está produciendo una cierta “huida” del Derecho del trabajo, en
el sentido que se está instrumentando un desvanecimiento de la empresa como centro de imputación
de responsabilidades laborales, que es, mucho más allá de las exigencias organizativas que se aducen
como causa “objetiva” de dichos fenómenos, el objetivo de estos mecanismos”. Editorial de la Revista
Social Nº 40, Albacete, Editorial Bomarzo, p 6, sobre El paradigma productivo de la descentralización: la
subcontratación de servicios, como forma de organización empresarial, 2007, p 6).
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A) Derechos fundamentales y desarrollo del contrato de trabajo
Como quedó dicho, se consideran estrechamente ligados con el
trabajo los siguientes derechos fundamentales: A) No-discriminación
por razón de sexo; B) Libertad ideológica (de pensamiento) y religiosa;
C) Derecho a la intimidad, relacionado con: a) La protección a la
intimidad y acceso al empleo; b) Intimidad informática del trabajador
y tratamiento automatizado de sus datos personales; c) Protección
de la intimidad y agresiones de naturaleza sexual; d) Protección de
la intimidad y poderes de control del empleador; D) Libertades de
expresión e información.
También se dijo que el problema se presenta en cuanto a la
garantía de estos derechos durante el desarrollo del contrato de trabajo
y especialmente, se agrega ahora, en tanto a que la desregulación
laboral al afectar la estabilidad en el empleo trae como consecuencia
también el que resulten afectados los derechos fundamentales en la
persona del trabajador.
Y es que realmente y en última instancia tal problema se origina
en la noción del poder de dirección del empresario, quien podría
desconocer o lesionar los derechos de la persona del trabajador puesto
que al estar limitados por las obligaciones asumidas por el propio
trabajador en el contrato de trabajo, quien se autoexcluye del goce
de algunos derechos fundamentales, lo cual es externamente reglado
por el Estado que impone hacerlos compatible con la organización
empresarial, implica la existencia de dos ciudadanías, dentro y fuera
de la empresa, sin continuidad entre ambas, que hace difícil sostener
la ciudadanía de los trabajadores también en la empresa.156
Por esta razón, esta autora considera que le corresponde a la
justicia del Estado dirimir estos casos de violación de los derechos
fundamentales por parte del empleador durante el desarrollo del
contrato de trabajo, con base en el principio de la proporcionalidad de
los derechos existentes dentro de la empresa157.
156 BAYLOS GRAU, Antonio. “La Constitución del trabajo”, en J.R. Capella (Dir), “Las sombras del sistema
constitucional español, Madrid, Trotta, 2003, pp 321-354.
157

“La jurisprudencia constitucional ha elaborado una fórmula general para justificar la limitación de
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Pero, en síntesis, es el propio Estado no solo a través de sus
órganos jurisdiccionales el encargado de velar por el cumplimiento
y pleno ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo, sino
asegurando la estabilidad en el empleo mediante la normatividad
propia del Derecho del Trabajo moderno, puesto que la estabilidad en
el empleo es condición básica para el ejercicio de todos los derechos
laborales durante el desarrollo del contrato de trabajo158.
B) La estabilidad laboral en relación con el derecho a la ocupación
efectiva durante el desarrollo del contrato de trabajo.
Considerada como un derecho del trabajador y un deber del
empresario este es uno de los conceptos más importantes del
moderno derecho al trabajo159 y del Derecho del Trabajo. A pesar que
se le consideró como débito del trabajador hoy no existe la duda que
es un verdadero derecho del mismo al que le corresponde un deber
del empleador a garantizarlo160 y está íntimamente relacionado con el
derecho fundamental a la dignidad del trabajador, a quien, según esta
autora le otorga acciones judiciales a su favor161.
Se anota que este punto específico está íntimamente relacionado
con el tema más amplio del apartado II de este primer capítulo, sobre el
derecho al trabajo como derecho social fundamental, al cual se remite.
los derechos fundamentales en la empresa por el empresario, el principio de la proporcionalidad, cuyas
fases valorativas están explicadas por Ma. E. Casas Baamonde, Evolución constitucional, (BAYLOS GRAU,
Antonio. Ibíd, pp 321-354.
158 PÉREZ REY, Joaquín, op.cit., p 39. Y agrega este autor: “No parece necesario insistir demasiado en
que además de su contribución a la seguridad económica del trabajador, la estabilidad contribuye con
particular fuerza a la real efectividad de los derechos que se desarrollan en el ámbito de la relación laboral”.
159 …el derecho a la ocupación efectiva del trabajador ha sido señalado como la manifestación más
destacada del derecho constitucional al trabajo. El reconocimiento legal de este derecho –del cual se ha
dicho que presenta una <<apariencia paradójica, en cuanto que consiste en el del trabajador a exigir que
se le exija, valga la redundancia, su propia prestación. (SASTRE IBARRECHE, Rafael. Op.cit.p 183 en cita de
M. Alonso Olea y Ma. E. Casas Baamonde, Derecho del Trabajo, Madrid, FDUC, 1995, p 349).
160 “El trabajador está obligado al cumplimiento de su prestación; pero también tiene derecho a que
el empresario no obstaculice ni impida tal cumplimiento. Paralelamente, el empresario no se libera
de su débito por el puro hecho de pagar el salario convenido; además está obligado a cuidar de que
el trabajo pueda prestarse de modo efectivo. La <<ocupación efectiva>> es. De este modo, un derecho
del trabajador (art. 4.2. a ET) con el que corresponde un paralelo deber del empresario a garantizarlo”
(MONTOYA MELGAR. Alfredo. Derecho del Trabajo, Editorial Tecnos Grupo Anaya S.A., vigésima primera
Edición, Madrid, 2000, p 399).
161
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3.3 La desregulación laboral y la estabilidad en el empleo
en relación con la terminación del contrato de trabajo.
El caso particular del despido incausado.
Como se desprende del rótulo de este epígrafe, es bueno advertir
desde el comienzo que aquí no se trata de exponer los diversos tipos
de la terminación del vínculo laboral162, de los cuales en demasía ha
tratado la doctrina y la jurisprudencia de los diferentes países.
Sobre este preciso punto hay que decir, en primer lugar, que la
desregulación laboral afectó la forma de terminación del contrato de
trabajo, pues fortaleció la contratación atípica, temporal y precaria,
principal razón de la terminación del contrato de trabajo, ya que marca
desde un principio la duración del contrato de trabajo y por tanto su
extinción sin ninguna otra causa163.
En segundo lugar, por la importancia del tema y por su actualidad,
en esta sección se hará una exposición más centrada en el despido y
más específicamente en el despido incausado. Y toca resaltar el tema
del despido sin causa, en razón de ser considerado como instrumento
de dominación del mercado, particularmente del de trabajo, donde
entra en juego un factor privado frente al derecho fundamental del
trabajo164, por lo que se ha constituido en punto importante de debate
en la doctrina iuslaboralista actual, estimándose como un <<espacio
162 “La extinción del contrato de trabajo puede llevarse a efecto, al igual que su celebración, por acuerdo
de las partes; también puede producirse por decisión unilateral de una de ellas o por la concurrencia
de circunstancias que conducen necesariamente a la terminación del contrato o hacen aconsejable
su conclusión. Todas estas causas son admitidas por la ley, pero no todas reciben la misma atención:
la regulación legal se ha ocupado especialmente de la extinción que deriva de una decisión unilateral
sobre todo de la que procede de la voluntad del empresario; no solo porque puede lesionar intereses del
otro contratante, sino también porque puede afectar a principios básicos de la legislación laboral, como
la estabilidad en el empleo”. (MARTÍN VALVERDE, Antonio, RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, Fermín y
GARCÍA MURCIA, Joaquín, p 702).
163 “La segunda línea de inserción del razonamiento economicista sobre la regulación del despido, la
relativa al abaratamiento del coste del despido –y ya no a su pura desaparición, que es otra consecuencia
de la descausalización del despido a través de la temporalidad del contrato-... (BAYLOS GRAU, Antonio y
PÉREZ REY, Joaquín. El despido o la violencia del poder privado p 33).
164 Un estudio muy completo sobre el tema de las diferentes visiones sobre el despido, ciudadanía
y derechos con relación a la economía de mercado en BAYLOS GRAU, Antonio y PÉREZ REY, Joaquín. El
despido o la violencia del poder privado, pp 39-41.
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privilegiado de transposición de principios económicos neoliberales a
la política y al derecho>>165.
Además, el tema es de trascendental importancia para la obra,
dado a que el despido hace parte intrínseca y sustancialmente del
derecho al trabajo y ocupa especial sitio como una de las instituciones
clásicas del Derecho del Trabajo166.
Por todo lo expresado, <<se ha dicho, con razón que el despido
es una verdadera “zona sísmica” en la regulación de las relaciones
laborales, en donde se entrecruzan con gran nitidez posiciones teóricas
y políticas muy nítidas167”. En estas posiciones hay que resaltar, por
un lado, el discurso neoliberal aplicado al derecho, y en este caso
al Derecho del Trabajo, e insiste la autora del libro, a través de la
desregulación laboral como uno de sus mecanismos168, y, por el otro,
las teorías garantistas, que desde luego son criticadas por los teóricos
de la prevalencia del mercado sobre el derecho al trabajo, aunque se
haga en forma velada.
165 BAYLOS GRAU, Antonio. Op. cit. Consideraciones sobre el despido individual y la garantía judicial del
derecho al trabajo”, p 11.
166 Incluso en el derecho internacional del trabajo. Así, el art. 4 del convenio Nº 158 de la OIT, exige la
justificación del despido.
167 BAYLOS GRAU, Antonio. Op.cit. Consideraciones sobre el despido individual y la garantía judicial
del derecho al trabajo”, p 11. Aquí el autor dice que la expresión “zona sísmica” es de DESDENTADO
BONETE, A., “Reflexiones sobre la reforma del despido”, Universidad Miguel Hernández, Elche, 30 de
marzo de 2006, quien advertía sobre las “verdades absolutas” que acompañaban cualquier debate sobre
esta institución clásica.
168 “La perspectiva de la desregulación afecta no solo a la acción normativa estatal, sino también
directamente a la propia negociación colectiva. En ella se localiza la causa de otra de las características
terribles de nuestro modelo social de empleo, la acentuada fragmentación de la colectividad de los
trabajadores en estables y precarios. Si esa fragmentación se perpetúa y no se corrige no es por la
utilidad económica y política de la fractura entre precarios y fijos obtiene el poder empresarial, sino a la
inversa, por la obstinación con que los sindicatos defienden, a través de la negociación colectiva, mejores
condiciones de trabajo y más seguridad en el empleo para los trabajadores fijos o estables, ahondando
así de forma directa, la división entre estos dos colectivos. Mediante la defensa de los contratos fijos,
“dificultan la creación de empleo”, porque los empresarios temen contratar personal que luego no puede
ser despedido sino con el alto coste que conlleva para el empresario esta facultad. (BAYLOS GRAU, Antonio.
Ibíd., Consideraciones sobre el despido individual y la garantía judicial del derecho al trabajo”, p 13. Aquí el
autor dice que esta es la opinión del presidente de la Comisión de Política Económica de la CEDE, José Luis
Freite, en el Círculo de Economía de Cataluña, tal como lo refiere NAVARRO, V, “Las supuestas rigideces
laborales”, en Público, 4 de junio 2009).

86

La estabilidad en el empleo y los derechos humanos fundamentales de la persona del trabajador

En este sentido, como ya se habló suficientemente de la concepción
neoliberal y de la desregulación, corresponde ahora y aquí desarrollar
el tema de las teoría garantista, aplicada al caso del despido sin
causa, no solo por su actualidad, sino porque son reivindicadas como
una alternativa más humana, acorde con los derechos fundamentales
y con el modelo del Estado social y democrático de derecho, garante,
valga la redundancia.
Se destaca en esta corriente la que el profesor Antonio Baylos
menciona como el discurso <<neolaboralista>>, verdaderamente
protector del derecho al trabajo, con una nueva visión política y jurídica
del Derecho laboral, con un contenido democrático que confronta las
argumentaciones dominantes derivadas del neoliberalismo y de su
Dios el mercado concebido por ellos como la máxima expresión de la
democracia, pero que niega los derechos de ciudadanía169.
En suma a la concepción neoliberal se le opone la concepción
garantista, pues la primera riñe con el sentido intrínsecamente
humanista y moderno, el cual corresponde en su exactitud al vocablo
democracia política, económica y social170.
169 “Si se es consecuente con una orientación que repolitice el despido y las garantías de los trabajadores
ante el mismo como una manifestación necesaria de la tutela del derecho al trabajo, es preciso también
orientar la producción doctrinal y teórica de los juristas del trabajo ofreciendo una narrativa que se aparte
de las visiones dominantes derivadas del neoliberalismo y de la democracia de mercado. Se trata de
desbozar un discurso que explique la realidad y la producción de las normas jurídicas desde el lenguaje
de los derechos y de la igualdad democrática. Desde ese nuevo narrativismo jurídico “neolaboralista”
–en donde el prefijo quiere enfatizar la actualidad de este planteamiento- el despido no se reduce a un
elemento de coste laboral. Es un acto de fuerza –un acto violento- que rompe el ligamen social de la
persona que trabaja y la coloca en una situación de disminución de derechos. Al ser el trabajo la base
de los derechos básicos que permiten hablar de un ciudadano libre e igual en derechos, el trabajo es
la base de la ciudadanía y la pérdida del mismo implica una degradación de la condición ciudadana de
quien no sufre, una alteración de ese status en una democracia madura que le coloca en una situación de
subalternidad política y social” (BAYLOS GRAU, Antonio. Ibíd., Consideraciones sobre el despido individual
y la garantía judicial del derecho al trabajo”, p 27).
170 What most striking about this shift from promoting dictatorships to promoting “democracy” is that it
coincides with the rise of the neoliberal economic project. I suggest here that not only are these two linked,
but that Washington refers to as “democracy” has become a functional imperative of economic globalization.
“Market democracy” may be an oxymoron for those who see the concentration of social and economic
power brought about by capitalist “free” market as fundamentally incompatible with the democratic exercise
of political power. Yet new elite –the product of recent changes in transnational development – constructed
and imposed a paradigm of “free market and democracy” that was so hegemonic in the 198os and 199os
that it came to be seen as common sense and those who challenged it as crazed heretics.
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He aquí el nuevo horizonte que se está abriendo paso en las
modernas corrientes del Derecho del Trabajo con el llamado “discurso
neolaboralista”171. Porque si bien es cierto que las formas de producción
han cambiado desde la revolución industrial hasta nuestros días
y que la organización del trabajo fordista-taylorista también lo ha
hecho a causa de la revolución tecnológica y de las nuevas formas
de organización del trabajo, como es la realidad, no es menos cierto
que la humanidad también ha avanzado en la concepción garantista
de los derechos ciudadanos172 -en este caso aplicado al trabajadorciudadano, víctima susceptible del despido incausado-, lo cual hace
viable, insiste la autora, la convivencia entre libertad de empresa y
derecho al trabajo.
But we should not lose sight of structural underpinning of expanding institutional crisis and recall the
fundamental incompatibility democracy with global capitalism. The transnational model of accumulation
being implemented since 198os does not require an inclusionary social base and is inherently polarizing. This
is a fundamental structural contradiction between global capitalism and the effort to maintain polyarchyc
political systems that require the hegemonic incorporation of a sufficiently broad social base. Global
capitalism generates social conditions and political tensions –inequality, polarization, impoverishment,
marginality- conducive to a breakdown of polyarchy. This is the fundamental contradiction between the
class function of the neoliberal states and their legitimation function. The same market that generate
an affinity between capitalism and polyarchy, largely because the market replaces coercive systems of
social control, also creates and re-creates the socioeconomic conditions that make genuine democracy
impossible. (ROBINSON, William I. Promoting polyarchy in Latin America: The oxymoron of “Market
Democracy”, Op. cit.Latin america after neo liberalism. Turning the tide in the 21 st Century? edited by Eric
Hershberg and Fred Rosen. Published in conjunction with the North American Congress on Latin America
(NACLA), Canada, 2006, pp 97 y 119).
171 “Recuperar este eje de análisis y de discusión, restablecer un discurso neolaboralista y reforzar
el análisis ideológico del derecho serán sin duda piezas claves en la recuperación cultural y permitirán
un significativo avance en lo político y sindical desde el lenguaje de los derechos y la democracia social”
(BAYLOS GRAU, Antonio. Op.cit. Consideraciones sobre el despido individual y la garantía judicial del
derecho al trabajo”, p 30).
172 En efecto, las técnicas normativas históricamente utilizadas para disciplinar la relación de trabajo
en la fábrica fordista revelan una efectividad decreciente en la empresa tecnológicamente avanzada.
Mas esto no comporta solo la eliminación de las normas inútiles o perjudiciales; antes bien comporta
su revisión en apoyo de la experimentación de las técnicas adecuadas para dar a la pareja privadocolectivo la oportunidad de dejar de exorcizar los parámetros de la eficiencia que rigen la gestión de
las actividades productivas y persuadirse de interactuar con ellos según una lógica más proponente que
defensiva, sin por ello dejarse engatusar solo por un triunfalismo manipulatorio economicista. En suma, si
las intervenciones vinculizadoras con normas generales y abstractas, y los poderes de veto que generan,
son un autoengaño, lo es también la demonización de toda forma de coadministración de la relación de
trabajo procedimentalizada por la ley o por el convenio colectivo. Es un rechazo, en efecto, que terminaría
por permitir al poder económico que volviera a ser una zorra suelta en un gallinero deliberadamente
dejado sin custodiar por las técnicas de la desregulación. Después de todo, probar el fruto del árbol de la
democracia no es pecado. (ROMAGNOLI, Umberto, Op.cit. Cuaderno de relaciones laborales, nº. 1, p 30).
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Por estas razones y retomando el tema del despido sin causa,
que como se dijo, es el tema principal de este apartado, conforme a
la teoría garantista se estima tal despido, <<es decir el que presenta
una causa formal inexistente y que responde a la arbitrariedad del
empleador… vulnerador de derechos fundamentales>>173, como
expresión de un acto de libertad del empresario <<que no puede ser
limitado sino a lo sumo compensado económicamente>>174.
En resumen, al ser el despido incausado un acto arbitrario que
vulnera derechos fundamentales, que no obedece a la normatividad
de un Estado social y democrático de derecho y que lesiona por lo
tanto derechos de ciudadanía, se convierte de esta manera en un acto
de fuerza del empleador175.
Así, si tomamos el caso colombiano, por ejemplo, con la
desregulación laboral se acentuó el despido incausado o despido libre,
al abaratarse el costo de las indemnizaciones por despido injustificado.
Este despido incausado atenta contra el derecho al trabajo176 y por lo
mismo va en contravía con los principios democráticos establecidos
en la CP y con los derechos fundamentales de los ciudadanos
colombianos177.
173 BAYLOS GRAU, Antonio. Ibíd., Consideraciones sobre el despido individual y la garantía judicial del
derecho al trabajo”, p 29.
174 BAYLOS GRAU, Antonio. Ibíd., Consideraciones sobre el despido individual y la garantía judicial del
derecho al trabajo”, p 22.
175 “El despido es un acto de fuerza que se inscribe en los itinerarios del ejercicio de la autoridad en los
lugares de la producción, y al que prestan su potencia dogmática contractual y el equivalente dinerario.
Acto que proviene del poder privado producido por el poder económico, la lógica democrática tiene
que ordenarlo y encauzarlo, sometiéndolo a límites, desde la consideración de la posición de asimetría
existente entre los trabajadores y el empresario. (BAYLOS GRAU, Antonio. Ibíd., Consideraciones sobre el
despido individual y la garantía judicial del derecho al trabajo”, p 23.
176 “Desde el inicio, pues, el despido se configura como un acto de violencia privada que una (in) cultura
en impetuoso ascenso ocultará en nombre del principio de igualdad formal, reconociendo así por igual una
actitud de provocar la muerte del contrato de trabajo tanto a la libertad personal del contratante que se
ha obligado a trabajar subordinadamente como a la libertad de su partner contractual de actuar sobre la
base cálculos de conveniencia económica. Una (in) cultura jurídica que adquirirá respetabilidad académica
mediante la intervención de los iusprivatistas siempre atentos a valorar a los individuos en términos de
cuerpo-mercancía e indiferentes a todo lo demás. Como si estuviera trabajando con sujetos cuyo corazón
tuviera forma de alcancía” (ROMAGNOLI, Umberto, Op.cit.prólogo del libro de BAYLOS GRAU, Antonio y
PÉREZ REY, Joaquín. El despido o la violencia del poder privado, p 14.
177 “Los autores (se refiere a los profesores Baylos y Pérez Rey) no se suman a la fila de nostálgicos del
pasado que, sin preocuparse por reproducir lo igual en lo desigual, desean su retorno. Es decir que, por usar
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Y es que a propósito del caso colombiano en que el despido se
“abarató” con la desregulación o flexibilidad laboral, bandera de una
política de empleo reguladora del mercado de trabajo, conforme se
verá en el capítulo tercero de esta obra, esta teoría eminentemente
economicista afectó la estabilidad en el empleo, por lo mismo el
derecho fundamental al trabajo y desdibujó el Derecho del Trabajo178.
Finalmente, utilizando el ejemplo colombiano y el español que
se desarrolla en el Capítulo Segundo de la obra, podría decirse,
adelantando una conclusión, que la extinción del contrato de trabajo
está relacionada con la estabilidad en el empleo de acuerdo con el
régimen jurídico de determinado país, y aunque por regla general
cada Estado brinda una serie de garantías para proteger el derecho al
trabajo, valga decir en este caso concreto la estabilidad en el empleo,
a través de restringir el abuso del empleador, el grado de estabilidad o
el modelo de estabilidad, según lo visto sobre los tipos de estabilidad,
varía de un país a otro179.

el léxico de moda, no son <<modernizadores>>. Son por el contrario defensores de la escala de valores que
impulsa a las democracias constitucionales del tiempo presente a revocar licencia para despedir que hacia
del trabajador un moderno capite deminutus porque el despido priva a su destinatario no solo de su estatus
de empleo, sino también de estatus de ciudadanía” (ROMAGNOLI, Umberto, op.cit., en el prólogo del libro
de BAYLOS GRAU, Antonio y PÉREZ REY, Joaquín. El despido o la violencia del poder privado, p 12).
178 “Despedir barato permite crear empleo. “Como es característico del sistema de economía
de mercado, la situación personal del trabajador despedido no tiene ninguna relevancia frente a una
<<realidad brutal>> que por cierto resulta indiferente a cualquier proyecto político, y deviene un simple
elemento del <<ambiente>> en el que se producen las interacciones automáticas del mercado definido
en costes dinerarios” (BAYLOS GRAU, Antonio y PÉREZ REY, Joaquín. El despido o la violencia del poder
privado, Ibíd., p 31).
179 “El derecho constitucional al trabajo proyecta, `pues, una cierta virtualidad sobre el momento
extintivo de la relación laboral en un doble sentido: en primer lugar, exigiendo un conjunto de garantías
para que pueda materializarse dicha extinción: en segundo término, imponiendo la obligación, en ciertos
casos, de readmitir al trabajador cuyo despido no se ha ajustado a determinados requisitos legalmente
previstos” (SASTRE IBARRECHE, Rafael. Op. cit. p 232).
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4. De la estabilidad en el empleo y la desregulación
laboral hacia la flexiseguridad.
De origen más o menos reciente, pero extraña a Latinoamérica,
surgió en Europa la noción de flexiseguridad180, que dice armonizar
la flexibilidad en los contratos de trabajo con una mayor formación
de los trabajadores para acceder al empleo y más subsidios para los
cesantes y mayor seguridad social181.
Como lo estiman importantes vertientes del sindicalismo
europeo, la flexiseguridad no es más que la desregulación laboral
con otros elementos como los ya vistos de la formación profesional
y los subsidios a los cesantes182, pero su verdadera implicación es el
retroceso en la estabilidad en el empleo conseguida durante muchos
años que a la larga es expresión del Estado Social de Derecho183.
180 “Flexiseguridad”, nuevo concepto político de síntesis, que incorpora no pocos riesgos sustentados
en los fuertes desequilibrios que entre flexibilidad y seguridad contempla, pero que como otro tipo de
términos al uso, nada neutros en su expresión, puede terminar por anidar en determinados sectores
sindicales”. El panorama sociolaboral en España. Conferencia de Rodolfo Benito Presidente de la Fundación
Sindical de Estudios y miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de CC.OO., pronunciada en Valencia,
27 de septiembre, /www.comfia.info/noticias, de CCOO.
181 “En términos generales la "flexiseguridad" se define como la combinación de más flexibilidad en los
contratos y en los despidos para el empresario, con más seguridad para la gente trabajadora, concretada en
más formación (que debe posibilitar el acceso a nuevos trabajos al tiempo que aumenta la competitividad) y
más ayudas estatales en forma de subsidios de paro, para poder cambiar de trabajo sin traumas. El modelo
de referencia en cuanto a la aplicación de la "flexiseguridad" se encontraría en Dinamarca. Vemos por lo tanto
que la "flexiseguridad" es un concepto de imposible plasmación en la práctica y que, cuando se diga que se
aplica, lo que pasará realmente es que tan solo funcionará la flexi” (despidos, desregulación, bajos salarios)
mientras que la “seguridad” quedará únicamente escrita en los papeles. En conclusión, así como el “Tratado
de Lisboa debe ser denunciado y rechazado como continuación enmascarada de la Constitución “Europea”,
en la misma situación se encuentra la “flexiseguridad”, que es una continuación engañosa, a escala europea,
de las políticas neoliberales de desregulación y flexibilización del mercado de trabajo. (El Tratado de Lisboa
y la “Flexiseguridad” Enviado por Miquel el 04/12/2007 - 18:44 corriente | internacional Miquel García a
corriente[a]lterna es la web de la confederación de Izquierda Anticapitalista (Espacio alternativo).
182 “Los tecnócratas de Bruselas y alrededores informan que los datos empíricos atestiguan que los
trabajadores se sienten mejor protegidos por unas prestaciones de desempleo adecuadas que por una estricta
protección frente al despido”. (ROMAGNOLI, Umberto, Op.cit.prólogo del libro de BAYLOS GRAU, Antonio y
PÉREZ REY, Joaquín. El despido o la violencia del poder privado, Madrid, Editorial Trotta, 2009, p 15).
183 La propuesta de modelo que se está realizando consiste en debilitar la protección que se brinda en
el interior de la relación laboral, y muy en especial las tutelas frente al despido o la contratación temporal a
cambio de una adecuada protección frente al desempleo. De forma que el binomio flexibilidad-seguridad,
la “flexiseguridad” se concretaría concentrando la flexibilidad, que en estos términos no sería otra cosa
que desregulación en la relación laboral, y dejando la seguridad, ya no incorporada a la relación de trabajo,
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Y está bien que se establezcan reformas tendientes a la mayor
formación de los trabajadores para acceder al empleo, se creen
más subsidios para los cesantes y se brinde mayor seguridad social,
pero de todas formas lo que parece estar en juego es la vigencia y
capacidad del Derecho del Trabajo garantista de la estabilidad en el
empleo y, por lo mismo, protector de la seguridad económica del
ciudadano184, convirtiéndose la flexiseguridad en un mecanismo más
de desregulación laboral, inscrita en un discurso neoliberal revitalizador
de las “leyes del mercado” como una supuesta solución renovadora185.
En pocas palabras, la flexiseguridad no puede alcanzar los grados
de protección social del derecho al trabajo, de la estabilidad en el puesto
de trabajo186, obtenidos tras muchos años de lucha democrática y por
lo cual se logró construir una teoría jurídico-política alrededor de los
principios fundamentales del Derecho del Trabajo. Es por esta razón
por lo que hay que reivindicar y renovar esto principios fundamentales
que deben prevalecer como criterio democrático en un Estado Social
de Derecho.
sino que se alcance únicamente en el sistema de protección por desempleo. Protección por desempleo
contributiva y asistencial, ya existente, por cierto, en la mayoría de los países de la UE.
Estamos, en definitiva, ante propuestas que no harían sino debilitar el Estado Social, el concepto que de
modelo social tenemos, y que es algo más que Estado de Bienestar tal y como anteriormente subrayaba,
ya que incorpora también normas laborales y negociación colectiva. (Conferencia de Rodolfo Benito
Presidente de la Fundación Sindical de Estudios y miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de CC.OO.,
pronunciada en Valencia, 27 de septiembre, /www.comfia.info/noticias, de CCOO.
184 “Aún sin negar la importancia de todos estos cambios de los componentes tradicionales del estatuto
protector del Derecho del Trabajo, nos parece imprescindible seguir considerando la estabilidad como un
valor que difícilmente puede ser postergado sin más. La continuidad en el empleo, ya lo vimos, constituye
un factor decisivo sobre el que se articula buena parte de las respuestas que el ordenamiento laboral
ha ofrecido en su labor de mediación entre el conflicto entre capital y trabajo y, como tal, no se puede
proclamar su defunción sin a su vez poner en entredicho la propia eficacia del ordenamiento laboral”.
(PÉREZ REY, Joaquín, Op.cit. p 58).
185 Como se puede comprobar la estabilidad clásica –de la que se dice que no constituye un modelo
insuperable de vida de trabajo- pierde su identificación referencial tanto en lo que respecta a una concreta
organización productiva como por lo que refiere al propio trabajo dependiente y por cuenta ajena y, en
este sentido, aúna diversas fórmulas de prestación de servicios -trabajo autónomo, voluntariado, período
formativos o de inactividad, etcétera”. (PÉREZ REY, Joaquín, ibíd., p 60).
186 “En este sentido, estos argumentos enlazan también con una parte del debate europeo sobre la
flexiseguridad en donde la reducción de la inseguridad se confía a la acción combinada de la política pública de
empleo y de la cobertura a través de las prestaciones económicas de la situación de desempleo, en un intercambio
desequilibrado que no permite un nivel de protección social que compense de manera efectiva la situación de
no-empleo”. (BAYLOS GRAU, Antonio, Op.cit.Consideraciones sobre el despido individual y la garantía judicial del
derecho al trabajo”, Revista de Derecho Social, Nº 46, Albacete, Editorial Bomarzo, 2009, p 15).
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Finalmente, nada mejor para concluir esta sección que las
palabras del maestro Umberto Romagnoli: “Pues bien se da el caso
que el proyecto de flexisecurity elaborado en la Unión Europea tiene
las propiedades de un anestésico suministrado para obedecer a los
dictámenes de una ética opaca. Sirve para amortiguar los daños
sociales producidos por el retorno a las épocas en las que el principio
de igualdad formal entre las partes dominaba sin matices el derecho
del contrato de trabajo: también ésta es solidaridad”187.

5. Los beneficios de la estabilidad laboral en la relación
derecho al trabajo y libertad de empresa.
Ya se habló de los beneficios de la estabilidad en el empleo en
lo que toca al trabajador. Allá se dijo que la estabilidad en el empleo
equivale a una herramienta protectora de la seguridad económica
del ciudadano, porque, como también se expresó, la estabilidad
en el empleo está relacionada con la permanencia, con la duración
del contrato de trabajo. Por el lado del empleador se afirmó que la
estabilidad en el puesto de trabajo contiene un interés de la empresa
en la adaptación de la programación del trabajo a sus necesidades
como tal. Además, quedó sentado que tal estabilidad constituye
un elemento de garantía de competitividad para las empresas y de
seguridad para los trabajadores.
Pues bien, el documento de CCOO denominado “Argumentos
sindicales sobre empleo estable y costes del despido”188, arroja
más luces sobre las ventajas de la estabilidad en el empleo para las
187 ROMAGNOLI, Umberto, op.cit., en el prólogo del libro de BAYLOS GRAU, Antonio y PÉREZ
REY, Joaquín. El despido o la violencia del poder privado, p 17. A continuación del párrafo anterior el
citado profesor anota lo siguiente: “Por eso no debe asombrar que Antonio Baylos y Joaquín Pérez Rey
abandonen bruscamente el tono afable de su decir, optando con intransigencia por una <<configuración
de la protección frente al despido como derecho que no se puede intercambiar ni compensar por una
mayor protección social dado su carácter ligado intrínsecamente a un estatus de ciudadanía garantizada
política y democráticamente en las relaciones laborales>>. También ellos, si no les he malinterpretado,
piensan lo que yo: la flexi-seguridad es una fórmula íntimamente contradictoria. Hay que admitir no
obstante que está bien lograda y que ha tenido éxito. De hecho, se habría ganado el aprecio de un escritor
como Karl Kraus, líder máximo de un curioso género literario: el de los oxímoros”.
188 “Argumentos sindicales sobre empleo estable y costes del despido, CCOO, Gabinete, guía campaña
Técnico, pp 10- 12, Madrid, miércoles 3 de julio de 1995.
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empresas y sobre todo en la relación derecho al trabajo y libertad de
empresa.
De aquí se pueden extraer y desarrollar más ampliamente
algunas de los beneficios dichos sobre la estabilidad en el empleo
en lo que atañe con la empresa, que según criterio de la autora del
libro, debe tenerse en cuenta en la relación derecho al trabajo y
libertad de empresa, en el sentido que la estabilidad en el empleo
no obstaculiza a la libertad de empresa, sino que pueden coexistir de
manera coherente y beneficiosa para ambos.
A continuación, se verán los provechos que trae para las empresas
la estabilidad laboral:
- Disminución de los costos de contratación y formación. La
rápida rotación en los puestos de trabajo lleva consigo tanto
la disminución de la cualificación de la mano de obra y el
aumento de los costos de contratación, al tener que colocar la
empresa frecuentemente nuevos trabajadores, muchas veces
sin experiencia ni formación profesional. Además, los veloces
avances tecnológicos y la exigencia de los consumidores por
nuevos productos, requieren de una formación continua en el
trabajo, lo que no es posible hacerlo con empleos inestables y
temporales189.
- Efectos benéficos de la estabilidad en el empleo para el conjunto
de la economía. Además que como se habló, la estabilidad en el
empleo equivale a una herramienta protectora de la seguridad
económica del ciudadano, igualmente la estabilidad constituye
un beneficio para el conjunto de la economía, puesto que frente a
las dificultades empresariales causada por las crisis económicas
periódicas, la empresa, si decide reducir la plantilla, el efecto
será la profundización de la crisis debido a su impacto social
negativo al afectar a los trabajadores y a sus familias y con ello
ocasionar el descenso del consumo por la poca capacidad de
compra de los ciudadanos, producto del desempleo que afecta
el mercado de bienes y servicios.
189
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Por esta razón es recomendable que las empresas deban
buscar otras soluciones en el marco de la totalidad económica,
sobre todo a través del diálogo social, de la concertación y de la
propia negociación colectiva, acordando medidas tales como la
reducción del número de horas y, como se ha visto en algunos
casos, procurando acuerdos sobre los salarios190.
- Contribución de la estabilidad en el empleo a la planificación
empresarial. Concordante con todo lo anterior, la estabilidad
en el empleo estimula la planificación de las empresas en lo
atinente a hacerlas más competitivas a largo plazo en todo lo
que tiene que ver con el mercado de bienes y servicios y con
la organización de la producción, con miras a mejorar la oferta
a través de la innovación de los productos, lo que incide en
beneficios para la sociedad en general.
Así, la flexibilidad en las relaciones laborales en el aspecto que
corresponde con la estabilidad en el empleo, trae menos provecho
para las empresas en comparación con aquellas donde se fomenta el
diálogo, la negociación y mejores condiciones de trabajo no precarias.
Finalmente y para distinguir y reafirmar lo acabado de expresar, hay
que decir que la flexibilidad, hablando en términos generales y no en
lo tocante específicamente con las relaciones laborales, diferenciándola
aquí de la desregulación191, es un hecho innegable a nivel mundial,
en cuanto cambió e introdujo una nueva forma de producción. Pero,
la precariedad laboral, no es una fórmula que le convenga ni a los
trabajadores, ni a las empresas, ni a la sociedad en general192.
190

Ibíd, p 11.

191 Es importante esta distinción, la cual también hace Juan A.Sagardoy Bengoechea en su obra Hacia
una concepción positiva de la flexibilidad laboral en España. Coordinador Alfredo Montoya Melgar
Cuestiones actuales de Derecho del Trabajo. Estudios ofrecidos por los catedráticos españoles de Derecho
del Trabajo al profesor Manuel Alonso Olea. Madrid. Centro de Publicaciones Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, 1990.
192 “La flexibilidad, el nuevo modelo productivo, es una etapa secular dinámica. Pero solo, única y
exclusivamente, eso, nada más. En los actuales momentos, pues, más que por la negación de lo evidente
–una situación de cambio- el gran debate de la izquierda social pasa por la situación de los instrumentos
tuitivos conquistados ante el nuevo fenómeno emergente. Es fácil, lo entendemos, instalarnos en la
reivindicación de aquellas viejas certezas; fácil, pero estéril: se corre el riesgo de parecer como el más
firme defensor de un sistema de producción que está desapareciendo. Cuando la izquierda social sea
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En suma, en la relación derecho al trabajo y libertad de empresa
dentro del marco de la estabilidad en el empleo son mayores los
beneficios que obtienen tanto los trabajadores como las empresas, lo
que quiere decir que son perfectamente compatibles.

capaz de elaborar un sistema productivo propio y alternativo, sus propuestas dejarán de estar a remolque
del discurso hegemónico; pero mientras no llega ese día, deberá adaptarse a lo real.
A partir de esa consideración hemos caracterizado a la flexibilidad como neutra: no porque esté más allá
del bien y del mal del conflicto capital-trabajo, sino porque no es, desde esa perspectiva, mejor o peor
para los trabajadores que los sistemas precedentes. Sin duda el nuevo sistema productivo tiene aspectos
que hoy pueden antojársenos negativos, pero también ostenta en su haber otros que son positivos (así,
por ejemplo, la necesidad de una mayor formación en forma constante, una realidad productiva no tan
repetitiva y de mayor creatividad, una más activa participación, una diferente distribución de los tiempos
de trabajo y de ocio, etc.).
Cuestión distinta es la equiparación (elevada a rango ideológico en forma interesada por nuestras
contrapartes) entre flexibilidad y precarización. En efecto, ya lo hemos apuntado en párrafos anteriores:
el desconcierto del Derecho del Trabajo y del sindicalismo ante los nuevos métodos está comportando
un cierto fortalecimiento de las potestades universales del empresario en el siempre difícil equilibrio de
fuerzas que se da en el centro de trabajo, que comportan, en muchos casos, un descenso de tutelas de los
derechos de los asalariados”. (FALGUERA BARÓ, Miguel y LÓPEZ BULLA, José Luis. Op.cit., p 237).
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IV. LAS GARANTÍAS PARA LA ESTABILIDAD
EN EL EMPLEO
Ya se habló de las garantías de los derechos sociales, en razón de
ser fundamentales, como objeto específico y concreto de ellas. Ahora,
se desarrollará más específicamente el asunto de las garantías para
la estabilidad en el empleo, valga decir la garantía para el derecho al
trabajo.
Para proseguir con la línea de la obra, se puede afirmar que las
garantías para la estabilidad laboral han venido perdiendo terreno
frente al avance de la desregulación laboral. No obstante, como se
verá, la estabilidad y su garantía cobran nuevamente vigencia a pesar
de los tiempos de crisis que amenazan las economías planetarias.

1. Generalidades
Como todos los derechos fundamentales, en el caso del derecho
al trabajo, que es el afectado directamente por la inestabilidad en
el empleo, este goza de las garantías generales de aquellos y de las
específicas de este.
En el caso de las garantías resulta bastante interesante y
pertinente recordar aquí lo que sostiene el profesor Luigi Ferrajoli
en el sentido de que ante la llamada crisis del derecho y de la
razón jurídica, se impone un nuevo modelo garantista, que implica
erigir técnicas de garantías193 que suponen la reivindicación de una
verdadera democracia, en la perspectiva por un compromiso con un
constitucionalismo europeo, ligado y dirigido a un constitucionalismo
193 “Es el caso de la mayor parte de los derechos sociales -a la salud, la educación, la subsistencia, la
asistencia y otros semejantes- cuya desatención por parte del Estado no es reparable con técnicas de
invalidación jurisdiccional análogas a las previstas para las violaciones de los derechos de libertad, y que
requieren el establecimiento de técnicas de garantías diversas y normalmente complejas. El paradigma
garantista es, sin embargo, el mismo: la incorporación de vínculos sustanciales, no importa que consistan
en deberes positivos (de hacer) en vez de negativos (de no hacer) y las decisiones de los poderes públicos.
En algunos casos –piénsese en el salario mínimo garantizados, en las pensiones, la educación o la asistencia
sanitaria gratuitas- la técnica garantista es relativamente simple, al fundarse en obligaciones ex lege de los
poderes públicos”. (FERRAJOLI, Luigi, Op.cit. pp 29-30).
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mundial, en el que se reconozca el carácter supraestatal de los
derechos fundamentales y se imponga un sistema de obligaciones
internacionales, impuesto para la protección de los derechos sociales
en los países más pobres194. En síntesis, se trata es de cimentar un
sistema alternativo democrático de garantías en defensa de los más
débiles195.
Pero, como en este punto preciso se trata es de analizar cuáles son
las garantías concretas, específicas, particulares para la estabilidad
laboral o en el empleo, a continuación se explican los principales
aspectos para garantizar en última instancia el derecho al trabajo.

2. Las garantías para la protección del derecho al trabajo
en el trabajo subordinado.
Para el desarrollo de esta sección hay que diferenciar dos aspectos:
el primero, tocante a la protección del derecho de acceso al puesto de
trabajo, que no es objeto de esta obra, y el segundo, que es el objeto
preciso de esta investigación, el de la protección de los derechos que
se desprenden de la relación de trabajo, que a la vez también implica
dos especies: el primero, consistente en el derecho a la continuidad o
estabilidad en el empleo, o sea a no ser despedidos si no existe una
causa justa mediante determinados mecanismos o instrumentos, y el
segundo, que guarda relación con la protección durante el desarrollo
de dicha relación.
Así, además de las ya vistas garantías generales para los
derechos fundamentales, en el tema concreto de las garantías a la
estabilidad en el empleo, en su doble dimensión ya dicha como objeto
de este estudio, esta autora piensa, que corresponde al criterio de
194 Un análisis más extenso de todo esto, se encuentra en FERRAJOLI, Luigi. Ibíd, pp 15-36, en especial
en el capítulo <<El derecho como sistema de garantías>>.
195 “Una reconstrucción democrática de las garantías legales podría exigir, en efecto, la previsión de
reglas de interpretación o de protección a favor de quienes ocupan una posición de sujeción y dependencia,
y por tanto de vulnerabilidad, frente a quienes detentan cualquier tipo de poder, sea público o privado.
Así, serían garantías diferenciadas a favor de los más débiles (favor debilis) las leyes agrarias que aseguran
los derechos de los campesinos frente al poder de los propietarios de la tierra; o las leyes laborales que
resguardan los derechos de los trabajadores frente al poder de los empleadores…” (PISARELLO, Gerardo,
op.cit. pp 118-119.
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los jueces la compleja tarea de adecuar los derechos fundamentales
de los trabajadores en el contrato de trabajo y las obligaciones del
trabajador y los poderes del empresario. En este sentido conviene
tener en cuenta lo sostenido por el Tribunal Constitucional Español, el
cual ilustra el tema con suficiente claridad en la sentencia 88/1985,
cuando estima que “la celebración de un contrato de trabajo no implica
en modo alguno la privación para una de las partes, el trabajador, de
la de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano”196.
También existen pronunciamientos del mismo TC español que con
base en el mismo razonamiento lo orientan a equilibrarlos con los
fines del empleador, a través de la modulación de dichos derechos197.
De esta manera, el papel de la jurisprudencia cobra inmenso valor
en relación con el tema de la desregulación que ha afectado también
las garantías para la protección del derecho al trabajo en el trabajo
subordinado198.
Por tal razón y en términos más generales, este es uno de los
aspectos que debe abordar el moderno Derecho del Trabajo, del que
se dijo hace algunos años que desaparecería, pero que realmente hoy
196 La sentencia citada agrega: “... ni las organizaciones empresariales forman mundos separados
y estancos del resto de la sociedad ni la libertad de empresa legitima el que quienes prestan servicios
en aquellas por cuenta y bajo la dependencia de sus titulares deban soportar despojos transitorios o
limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades públicas, que tienen un valor
central y nuclear en el sistema jurídico constitucional” (VALDÉS DAL RÉ, Fernando. Op. cit. pp 87-88).
197 Pero, quizá, lo más acertado respecto a la colisión de derechos, esté en la búsqueda <<del necesario
equilibrio entre las obligaciones dimanantes del contrato para el trabajador y el ámbito –modulado por el
contrato, pero en todo caso subsistente- de su libertad constitucional>> (cursiva del autor citado) (S. TC
99/1994) (SAGARDOY BENGOCHEA, Juan A. Op. cit. p 41).
198 Corresponde, por tanto, a la jurisprudencia llevar a cabo un severo control de congruencia sobre
las consecuencias de las regulaciones diferenciadas. Solo oponiéndose a una desregulación que asuma
la crisis económica o el desarrollo del empleo como un pretexto para desmenuzar el derecho del trabajo
y convertirlo en un puñadito de confeti, la jurisprudencia puede conjurar al mismo tiempo el peligro de
reducirse a una infinidad de casos episódicos y aislados, como las jugadas de una interminable partida de
canicas cuya historia es imposible contar. En cualquier caso, también a la jurisprudencia, y en particular a la
jurisprudencia constitucional, le corresponde revisar el fundamento de la desregulación, circunscribiendo
las zonas de las que no puede salirse: las zonas off limits de los derechos fundamentales intocables, es decir
de los límites de existencia conforme el modelo antropológico subyacente en las constituciones modernas
de Europa Occidental. Su modelo antropológico, a decir verdad, es el ciudadano que se obliga por contrato
a vestirse de productor con tal de poder adquirir el paquete standard de bienes cuya posesión le permite
ser o creerse, tanto da, un ciudadano en la plenitud de sus prerrogativas. (ROMAGNOLI, Umberto, Op. cit.
Cuaderno de relaciones laborales, nº. 1, p 32).
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presenta una nueva dimensión por lo cual se encuentra ahora más
vivo que nunca con nuevos contenidos y propuestas.
Engranado con el punto anterior, corresponde analizar de qué
manera se protegen judicialmente estos derechos fundamentales por
parte del Estado. Como se sabe, se hace a través de la eficacia vertical
de estos derechos (ya que antes se habló de la eficacia horizontal)
que vincula sobre todo a los poderes públicos, por lo cual es deber
de las autoridades protegerlos. Pero, a pesar que al ejecutivo le
toca velar por que no se vulneren, es a la rama judicial a la que le
corresponde hacer efectiva su protección cuando sean amenazados o
sean vulnerados.
Para su salvaguarda en los diferentes países del mundo existen
varios mecanismos, acciones, procedimientos breves; en unos se les
denomina recurso de amparo (España y México por ejemplo), en otros,
acción de protección (Chile); En el caso de los EE UU se dispone de
una gama considerable de remedios judiciales cuando se ha producido
su violación, incluyendo las órdenes imperativas para la restauración
del estado anterior. En Colombia es ampliamente conocida la acción
de tutela, establecida en el artículo 86 de la CP de 1991199.
Corre parejo con lo anterior la necesidad de democratizar la
administración de justicia haciéndola accesible a la inmensa mayoría
de la población, impregnándola de los principios constitucionales de
protección a los derechos fundamentales y en especial al trabajo,
tornándola más científica.
199 CP de Colombia, art. 86: Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o
se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez
competente y, en todo caso, este lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de
la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o
respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.
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En cuanto a los mecanismos que se deben utilizar para hacer
cumplir los derechos fundamentales, aunque no sea el tema
específico de la obra, aquí se comparte el pensamiento del prestigioso
laboralista uruguayo Héctor-Hugo Barbagelata200 en el sentido que
deben fundamentarse en los utilizados por la OIT.
Estas herramientas o instrumentos se refieren a mecanismos de
control y son, entre otros, los Tribunales Supranacionales de Justicia,
trascendentales en los procesos de regionalización, el control estatal
a través del MINTRABAJO, el autocontrol para la autotutela con base
en el derecho a la información de los trabajadores y los controles
similares a los que funcionan en la esfera de la OIT: obligación de
presentar informes periódicos a la secretaría de la organización,
quien adopta las medidas correctivas con fundamento en el informe;
creación de comisiones de expertos, etc. Igualmente, como expresé,
se requiere de una reforma a la administración de justicia con el fin
de protegerlos.

3. Una garantía muy eficiente: el despido nulo por
discriminación o violación de derechos fundamentales
Un caso muy ilustrativo y que pone en práctica la protección al
trabajador en sus derechos fundamentales mediante las acciones
judiciales es el del despido nulo establecido en el artículo 55, numerales
5 y 6 del Estatuto de los Trabajadores de España, que ocurre cuando
tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en
la Constitución o en la Ley, cuando se produzca con violación de los
derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador. En este
caso, por mandato del numeral seis de la misma norma el despido
será nulo y tendrá el efecto de la readmisión inmediata del trabajador
quien tendrá derecho a que se le paguen los salarios que dejó de
recibir a causa del despido.
200 “En cuanto a los mecanismos de control, parecería útil inspirarse en los que funcionan en el ámbito
de la OIT para fortalecer el que puede ser ejercido directamente por los gobiernos, organizaciones
e individuos interesados”. (BARBAGELATA, Héctor Hugo “Perspectivas de una Carta de Derechos
Fundamentales para el MERCOSUR”, costos laborales en el MERCOSUR, 1ª. ed. Montevideo, Fundación de
Cultura Universitaria, 1993, p 245).
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Sin embargo, aunque se advierte que del caso español se hablará
más ampliamente en el capítulo segundo de la obra, no se puede dejar
de anotar que numerosas sentencias del TCE español por diversas
causas así lo han desarrollado y reconocen, en caso relacionados con
la violación de derechos fundamentales y libertades públicas, la no
identificación de una trabajadora con el ideario del centro, la libertad
de expresión, la libertad de información en el desarrollo de la relación
laboral, el intento de celebrar elecciones a representantes del personal,
por motivo de actividad sindical, por reclamación administrativa
previa, por negativa a captación de la propia imagen201.

4. La especial garantía del reintegro o readmisión
del trabajador
Las distintas legislaciones ofrecen diversos mecanismos que
aseguran la estabilidad de acuerdo con las situaciones particulares
de cada país. Hay casos en que se establece una indemnización por
el despido incausado, que como se explicó anteriormente obedece
a la llamada estabilidad relativa u obligatoria. Y los hay también en
que institucionalizan el reintegro o readmisión del trabajador, que es
el desarrollo de la tendencia proclive a la estabilidad absoluta o real.
Y aunque la inmensa mayoría combina las dos clases de estabilidades,
de las cuales ya se habló, dado el rótulo del apartado aquí se resalta
especialmente el reintegro o readmisión del trabajador y solo por
comparación se hará referencia a la estabilidad relativa u obligacional.
En este sentido, corresponde recordar también ahora que,
tal como se vio, la llamada estabilidad relativa u obligacional no
garantiza el derecho al trabajo. Si bien este tipo de estabilidad ha
tomado fuerza en razón de las nuevas tendencias neoliberales, hay
que confrontarlas con un discurso “neolaboralista”, que reivindique el
reintegro o readmisión del trabajador como la principal garantía de la
estabilidad en el empleo202.
201 CRUZ VILLAZÓN, J. y De TEJADA MAETZU, Gregorio. Estatuto de los trabajadores, Madrid, Editorial
Tecnos, novena Edición, 1995, p 154.
202 “Aunque, a juicio de A. Ojeda Avilés, la distinción entre estabilidad real y obligacional, que tacha
de refinada y cultista, encierra una gran falacia, <<pues si la última consiste en una protección contra
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Se recalca que la estabilidad obligacional, se sostiene por distintos
autores, es una falacia y es una respuesta flexibilizadora a la llamada
crisis económica, incluso en los modelos europeos, para no hablar de
los países en vía de desarrollo o del tercer mundo, como es el caso de
Latinoamérica y en el caso particular de Colombia203.
En suma, la estabilidad real o absoluta con su instrumento el
reintegro o readmisión es la mejor garantía del derecho fundamental
al trabajo204.

despidos arbitrarios que el empleador puede sortear o transgredir pagando, la sensación de los jueces,
y no solamente de ellos, es la de que los poderosos se encuentran por encima de la Ley. El trabajador, es
convidado de piedra en la empresa de otro, debe obedecer, acatar, someterse, pero tiene también unos
derechos fundamentales y una dignidad como persona y como ciudadano que no deben sencillamente
olvidarse porque aquel otro muestre el talonario; en juego se hallan no solamente la dignidad y los
derechos humanos de un individuo, sino los de la entera colectividad, agredida cuando a una sustancial
parte de sus miembros se permite tratar de semejante modo>> (<<Los despidos radicalmente nulos por
fraude de ley>>: RL 24 [1987], p 11) (SASTRE IBARRECHE, Rafael. Op.cit. 268, en NP 99).
203

SASTRE IBARRECHE, Rafael. Ibíd, p 268, en NP 100 del cap 5, en cita de Fernando Valdés del Re.

204 “Estabilidad obligatoria, galantismo flexible, en definitiva, que no satisface completamente las
exigencias del derecho al trabajo, cuyas implicaciones, en esta materia, tienen que ver, más bien, con
el otro modelo de estabilidad, para cuya consecución el legislador habrá de crear condiciones jurídicas
precisas a efectos de dar cumplimiento al artículo 35.1” (SASTRE IBARRECHE, Rafael. Ibíd, p 255).
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V. A MODO DE BREVE REFLEXIÓN PARA CERRAR
EL CAPÍTULO: COMPATIBILIDAD DEL
DERECHO AL TRABAJO CON LIBERTAD
DE EMPRESA
Para cerrar este primer capítulo de la obra, quiere la autora
presentar muy brevemente la siguiente reflexión: La estabilidad en
el empleo y el derecho al trabajo son derechos fundamentales del
ciudadano. La libre empresa aparece institucionalizada en la mayoría
de los sistemas constitucionales del mundo lo mismo que el derecho al
trabajo; ambos, pues, son derechos con respaldo constitucional, por lo
que nada impide hacerlos compatibles en los países con economía de
mercado205. Sin embargo, el debate sigue abierto y las concepciones
sobre el tema abundan de lado y lado206.
Pero lo que sí está claro para esta autora es que la libertad de
empresa no es contradictoria con el derecho al trabajo y la estabilidad
en el empleo.

205 “Junto a esta estrategia de culpabilización, el derecho del trabajo sufre en positivo un cambio en
orden a su justificación como forma de regular el trabajo en la sociedad española democrática. Se escinde
del significado puramente político-democrático del trabajo regulado en la Constitución, con toda su
complejidad y ambivalencia en el marco de la libertad de empresa y la libre economía de mercado, y se
desplaza hacia una valoración directamente relacionada con la capacidad que las normas jurídico-laborales
asumen en la conformación de la situación del mercado de trabajo. Es decir, el derecho del trabajo como
conjunto normativo se legitima en la medida en que procure un nivel aceptable u óptimo de empleo
en el país. Eso implica la orientación al empleo del derecho del trabajo y la hegemonía de las políticas
públicas de empleo sobre los mecanismos de creación del derecho del trabajo que articulan dimensión
pública y colectiva, así como la presentación del empleo como la resultante del mercado de trabajo que
permite medir la eficacia y la validez de las normas laborales. Al derecho del trabajo se le exigen resultados
económicos en relación con objetivos que hasta el momento no se consideraban propios del mismo, como
la creación y la promoción de empleo. Esta orientación implica valorar el derecho del trabajo en términos
de eficacia respecto de la situación del mercado de trabajo, y, por lo mismo, cuestionar la validez de sus
reglas no eficaces o de las que se predica su ineficiencia o carácter contraproducente sobre las situaciones
de empleo”. (Federación de Servicios Financieros y Administrativos. Culpabilización del derecho laboral y
destrucción de empleo: Guía de lectura, www.comfia.info/noticias).
206 Un estudio muy completo sobre el tema se encuentra en BAYLOS GRAU, Antonio. Mercado y sistema
jurídico laboral en el nuevo siglo. (Notas para debatir con Moisés Meik). Estudios de teoría crítica de
derecho del trabajo (inspirados en Moises Meik), Buenos Aires, Editorial Bomarzo Latinoamericana, 2006.
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Un Estado social tiene que coordinar estos dos elementos mirando
al fortalecimiento de la ciudadanía social, que se basa en la ampliación
del derecho al trabajo y sus garantías (trabajo estable) para la gran
mayoría de la población.
Así, el derecho al trabajo es la llave para el ejercicio de otros
derechos fundamentales. El derecho al trabajo es la condición de la
ciudadanía como sujeto de derechos207.
Finalmente, el derecho al trabajo supone el Derecho del Trabajo,
como instrumento de tutela de posiciones asimétricas en las relaciones
de poder en el mundo de la producción.
Este asunto será más específicamente tratado durante el siguiente
desarrollo del libro, en los capítulos segundo y tercero, sobre los
regímenes jurídicos de España y Colombia.

207 “La validez de las políticas de empleo, por tanto, debe medirse por su correcta orientación al pleno
empleo y por que ese empleo sea de calidad, es decir, que la prestación de trabajo se de con un haz de
derecho y deberes que preserven la dignidad de la persona que trabaja de manera tal que afirmen su
sentido de pertenencia a la comunidad política, es decir, hagan posible la condición real de ciudadano.
(M0NEREO, J.L., Derechos sociales de la ciudadanía y ordenamiento laboral, CES, Madrid, 1996, pp 166
y ss., citado por APARICIO TOVAR, Joaquín. La continuidad de una política de empleo flexibilizadora en
la reforma laboral de 2010, en Garantías de empleo y derechos laborales en la Ley 35/2010 de Reforma
Laboral, Albacete, Editorial Bomarzo, 2011, BAYLOS GRAU, Antonio, Coord).
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CAPÍTULO SEGUNDO:

LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y
EL DERECHO AL TRABAJO EN EL
SISTEMA JURÍDICO ESPAÑOL
I. EL DERECHO FUNDAMENTAL AL TRABAJO EN EL SISTEMA
JURÍDICO ESPAÑOL.
II. LOS FUNDAMENTOS DE LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO EN
EL SISTEMA JURÍDICO ESPAÑOL. 1. Reseña histórica. 2. El diálogo
social y la concertación como fundamentos de la estabilidad en el
empleo en el sistema jurídico español. 3 La normatividad de origen
estatal y la estabilidad en el empleo en el sistema jurídico español.
III. LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO EN EL SISTEMA JURÍDICO
ESPAÑOL EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES. 1. La estabilidad
en el empleo en relación con la duración del contrato de trabajo.
2. La estabilidad en el empleo en relación con el desarrollo del
contrato de trabajo. 3. La estabilidad en el empleo en relación con la
extinción del contrato de trabajo en el caso particular del despido.
IV. LAS GARANTÍAS PARA LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO EN EL
SISTEMA JURÍDICO ESPAÑOL EN CUANTO A LOS EFECTOS DEL
DESPIDO. 1. Requisitos esenciales para la validez del despido en
el sistema jurídico español. 2. Efectos del despido.
V. LA REFORMA LABORAL DE 2010 Y LAS REFORMAS DEL
GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR. 1. Las causas de la reforma.
2. Las reformas a las principales instituciones laborales y sus
consecuencias. 3. El acuerdo de 2011 sobre políticas para
promover la transición al empleo estable y otras materias. 4.
A manera de epílogo: una breve síntesis de las reformas del
gobierno del partido popular.
VI. A MODO DE BREVE REFLEXIÓN PARA CERRAR EL CAPÍTULO:
COMPATIBILIDAD DEL DERECHO AL TRABAJO CON LA LIBERTAD
DE EMPRESA EN EL SISTEMA JURÍDICO ESPAÑOL.
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I. EL DERECHO FUNDAMENTAL AL TRABAJO EN
EL SISTEMA JURÍDICO ESPAÑOL
A manera de síntesis adelantada, para comenzar este apartado
se precisa que la CE, establece como derechos fundamentales el de
la igualdad, y en diversos círculos208, los siguientes: a la vida, libertad
ideológica y religiosa, libertad personal, a la intimidad, el honor y la
propia imagen, libertad de residencia y circulación, libertad de expresión,
de reunión, de asociación, participación y acceso a los cargos públicos,
derecho a la justicia, a la enseñanza, derecho de sindicación y huelga y
el de petición, que según el profesor Pérez Royo209, debiera estar situado
mejor después del artículo 23. Y específicamente el derecho al trabajo se
encuentra junto con la obligación de trabajar en el artículo 35210.
Desde otro punto de vista, se ha mantenido que el derecho al
trabajo reconocido en la CE guarda relación con dos grandes ámbitos
de regulación. Uno se definiría como el sistema jurídico de empleo
donde se localizarían las políticas de empleo. Las lineas generales
de la intermediación pública en el llamado mercado laboral, las
reglas básicas de la mediación pública en los movimientos colectivos
económicos o productivos que comparten destrucción de empleo y,
en general, la artículación de la protección del sistema de seguridad
social para las situaciones de desempleo. Junto a ello, existe un
claro contenido laboral del derecho al trabajo que se manifiesta en
varios aspectos de la relación laboral, desde el acceso a la misma
en condiciones de igualdad de oportunidades y con derecho a gozar
208

PÉREZ ROYO, Javier. Op.cit. pp 284-287.

209

PÉREZ ROYO, Javier. Ibíd, cit. p 287.

210 CE. Art. 35.1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección
de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer
sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
CE. Art. 40.1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y
económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una
política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.
2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación
profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario,
mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de
centros adecuados.
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de las tutelas que brinde el ordenamiento laboral, a la formación,
promoción profesional como derechos del empleador. Pero el aspecto
más decisivo es sin duda el que hace referencia a los requisitos que
debe reunir el acto del empresario de extinción unilateral del contrato,
el despido, porque se trata de una acción que lesiona directamente
el ejercicio del derecho al trabajo de quien efectivamente se halla
prestando servicios para otro a cambio de un salario.
El derecho al trabajo en España solo aparece en el
constitucionalismo del siglo XX211. Pero, es a partir de la CE de 1978,
cuando comienzan a producirse los grandes cambios en los derechos
sociales y particularmente en el derecho fundamental al trabajo y
por ende en el Derecho del Trabajo que venía del franquismo212. Así,
con el llamado “giro copérnico” en la regulación de las relaciones de
trabajo en torno a 1978 se empieza a desarrollar el sistema jurídico
de las relaciones laborales en España, tal y como lo analiza el profesor
Antonio Baylos213. Y como ha quedado expresado en el primer capítulo,
en la citada sentencia 22/1981 del TCE214 se dice que comprende un
aspecto individual, concretado en el derecho de todos a tener acceso
a un puesto de trabajo si se cumplen los requisitos de capacitación215
y en el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir
a no ser despedidos si no existe una causa justa y otro colectivo, que
211

PÉREZ ROYO, Javier. Ibíd, p324.

212 “El Derecho del Trabajo que estudiábamos en España en la década de los años 50 del siglo XX era casi
una prolongación del derecho administrativo. Una mirada al índice del libro Tratado elemental de Derecho
Social de García Oviedo, que era el que estudiábamos en la Universidad de Sevilla, es muy ilustrativa. En
ese libro había una parte importante de historia, de la intervención del Estado en las relaciones de trabajo,
de la OIT, del derecho social internacional, de la doctrina social de la Iglesia Católica, y de veintitantos
capítulos, solo uno estaba dedicado al contrato de trabajo. Era una situación radicalmente distinta a la
italiana, en donde puede decirse que había una hipertrofia del derecho civil paras explicar el Derecho
del Trabajo, mientras que en España había una hipertrofia del Derecho Administrativo que sacrificaba los
aspectos “civiles” del derecho administrativo” (Entrevista a Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer por
Joaquín Aparicio Tovar, Revista de Derecho Social, Buenos Aires, Editorial Bomarzo, Nº. 3, 2007, p 225).
213 BAYLOS GRAU, Antonio. “La Constitución del trabajo”, en J.R. Capella (Dir), “Las sombras del sistema
constitucional español, Madrid, Trotta, 2003, pp 321-354.
214 La autora considera importante esta sentencia para el tema de la estabilidad en el régimen jurídico
español. Ella igualmente es citada por PÉREZ REY, Joaquín, Op.cit. p 43.
215 “El derecho a la promoción a través del trabajo protege el interés al ascenso o promoción individual
de los empleados de la empresa, atendiendo a criterios de mérito y experiencia profesional (TS 13 de
diciembre de 1991)” (MARTÍN VALVERDE, Antonio, RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, Fermín y GARCÍA
MURCIA, Joaquín, op.cit., pp 522-523).

109

La estabilidad en el empleo y el derecho al trabajo en el sistema jurídico español

implica un mandato a los poderes públicos para que lleven a cabo una
política de pleno empleo, reconocidos en los artículos 35 y 40.1 de la
constitución española216.
Es tan evidente la importancia que le da la CE al derecho al trabajo,
que según Alfredo Montoya Melgar217 en el Título Preliminar de la
Constitución, que traza los principios fundamentales del Estado y de la
sociedad españoles, se alude exclusivamente a cuatro instituciones: los
partidos políticos, las Fuerzas Militares, los sindicatos de trabajadores
y las asociaciones empresariales218.
En efecto, conforme se desprende de este artículo del mencionado
tratadista, el trabajo está enmarcado constitucionalmente en la carta
de 1978219, que además reconoce al sujeto colectivo sindical con sus
correspondientes medios de acción, el sistema de representatividad
sindical, la huelga, construída según su expresión “jurisprudencial y
administrativamente” 220, y por la democratización de la empresa, con
la noción de la ciudadanía en la misma221.
En resumen el derecho al trabajo en España, debe sostenerse sobre
la base jurídica del Estado Social de Derecho de origen constitucional,
216

PÉREZ ROYO, Javier, Ibíd, p 324.

217

MONTOYA MELGAR, Alfredo, op.cit. p 86.

218 CE. Art. 7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa
y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su
actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento
deberán ser democráticos.
219 “Mediante la realización de un doble movimiento, una fuerte constitucionalización del derecho
del trabajo y una correlativa intensa laboralización de la constitución, la enunciación de un conjunto de
derechos laborales constitucionalmente reconocidos e integrado por un articulado sistema de garantías
vendría a colmar aquellas expectativas” BAYLOS GRAU, Antonio. Op.cit.“La Constitución del trabajo”, en
J.R. Capella (Dir), “Las sombras del sistema constitucional español, Madrid, Trotta, 2003, pp 321-354.
220 “Esta graduación de las tutelas se utilizó como signo de mayor relevancia en la valoración política de
los mismos, lo que permitía además comprobar la amplitud del “giro” predicado, puesto que en el grupo
de cabeza se encontraban el derecho de libre sindicación y el derecho de huelga, reconocidos ambos
en el art. 28 CE. Pero además este método de indicación de preeminencia implicaba que el Tribunal
Constitucional habría de desempeñar un papel directivo y de extrema importancia en la configuración y
determinación en su adecuación global al ordenamiento democrático, es decir, venía a prefigurar el rol
decisivo en el desarrollo y precisión de los rasgos determinantes de la jurisprudencia constitucional en
los derechos sociales, la conformación de la acción sindical y el derecho del trabajo en general” (BAYLOS
GRAU, Antonio. Ibíd, p 2).
221
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que además de garantizar el derecho de asociación sindical protege
también el sistema de la libre empresa222. Es la conjunción de estos
dos elementos contenidos en el art. 7 precitado de la CE, considerados
como “instituciones clave del sistema político-democrático”223, que
además son la base misma del Derecho del Trabajo español224.
Por último, el sistema dentro del cual se ubica el derecho al trabajo
está signado, por la libertad de trabajar y por su doble aspecto, como
afirma el TC español, el individual y el colectivo225.
Ambos aspectos se refieren a la posibilidad de aceptar “sacrificios”
en la vertiente individual del trabajo a cambio de creación de empleo
para quienes no tienen empleo226.

222 CE Art. 38. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes
públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias
de la economía general y, en su caso, de la planificación.
223

BAYLOS GRAU, Antonio, op.cit., p 6.

224 “Al abordar de forma conjunta las organizaciones representativas de los empresarios y de los
trabajadores, este sentido histórico radicalmente democrático se difumina y pierde fuerza, siendo
sustituido por otro más ajustado a una visión de estabilización económica y social como base del sistema
mediante la regulación del mercado de trabajo por estos “interlocutores sociales” en colaboración con los
poderes públicos” (BAYLOS GRAU, Antonio. Ibíd, p 6).
225 “Textualmente, para el TC <<el derecho al trabajo no se agota en la libertad de trabajar; supone
también el derecho a un puesto de trabajo y como tal presenta un doble aspecto: individual y colectivo,
ambos reconocidos en los artículos 35.1 y 40.1 de nuestra Constitución, respectivamente. En su aspecto
individual se concreta en el igual derecho de todos a un determinado puesto de trabajo si se cumplen
los requisitos necesarios de capacitación, y en el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es
decir, a no ser despedidos si no existe justa causa. En su dimensión colectiva el derecho al trabajo implica
además un mandato a los poderes públicos para que lleven a cabo una política de pleno empleo, pues en
otro caso el ejercicio del derecho al trabajo por una parte de la población lleva consigo la negación de ese
mismo derecho para otra parte de la misma>>” (SASTRE IBARRECHE, Rafael, Op.cit. p 155).
226 La cuestión se ha planteado en España fundamentalmente en torno a la protección extinción por
edad pactada en convenio colectivo. Al respecto APARICIO TOVAR, Joaquín y OLMO BASCÓN, M. La edad
como factor de tratamiento de tratamientos desiguales en el trabajo. Editorial Bomarzo, Albacete, 2007.
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II. LOS FUNDAMENTOS DE LA ESTABILIDAD
EN EL EMPLEO EN EL SISTEMA JURÍDICO
ESPAÑOL
Con base en lo acabado de exponer, vistos los aspectos más
generales del derecho al trabajo en el sistema jurídico español,
ahora se expondrá cómo funciona la estabilidad en el empleo, que se
fundamenta en dicho sistema.
Como se desprende del anterior apartado y del sucinto recorrido
histórico que acaba de citarse, la conjunción de los dos elementos
contenidos en el art. 7 de la CE, en consideración de esta autora, es
la base misma del Derecho del Trabajo español227 y de la estabilidad
en el empleo en España., como se verá a continuación.

1. Reseña histórica
A la par del desarrollo del derecho al trabajo, como ya se ha
explicado, pero con algunos obstáculos, se desarrolla históricamente
también la estabilidad en el empleo en régimen jurídico español.
Hay que comenzar por explicar cómo ha sido el desarrollo de esta
estabilidad en España228.
Conforme al profesor Joaquín Pérez Rey229, a partir del empleo
tomado como un motivo y específicamente del fomento del empleo, el
227 ¿Cuál crees es el papel de las partes sociales en el Derecho del Trabajo español? Creo que los actores
de las relaciones laborales han de ser los sindicatos y las asociaciones empresariales… Pero la evolución
de los sindicatos y de las organizaciones empresariales han sido ejemplar. Los sindicatos han sabido
convertirse en protagonistas de las relaciones laborales a nivel estatal, autonómico y de empresa, de tal
manera que en un sondeo del prestigio de instituciones, estoy seguro que los sindicatos estarían muy por
encima del prestigio de otras instituciones públicas y privadas” (Entrevista a Miguel Rodríguez-Piñero y
Bravo Ferrer, op.cit., p 232).
228 Según el profesor Antonio Baylos, “en España el proceso de flexibilización se impuso durante
veinte años, a través de tozudas reformas del mercado de trabajo que jamás obtuvieron los resultados
perseguidos, encabalgando altas o desmesuradas tasas de desempleo con un proceso permanente de
precarización y eventualización de la población asalariada” (BAYLOS GRAU, Antonio, en el prólogo de la
obra del profesor PÉREZ REY, Joaquín. Op.cit., p 14).
229
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autor en cita señala como etapas más significativas del desarrollo de
la estabilidad las siguientes: a) El inicio de un largo recorrido (19761984), signada por la “vertiente limitativa de la contratación temporal”
donde prevalecía la autonomía individual sobre la duración del
contrato de trabajo, con retroceso de la noción clásica de estabilidad,
que sin embargo fue objeto de resistencia sindical que logró introducir
fórmulas de control, como las limitaciones a la contratación de
fomento basadas en porcentaje sobre la plantilla empresarial230; b) La
estabilidad de la precariedad (1984-1994), cuando a través de la Ley
32/1984, que modificó al ET, se institucionaliza el contrato temporal
de fomento del empleo, en vista que se tenía al desempleo como
el principal factor en la actuación legislativa231. Este período como
podrá observarse está marcado por un fuerte contenido neoliberal en
España232; c) Hacer frente al empleo manteniéndolo (1994-1997), en
el que se recupera aparentemente la estabilidad con la derogatoria de
su principal sostén, el RD. 1989/1984 y se cambia por unos programas
anuales de fomento del empleo, pero que en palabras del autor aquí
citado, profesor Pérez Rey233, la recuperación de la estabilidad solo
es aparente, es un artificio, pues se legalizan las ETTS y la intensa
precarización de los contratos formativos, resultando así esta reforma
de 1994 inocua y contraproducente para afrontar la temporalidad; d)
La apuesta por la estabilidad (1997-2001), que se caracteriza por el
certero giro hacia la estabilidad y la relegación de la temporalidad,
con el AIEE234, con la propuesta de la desaparición de los programas
anuales de fomento del empleo, el incentivo de la estabilidad y la
recuperación del contrato de trabajo a término indefinido. Este acuerdo
fue pactado por las organizaciones de empleadores y de trabajadores
230

PÉREZ REY, Joaquín, ibíd., pp 61-63.

231 “Se trata, dicho resumidamente, de asumir la temporalidad y la eventualidad como la única fórmula
de creación de empleo” (PÉREZ REY, Joaquín, ibíd, en cita que hace Ma. E. Casas Baamonde, A. Baylos Grau
y R. Escudero, <<Flexibilidad legislativa y contractualismo…” cit., p 40.
232 Un estudio más completo sobre este punto, en Antonio Baylos Grau, “Evolución de las formas de
contratación precaria en España” AA.VV. Nuevas tecnologías y transformaciones del conjunto salarial, FIM,
Madrid, 1988.
233

PÉREZ REY, Joaquín, op.cit., pp 66-67.

234 “A partir de 1997 se produce un giro en este proceso –la svolta de los Acuerdos de abril, en concreto el
AIEE—y son los propios interlocutores sociales quienes convienen en establecer que las políticas de empleo
deben a partir de ahora girar en torno al empleo estable, y que por tanto debe tenderse a reducir la precariedad
laboral extensa”. (BAYLOS GRAU, Antonio, en el prólogo de la obra del profesor PÉREZ REY, Joaquín, ibíd, p 14).
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más representativas, que culminó con la expEdición de los RD-leyes 8
y 9/1997, reemplazados después por las leyes 63 y 64/ 1997235.
A las anteriores etapas hay que agregar la actual, que comienza
con la reforma laboral de 2010 que acentúa la inestabilidad laboral y
deteriora el derecho al trabajo, como se analiza en el epígrafe V de
este capítulo.

2. El diálogo social y la concertación como fundamentos de
la estabilidad en el empleo en el sistema jurídico español
Acaba de verse cómo con el AIEE, producto del pacto entre las
organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas,
se dio un giro hacia la estabilidad en el empleo. Así que por orden
lógico se seguirá ahora analizando la manera cómo el diálogo social y
la concertación236 se han constituido en el fundamento de la estabilidad
en el sistema jurídico español, que se incorpora a su vez así en el
más amplio sistema de relaciones laborales en España237, basado en
la preponderante, autónoma y activa actuación de los interlocutores

235 “El hito más importante en esta dirección lo constituye el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad
en el Empleo (AIEE en adelante), firmado por las organizaciones sindicales CC.OO. y UGT y empresariales
(CEOE y CEPYME) más representativas el 7 de abril de 1997, en el que se advierte que la desmedida
temporalidad y rotación de la contratación laboral que caracteriza nuestro mercado de trabajo tiene graves
efectos sobre la población trabajadora, el crecimiento económico, el funcionamiento de las empresas y el
sistema de protección social y, en consecuencia, resulta imprescindible contener la precariedad dando un
firme impulso a la contratación indefinida. Tras este Acuerdo y su traslación legislativa rara es la norma de
cierta importancia que no ha hecho referencia, no siempre con sinceridad, a la mejora de la estabilidad
como clave de su razón de ser” PÉREZ REY, Joaquín, ibíd, pp 19-20).
236 “En este sentido podríamos definir el diálogo social como el conjunto de mecanismos (información,
consulta, negociación) que canalizan la participación de los agentes sociales en el diseño y ejecución de
las políticas públicas.
Y la concertación social es una de las formas de diálogo social, la más intensa, la que adopta las formas
propias de la negociación colectiva, aunque de manera frecuente sea una negociación tripartita”.
(COSCUBIELA, Joan. Fundación Sindical de Estudios-CC.OO de Madrid. Secretario General de CC.OO. de
Catalunya, intervención en la Fundación Sindical de Estudios el 14 de abril de 2005. Diálogo social en la
España de las autonomías, Ediciones GPS-Madrid, primera Edición, mayo de 2006, pp 12-13).
237 “Para los sindicatos, el diálogo social ha de ser concebido como el instrumento básico para la
construcción democrática de las relaciones laborales, bien sea bipartito, bien sea tripartito. (BENITO
VALENCIANO, Rodolfo. Diálogo social, concertación social y la construcción democrática de las relaciones
sociolaborales, Revista de Derecho Social, N° 29, Albacete, Editorial Bomarzo, 2000, pp 249).
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sociales: los sindicatos, organizaciones de empleadores y el Estado238,
que por lo mismo han desarrollado históricamente tal sistema,
marcado por un notable acento político, en el mejor sentido de la
palabra, como institución creadora de normas239.
Y es que la concertación arranca realmente en España aún antes
de la aprobación de la CE en 1978, no solo por sus orígenes que
se encuentran en el recordado Pacto de la Moncloa de 1977, sino
que ya se había avanzado mucho en el terreno doctrinal sobre el
tema240. Dicho pacto fue posteriormente replicado para convertirse
en un elemento propio del sistema jurídico español, pues se regulan
materias no solo de carácter colectivo, como la negociación colectiva,
sino del derecho individual del trabajo, como el salario y la jornada
de trabajo y aún del fomento del empleo, como quedó pactado en el
acuerdo interconfederal de 1983, suscrito por negociadores de UGT,
CCOO, CEOE y CEPYME, bajo el amparo legal del título III del ET
Pero el gran paso en los más recientes años se da con el acuerdo
del 13 de julio de 2006, para la mejora del crecimiento del empleo,
que surgió de la mesa de diálogo social sobre mercado de trabajo, e
igualmente para el crecimiento del empleo, del 5 de mayo de 2006, que
dieron origen a la Ley 43/2006, que regula aspectos muy importantes,
entre otros, la descentralización productiva241. Para efectos del tema
central de este libro, de allí salió vigorizada la estabilidad en el empleo,
238

COSCUBIELA, Joan, Op.cit. pp 12-13.

239 Sobre el desarrollo histórico de estas dos instituciones, es de gran utilidad el artículo del profesor
Antonio Baylos Grau denominado “Diálogo social y negociación colectiva: una narración”, Revista de
Derecho Social, N° 17, Albacete, Editorial Bomarzo, 2000, pp 203-225.
240 “…Pero sobre todo se tejió una red de pensamiento laboralista europeo no dogmático abierta a la
realidad que estaba en importante medida formada por vínculos de amistad. Merece la pena citar entre
otros a Wedderburn, Giugni, Daübler, Mancini, ROMAGNOLI y Lyon Caen. Esa generación tuvo muchos
elementos comunes. Con un componente ideológico progresista, no estaba ideologizada, no hacía análisis
parcial del Derecho del Trabajo. Había un propósito de influir en los actores sociales y políticos un diseño
distinto del Derecho del Trabajo en el que las relaciones colectivas tuviesen una gran importancia, así como
la concertación social. Un Derecho del Trabajo dinámico capaz de adaptarse a la situación económica, cosa
que en España era importante porque la democracia llegó en medio de una delicada situación económica
y por ello del Derecho del Trabajo franquista. El papel de los actores sociales tenía que ser primordial”
(Entrevista a Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer, op.cit., p 227).
241 BAYLOS GRAU, Antonio. Op.cit.Tendencias regulativas de la descentralización productiva: el caso
español, Revista de Derecho Social Latinoamérica, números 4 y 5, Buenos Aires, Editorial Bomarzo
Latinoamérica, 2009, p 359.
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al acordar aspectos relacionados con el contrato de trabajo a término
indefinido y con el contrato de trabajo a tiempo parcial, además de
otras materias no menos importantes242.
De lo anterior se resalta como estas instituciones, el diálogo social
y la concertación son el fundamento no solo de la estabilidad en el
empleo en España sino de su propio sistema jurídico de relaciones
laborales de carácter democrático243.
Y su carácter democrático deviene en la forma igualitaria en
que participan los actores sociales, pero donde se debe destacar
la autonomía colectiva que por este medio predomina sobre lo
individual, la representatividad sindical y el papel de los sindicatos en
la construcción del sistema jurídico244.
Pero, además de la participación sindical, en la historia de la
construcción política de estas instituciones en España se debe resaltar
el papel de los poderes públicos, incluyendo a las Comunidades
Autónomas.245
242 Los principales puntos del acuerdo fueron los siguientes: 1º. Impulsar y proteger la estabilidad en el
empleo; 2º. Mejorar la regulación laboral en materia de contratación temporal, cesión ilegal y contratas
y subcontratas; 3º. Generar nuevos derechos de intervención sindical; 4º. Extender la protección social
y la mejora de las prestaciones por desempleo y FOGASA (Fondo de Garantía Salarial); 5º. Reforzar los
Servicios Públicos de Empleo y políticas activas; 6º Constituir órganos de participación en las instituciones
laborales (Inspección de Trabajo y Seguridad Social). 7º. Desarrollar campañas específicas y programadas
sobre empleo y relaciones laborales.
243 Este criterio se encuentra bastante bien explicado en el artículo del profesor Antonio Baylos Grau,
“Diálogo social y negociación colectiva: una narración”, Revista de Derecho Social, N° 17, acápite: 1.
Importancia de la concertación social en la construcción del sistema democrático de relaciones laborales
español, pp2 03-205.
244 “En mi opinión, es necesario subrayar que el diálogo social es un acto de soberanía sindical, de poder
contractual. Es, reitero, el instrumento básico para la construcción democrática de las relaciones sociolaborales. La negociación no la debemos interpretar como una concesión otorgada al movimiento sindical,
ya que es un atributo ganado a lo largo de la historia a base de luchas y sacrificios de los trabajadores
(VALENCIANO, Rodolfo Benito, Op.cit. p 215).
245 “Pero lo que de todas experiencias sobresale es el predominio del poder público como interlocutor
real de las materias objeto de la concertación, con independencia de que existan también fórmulas de
articulación de estos procesos con el sistema de negociación colectiva en su conjunto, y como garante
de la eficacia jurídica-normativa de los contenidos pactados. Es decir, un cierto desplazamiento hacia la
esfera de lo público, del ordenamiento normativo estatal, del objeto del proceso de concertación, desde
la delimitación del marco institucional del sistema de relaciones laborales –y muy concreto de la propia
conformación del sistema legal de negociación colectiva– hasta el diseño de las políticas de empleo, activas
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Se agrega a lo anterior, que el diálogo social y la concertación en
el sistema español, se toman como una expresión real y no formal del
Estado Social de Derecho, contrario a lo que sucede en Colombia, en lo
que podría considerarse como una especie de conclusión adelantada,
pues en este último país, los trabajadores resultan desterrados en la
toma de decisiones sociales, políticas, económicas y laborales.
Pero como se ha dicho con otros aspectos tocados en la obra,
con la reforma laboral de 2010, resultaron deteriorados el diálogo
social y la concertación, considerados por la autora como pilares
fundamentales de la estabilidad en el empleo y del derecho al trabajo
en España.

3. La normatividad de origen estatal y la estabilidad en el
empleo en el sistema jurídico español
Como resulta obvio, cada sistema jurídico tiene su fundamento
en la constitución política, que contiene normas de carácter superior
y que se desarrolla o se expresa en normas ordinarias, clasificadas
como genéricas -la ley, los reglamentos o la costumbre y específicas
-convenio colectivo-; generales y sectoriales -también los convenios
y costumbres-; internas e internacionales, las cuales no requieren
de mayor explicación, por lo que se considera al Derecho del Trabajo
como un sistema de normas246.
Así, en el caso español, la CE de 1978 de naturaleza superior,
ordena en el art. 1.1 que España se constituye en un Estado Social
de Derecho y reconoce los derechos sociales y económicos, lo que
caracteriza desde aquí el sistema del Derecho del Trabajo español.
A su vez, en desarrollo de la Constitución, el art. 35 de la misma CE
establece el derecho al trabajo, que también es objeto de regulación
por otros artículos constitucionales, como los 28.1, 28.2, 37.1, 37.2,
40.1, 40.2, 41, 42, 129.1. Y en el mismo caso español, la CE se
y pasivas en la terminología actual, y la configuración del marco de protección social y de los sucesivos
ajustes a la extensión e intensidad de la misma. Ello implica que la figura preponderante en los procesos de
concertación social sea la acción estatal… (BAYLOS GRAU, Antonio. “Diálogo social y negociación colectiva:
una narración”, Op.cit.Revista de Derecho Social, N° 10, pp 203-225).
246

Más ampliamente explicado por MONTOYA MELGAR, Alfredo, op.cit. pp 79-81.
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ha concretado en normas genéricas -ET, por ejemplo- y específicas
-convenios de todo tipo y niveles-, así como en normas generales,
sectoriales, internas e internacionales, como los convenios y
recomendaciones internacionales y el derecho comunitario y, además,
las normas laborales de la Comunidades Autónomas, así como los
grandes acuerdos de los actores sociales por la vía del diálogo social
y la concertación. Todo esto en su conjunto constituye la base del
sistema jurídico laboral de España.
Sentadas estas premisas generales, se pasa ahora a examinar
como aparece la estabilidad en el empleo en este sistema jurídico de
normas concretas en España, conforme al orden que a continuación
sigue. El tema es importante puesto que permite valorar el alcance
del contenido laboral del derecho al trabajo, que está determinado
por la garantía de estabilidad en el empleo.
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III. LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO EN
EL SISTEMA JURÍDICO ESPAÑOL EN SUS
DIFERENTES MANIFESTACIONES
Aquí se analizarán las diferentes manifestaciones del sistema
jurídico español en la estabilidad en el empleo, lo cual depende
de la manera como está regido en España el contrato de trabajo,
en cuanto a su duración, sea a término indefinido o determinado,
denominado también a término fijo, o en cuanto a su vigencia, es
decir en el momento en que se desarrolla el contrato, y en cuanto a
su terminación o extinción.

1. La estabilidad en el empleo en relación con la
duración del contrato de trabajo.
En términos muy generales, es suficientemente sabido que los
contratos de trabajo pueden ser a término indefinido, a término
determinado o fijo, por duración de la obra o labor determinada o para
ejecutar un trabajo ocasional o transitorio247, formativos, a tiempo
parcial, de relevo y a domicilio248.
A continuación se hará un análisis de la manera en que se
manifiesta el concepto de estabilidad en el empleo en algunos de los
diferentes tipos de contrato de trabajo acabados de citar en lo que
guarda relación con el sistema jurídico español. Se comenzará por la
contratación indefinida, por estimarlo metodológicamente adecuado
dado que la autora lo considera como la regla general y clásica de
la estabilidad en el empleo y luego se proseguirá, por las mismas
razones, con lo que se podría pensar como las excepciones, tales
como los contratos temporales y el régimen de subcontratación como
mecanismo de la descentralización productiva.

247

En términos muy generales lo regula el CST colombiano en su art. 45.

248

Estos cuatro últimos están contenidos en el ET español, arts. 11, 12 y 13, respectivamente.
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1.1 La contratación indefinida.
En el Capítulo II del Título primero del ET español, que versa sobre
el “Contenido del contrato de trabajo”, se ubica el art. 15, modificado
parcialmente por la reforma laboral de 2010, que regula la “Duración
del contrato”. En este artículo, lo que confirma el pensamiento de la
autora como la regla general y clásica de la estabilidad en el empleo249,
su numeral 1 expresa literalmente: “El contrato de trabajo podrá
concertarse por tiempo indefinido o por una duración determinada”,
y seguidamente desarrolla bajo el modo condicional del verbo poder,
“podrán”, los contratos de “duración determinada” en los supuestos
que allí aparecen en las letras a), b), c), y d)250, pero vuelve sobre la
estabilidad que asegura la contratación indefinida en los numerales
siguientes, bajo los números 2, 3 y 4251.
Y aunque en España los dos tipos de contrataciones coexisten
históricamente, en la actualidad, según piensa la autora en relación
con Colombia, prevalece el contrato a término indefinido252, aunque
249 “La duración del contrato tiene especial trascendencia para las partes contratantes y se encuentra,
sin duda, entre los aspectos de la relación laboral que reflejan con mayor claridad la posibilidad de que
sus intereses sean contrapuestos. Salvo que posea suficiente poder contractual, el trabajador prefiere
normalmente la contratación por tiempo indefinido, pues le proporciona mayor grado de estabilidad en
el empleo (siempre claro está, que la ley exija causa justa para el despido)” (MARTÍN VALVERDE, Antonio,
RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, Fermín y GARCÍA MURCIA, Joaquín, Op.cit. Derecho del Trabajo, p 500).
250 “Estas cuatro modalidades de contratación temporal han sido reglamentadas a través del RD
2.546/1994, de 29 de diciembre /BOE de 26 de enero de 1995, por el que se desarrolla el art. 15 del
Estatuto de los Trabajadores en materia de contratación V. art. 17.3 LET y nota al mismo” (Op.cit.Estatuto
de los Trabajadores, Jesús Cruz Villalón y Jesús Maeztu Gregorio de Tejada p93). ANOTACIÓN DE LA
AUTORA DEL LIBRO: Se anota que el apartado del ordinal d) fue modificado por Ley 12/2001.
251 “Las partes no pueden, por consiguiente, limitar la duración del contrato basándose únicamente
en el principio de libertad contractual, debiendo respetar tanto la normativa legal existente en materia de
contratación temporal, que sujeta su validez a unas exigencias causales determinadas (TS19-9-00, RJ 8209),
como las restricciones específicas impuestas por la negociación colectiva (TS 28-4-86, RJ 2257), que no son
disponibles para la autonomía de las partes (ET art. 3.1.c) y 3.5, y CC art. 1255 negrillas en el texto) (MEMENTO
PRÁCTICO, Contrato de Trabajo, 2007-2008, Madrid, Ediciones Francis Lefebvre, p, 275, num. 2815).
252 “El Derecho del Trabajo español ha oscilado históricamente entre esas dos tendencias, que le han
llevado desde la presunción legal favorable al contrato indefinido hasta el reconocimiento de márgenes
apreciables para la contratación temporal.
En una primera fase (hasta 1976) nuestro ordenamiento evolucionó desde el reconocimiento pleno
de la libertad contractual a una progresiva <<causalización>> de la contratación temporal, a través de
la jurisprudencia y de la normativa sectorial. En una segunda fase (desde finales de los años setenta)
amplió las posibilidades de contratación temporal, creando nuevas modalidades (como el contrato para el
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hoy se haya visto deteriorado por la expEdición de la reforma laboral
de 2010.
Refuerza el punto de vista anterior sobre la regla general de
la primacía del contrato a término indefinido sobre el temporal en
España, la lectura que se hace de varios autores españoles253.
Así, según Montoya Melgar254, en este tipo de contrato de trabajo
<<no se fija término final predeterminado, de tal modo que las partes
desconocen a priori la duración de la relación laboral>>.
Por su lado, para Antonio Martín Valverde, Fermín RodríguezSañudo Gutiérrez y Joaquín García Murcia255, <<de no pactarse
otra cosa, el contrato de trabajo se presume concertado por tiempo
indefinido, a tiempo completo y sin ninguna particularidad que
afecte a su objeto o al lugar y la forma de trabajo>>, aunque las
partes puedan acordar que el contrato sea temporal, pero con las
limitaciones legales para este tipo de contrato como se verá en el
respectivo epígrafe.
Y, por último, conforme el pensamiento de Manuel Alonso Olea y
Mª Emilia Casas Baamonde, al explicar el contrato de trabajo a término
indefinido, sostienen que <<pudo decirse del mismo que era la regla
general>>256, básico para los principios de la estabilidad en el empleo
lanzamiento de una nueva actividad) y admitiendo expresamente los contratos temporales sin causa, bien
es verdad que con fines de fomento del empleo y con carácter coyuntural. En la tercera fase (la actual)
parece asistirse a una combinación de esa tendencia, pues si por un lado se ha prescindido formalmente
de la presunción a favor del contrato indefinido, por otro se han suprimido algunas modalidades de
contratación temporal (lanzamiento de nueva actividad y fomento del empleo, este con alguna excepción)
y se ha fomentado la contratación de carácter estable o indefinido (Capítulo 11.1.1.D). Debe tenerse en
cuenta, por otra parte, que el reconocimiento legal de las empresas de trabajo temporal mediante la
<<reforma laboral>> de 1994 supuso una mayor facilidad para el uso de la contratación temporal, aunque
a través de contratos de puesta a disposición (Capítulo 11.V). MARTÍN VALVERDE, Antonio, RODRÍGUEZSAÑUDO GUTIÉRREZ, Fermín y GARCÍA MURCIA, Joaquín, Op.cit.Derecho del Trabajo, pp. 500-501).
253 Un estudio muy completo sobre el contrato a término indefinido se encuentra en ALONSO OLEA,
Manuel y CASAS BAAMONDE, Mª Emilia. Derecho del Trabajo, vigésimo quinta Edición, Madrid, Civitas
ediciones, S.L, 2008.
254

MONTOYA MELGAR, Alfredo, op.cit., p 334.

255 MARTÍN VALVERDE, Antonio, RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, Fermín y GARCÍA MURCIA, Joaquín,
op.cit. Derecho del Trabajo, p 499.
256

ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, Mª Emilia Op.cit., p 351.
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y de la causalidad de la contratación temporal257, concebido, además,
para operar en beneficio del trabajador, sin que le sea impuesto, sino
porque se le cede258.
Son precisamente estos últimos autores citados los que después
de hacer una breve confrontación histórica y conceptual sobre los
contratos a término indefinido y de duración determinada, analizan una
serie de medidas que se imponen a las empresas de ciertos sectores
de la economía donde se presenta una elevada presencia de contratos
temporales, para que deban mantener una proporción mínima de
contratos por tiempo indefinido. En igual sentido relatan como la
LSCons (sic) exige a las empresas contratistas y subcontratadas
<<habitualmente>> para la construcción que mantengan un número
de trabajadores con contrato indefinido en la proporción y según los
casos que estipula la ley259.
Por la anterior razón, a pesar que se sostenga por algunos autores
que se ha prescindido formalmente de la presunción a favor del contrato
indefinido260 y de la entrada en vigor recientemente por la reforma
laboral de 2010, la autora cree que además de la regla general de la
contratación indefinida, actualmente pueden invocarse la existencia y
validez de unas presunciones legales o iuris tantum, salvo prueba de la
naturaleza temporal del contrato, que se desprenden tanto del citado
ET, como del RD 2.720 /1998, que desarrolla el artículo 15 del Estatuto
de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada.
257

ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, Mª Emilia. Ibíd., p 351.

258 “V, CONTRATO DE POR VIDA. El reforzamiento de la duración indefinida del contrato de trabajo
está concebido y opera en beneficio del trabajador, interesado en la estabilidad de su empleo. No es que
se le imponga, sino que se le concede. Con gran uniformidad, en los supuestos prácticos en torno a la
duración del contrato de trabajo –normalmente cuestiones de despido nulo o improcedente- el trabajador
pide que su contrato siga perviviendo contra una cesación decretada por el empresario. A este, por otro
lado, puede imponérsele la continuidad del contrato, mientras que el propio contrato se extingue en todo
caso por voluntad del trabajador [art. 49, 1.d), j) y m)], sin que sea admisible una condena que le fuerce
a cumplirlo. Y es que la libertad en el trabajo por cuenta ajena que preside la regulación del contrato
de trabajo tiene que existir respecto del trabajador, no solo al tiempo de su celebración, sino a todo lo
largo de su duración. Lo contrario equivaldría a admitir la posibilidad de una servidumbre o esclavitud
contractual” (ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, Mª Emilia. Ibíd., p 361).
259

ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, Mª Emilia. Ibíd, p 351.

260 MARTÍN VALVERDE, Antonio, RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, Fermín y GARCÍA MURCIA. Joaquín,
Op.cit.Derecho del Trabajo, p 500.
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Estas presunciones legales en el régimen español operan en las
siguientes eventualidades261:
Primero. Cuando no se cumpla con la obligación de la forma
escrita, conforme los mandatos del art. 8.2 ET, en concordancia con
el art. 9.1 del RD 2.720/1998, presunciones, que ordena en uno de
sus casos, que los contratos de duración determinada se presumirán
celebrados por tiempo indefinido cuando no se hubiesen observado
las exigencias de formalización escrita, salvo prueba en contrario que
acredite su naturaleza temporal.
Segundo. Cuando no se acaten las disposiciones sobre denuncia,
según las voces del art. 8.2 del RD 2.720/1998, que manda que cuando
los contratos de duración determinada tengan establecida legal o
convencionalmente una duración máxima y se hubiesen pactado por
una duración inferior a la misma, se entienden prorrogados tácitamente,
hasta dicha duración máxima, en los casos que no hubiese mediado
denuncia o prórroga expresa antes de su vencimiento y el trabajador
continúe prestando servicios.
Tercero. Cuando no se dé de alta en la seguridad social al
trabajador, transcurrido el período de prueba equivalente, de acuerdo
con lo estipulado en el art. 15.2 ET y en el art. 9.2 del RD 2.720/1998.
Cuarto. Cuando se disfrace bajo la forma de duración
determinada con el fin de eludir fraudulentamente el régimen legal
de la contratación indefinida, como se estipula en el art. 15.3 del ET,
que inequívocamente contiene una presunción legal o iuris tantum,
al disponer que los contratos de trabajo pactados como contratos
temporales se entienden celebrados por tiempo indefinido, en razón
de fraude a la ley.
Por su lado, los tratadistas Olea y Casas Baamonde señalan
dentro de la “conversión <<ex lege>> (negrilla de los autores),
unas “reglas adicionales de conversión y de apoyo a la estabilidad en
el empleo>>262, que son las siguientes:
261

MONTOYA MELGAR, Alfredo, op.cit., p 335.

262

ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, Mª Emilia. Op.cit., pp 360-361.
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1ª.

Las contenidas en los artículos 49.1 b)263, puesto, según
palabras de los autores <<la condición resolutoria fraudulenta
recibe el mismo trato que el término fraudulento264.

2ª.

“Las limitaciones que se imponen a la forma y a la extensión
del período de prueba y con ellas a la situación de dependencia
e inseguridad del contrato que caracteriza el período”265.

3ª.

La que se desprende del art. 15.1.c) del ET, en el caso del
trabajador sustituto cuando ha vuelto el sustituido y se cumple
la condición resolutoria y el sustituto continúa prestando sus
servicios, por lo cual estos son por tiempo indefinido.

4ª.

La ya dicha de cuando no se da de alta en la seguridad social
al trabajador, transcurrido el período de prueba equivalente.

5ª.

En el caso del encadenamiento con o sin solución de
continuidad de dos o más contratos temporales de igual o
diferente naturaleza con un mismo trabajador266, incluidos
los que impliquen a una ETTS, siempre que las sucesivas
contrataciones del trabajador alcancen una duración
superior a veinticuatro meses en un período de referencia de
treinta meses, mediante la consideración legal de este como
trabajador fijo267. Se anota que la reforma laboral de 2010
modificó parcialmente el art. 15 ET, apartado 5, limitándose
a <<reconocer aspectos ya admitidos en los tribunales:

263 E.T. Artículo 49. Extinción del contrato. 1. El contrato de trabajo se extinguirá:
b) Por las causas consignadas válidamente en el contrato salvo que las mismas constituyan abuso de
derecho manifiesto por parte del empresario.
264

ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, Mª Emilia. Op.cit., p 360.

265

ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, Mª Emilia. Ibíd., p 360.

266 El tratamiento inferior que en las condiciones de trabajo suelen recibir los trabajadores temporales
proviene en líneas generales del alto grado de compulsión al que quedan sometidos por las especialidades
del régimen extintivo de sus contratos o, lisa y llanamente, por la falta de protección frente a la pérdida de su
empleo. Tan solo limitando la discrecionalidad empresarial en orden a la renovación y al encadenamiento
de los contratos temporales, es posible equilibrar mínimamente la posición servicial a la que se ve avocado
el trabajador temporal cuyo comportamiento, sometido al constante juicio empresarial, constituirá uno
de los factores decisivos para poder mantenerse en el empleo. (PÉREZ REY, Joaquín. La incidencia de
la directiva 1999/70 sobre contratación temporal, Revista de Derecho Social, Nº10, Albacete, Editorial
Bomarzo, 2000, p 111).
267
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ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, Mª Emilia. Op.cit. p 361.
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computa aunque cambie de puesto, u opere sucesión de
empresa, en grupo de empresas>>268.
6ª.

La adquisición de la <<condición [de trabajadores] fijos>>,
caso de la cesión de trabajadores contemplada en el art.
43.4 (sic) ET, en los supuestos de cesión prohibida269.

En resumen de todo lo anotado, bien podría afirmarse que en
el sistema español de relaciones laborales en el tema específico de
los tipos de contrato, lo que ha operado en última instancia es la
primacía de la realidad sobre las formas270. Sobre todo y donde más
se resalta este principio fundamental del Derecho del Trabajo es
cuando se pacta bajo la forma de duración determinada para burlar
fraudulentamente la contratación indefinida. En este caso deben
aplicarse las presunciones legales o iuris tantum de las que se habló,
salvo prueba de la naturaleza temporal del contrato.
A) La contratación indefinida en la administración pública
Dada la importancia del tema ahora se explicará lo que sucede con
los contratos indefinidos en la Administración Pública, en donde, como
en el caso de los trabajadores particulares, coexisten al lado de los
contratos temporales y de los denominados como fijos271. Estos tipos
de contrato también han sido objeto de disímiles pronunciamientos
jurisprudenciales272, como se demuestra con las abundantes citas que
se hacen en este epígrafe.
268 GUALDA, Francisco. Los efectos prácticos de la Reforma Laboral. Análisis de las consecuencias del
RDL 10/2010 sobre los derechos de los trabajadores, Gabinete de estudios jurídicos de CCOO Área de
Estudios Jurídicos Sociolaborales, junio, 35 estudios de la fundación, Fundación 1º de Mayo | Centro
Sindical de Estudios Madrid. www.1mayo.CCOO.es 2010, p 21.
269 ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, Mª Emilia. Ibíd., p 361.
270 “En igual sentido que su antecedente 15.3 LR): (sic) el Ordenamiento reacciona otorgando prioridad
al negocio disimulado (contrato indefinido) sobre el simulado (contrato de duración determinada); en la
jurisprudencia, TS/SOC 13.10.1986, 8.61995 y 10.12.1996 (MONTOYA MELGAR, Alfredo, op.cit., p 335).
271 La reforma laboral de 2010, en este tema tocó dos aspectos: el despido objetivo o colectivo de
los trabajadores fijos de las administraciones públicas y las ETTS para cubrir las bolsas de contratación
temporal en las Administraciones Públicas.
272 Un estudio sobre la evolución y cambios jurisprudenciales sobre el tema en (PÉREZ REY, Joaquín.
“El contrato indefinido temporal: un paso más en la disciplina jurisprudencial de la contratación temporal
en el seno de la Administración Pública (Comentario a la STS (4ª) 27-5-2002, REC. 2591/2001)”, Revista de
Derecho Social Nº19, Albacete, Editorial Bomarzo, 2002). Se resalta el siguiente párrafo de su artículo: “En
otros términos, la principal polémica que en este terreno se da cita consiste en delimitar la posición en la
que queda el trabajador ligado a la Administración por un vínculo laboral de carácter temporal, cuando su
contrato ha sobrepasado los límites previstos para contratar temporalmente, yendo más allá, incluso, de
las opciones flexibilizadoras avaladas por los tribunales laborales. (op.cit., 149).
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Es de resaltar que en la actualidad se tiende a considerar a los
contratos temporales celebrados irregularmente como de tiempo
indefinido273. Esta, al parecer, es la regla general acogida por la
jurisprudencia en España, que es compartida por diversos autores274.
Más, antes de entrar a desarrollar el tema de la contratación
indefinida en la Administración Pública, es necesario, precisar a
quienes se les aplica el régimen del contrato de trabajo
Al respecto, los autores Alonso Olea y Casas Baamonde, presentan
una distinción entre las distintas categorías de los funcionarios públicos
y trabajadores al servicio de la administración275, y diferencian a
los funcionarios públicos y personal estatutario, además de otras
categorías, y el <<personal laboral: relación laboral de empleo
público>>. Concluyen los autores en cita que este personal <<presta
sus servicios retribuidos a y por la administración pública en virtud de
un contrato de trabajo formalizado por escrito>>276.
De acuerdo con estos autores, para tal categoría de personal el
contrato de trabajo puede celebrarse por escrito en cualquiera de sus
273 “La circunstancia de que el recurso por parte de las Administraciones a la contratación temporal
pueda conllevar en ocasiones, un desplazamiento de los principios constitucionales de mérito y capacidad
en virtud de la aplicación de las reglas laborales, ha venido desde hace ya algunas décadas, propiciando una
interpretación jurisprudencial que, con el objetivo de evitar formas espurias de acceso al empleo público,
ha sometido a las normas que disciplinan la contratación temporal a reformulaciones interpretativas que
guardan en común el intento, cuando no la negación, de evitar que el trabajador consolide su posición en
la Administración como consecuencia de que su contrato temporal, irregularmente concertado, devenga
indefinido” (PÉREZ REY, Joaquín, ibíd, “El contrato indefinido temporal: un paso más en la disciplina
jurisprudencial de la contratación temporal en el seno de la Administración Pública (Comentario a la STS
(4ª) 27-5-2002, REC. 2591/2001”, ibíd, p 148).
274 “ Aunque la jurisprudencia vino declarando que las irregularidades en la contratación laboral
temporal dentro del sector público no provocan la conversión del contrato en indefinido, porque ello
burlaría la observancia del proceso reglamentario de selección y el principio de igualdad de los ciudadanos
en el acceso al empleo público (TS/SOC 16.6 y 7.71988; TSJ Madrid 30.10.1990 y 9.4.1991), hoy, sin embargo
impera la doctrina contraria (por todas TS/SOC, en unificación de doctrina, 3.11.1993 y 24.1.1994), si bien
con la importante precisión de que el trabajador contratado irregularmente se considera indefinido pero
no fijo de plantilla, condición ésta incompatible con las normas legales sobre selección del personal fijo de
las administraciones ( TS/SOC 10 y 30.12, 1996, 20.1.1998, 19.1.1999, etc” (MONTOYA MELGAR, Alfredo.
Op.cit., p 335).
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modalidades contempladas en el ET277, aunque este personal puede
ser fijo, por tiempo indefinido o temporal278, que como se sostiene en
esta obra es fuente de precariedad laboral279.
Y, según las palabras de Alonso Olea y Casas Baamonde,
conforme los <<criterios jurisprudenciales consolidados aunque
controvertidos>> el contrato de trabajo fijo equivale al indefinido
cuando corresponde a un puesto de trabajo también fijo280.
Pero, se anota que en lo que atañe con esta otra modalidad de
contratación laboral, el llamado contrato fijo, también ha generado
diversos y encontrados criterios sobre su distinción con relación al
indefinido281. La jurisprudencia española es copiosa en criterios
sobre su diferencia282, aunque ha enfrentado problemas como las
277 “El contrato de trabajo ha de formalizarse por escrito (art. 11.1). Sin embargo, la forma no es ad
solemnitatem, aplicándose la regla general del art. 9, apdos, 2 y 4 ET, de manera que la ausencia de
formalización escrita del contrato no impide el juego de presunción de laboralidad del art. 8.1 ET si el
puesto de trabajo puede ser desempeñado por personal laboral. (ALONSO OLEA, Manuel y CASAS
BAAMONDE, Mª Emilia. Ibíd, p 123).
278 “Por otra parte, la creación del contrato temporal indefinido abunda desmesuradamente en la
precariedad de los trabajadores temporales de la Administración, privándoles de la estabilidad en el
empleo y sometiéndolos a una intensa incertidumbre sobre la continuidad o no de sus servicios, que deja
en manos de la administración la extinción del contrato a su antojo y sin ningún tipo de consecuencia
económica. PÉREZ REY, Joaquín. Op.cit., “El contrato indefinido temporal: un paso más en la disciplina
jurisprudencial de la contratación temporal en el seno de la Administración Pública (Comentario a la STS
(4ª) 27-5-2002, REC. 2591/2001”, p 163).
279 “Por supuesto, mi opinión no puede ser más que negativa, pues se trata de disfrazar las estadísticas
de contratación indefinida incidiendo en la precariedad laboral, de la que las administraciones es uno
de sus principales impulsores e inventores. (GUNTIÑAS FERNÁNDEZ, Pablo. “El nuevo art. 52 ET: el
nacimiento del contrato indefinido causal. Un contrato temporal encubierto, Revista de Derecho Social
Nº20, Albacete, Editorial Bomarzo, 2002, p 134).
280 “Atendiendo a la duración del contrato, se diferencia entre el fijo y el por tiempo indefinido, siguiendo
criterios jurisprudenciales consolidados aunque controvertidos, siendo el contrato fijo el indefinido que
se corresponde con un puesto de trabajo fijo, desempeñado por personal laboral, de la organización de la
Administración pública de que se trate. (ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, Mª Emilia. Op.cit., p 123).
281 “Se abunda, entonces, en la distinción y se advierte que la principal diferencia entre indefinidos
y fijos es que aquellos ocupan un puesto de trabajo que ha de ser provisto por la Administración y que
cuando tal cosa suceda existirá causa lícita para la extinción del vínculo” PÉREZ REY, Joaquín. Op.cit.“El
contrato indefinido temporal: un paso más en la disciplina jurisprudencial de la contratación temporal en
el seno de la Administración Pública (Comentario a la STS (4ª) 27-5-2002, REC. 2591/2001, p 151)”.
282 “Tras una nada simple historia que narran STSud sg 20 y 21 de enero199, que introducen en la
distinción ya señalada entre fijeza del trabajador y carácter indefinido del contrato, distinción después
recogida por STSud 10 de noviembre 1999, 17 de enero y 29 noviembre 2000 y 20 marzo y 27 mayo 2002,
y las que citan” (ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, Mª Emilia. Op cit,, p 125, NP 71).
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consecuencias del fraude a la ley en la contratación temporal283, pero
que, al igual con lo que sucede con el contrato de trabajo indefinido de
los trabajadores privados, el indefinido para los de la Administración
Pública puede desprenderse cuando se ha pactado un contrato con
fraude a la ley, en cuyo caso se adquiera la calidad de indefinido, pero
no de fijo284.
En conclusión, a pesar de la complejidad de la situación de los
trabajadores de la Administración Pública, en España, a diferencia
con lo que sucede en Colombia, se nota una tendencia en los criterios
doctrinales y aún en los legales y jurisprudenciales, a preferir el
contrato a término indefinido, salvo las naturales excepciones y
limitaciones que marcan e imponen la contratación temporal, para lo
cual existe la guía que contiene el art. 15.1 ET ya citado.

1.2 La contratación temporal
El precitado art. 15 del ET, es la norma reguladora de la duración
del contrato de trabajo en España y como quedó señalado, en ella
se determina tanto la duración del contrato por tiempo indefinido
como por tiempo determinado285. Es este artículo el que dispone
con precisión los supuestos en que pueden celebrarse los contratos
de trabajo de duración determinada286, en el numeral 1, letras a),
283 “De entre los numerosos problemas que plantea la contratación temporal efectuada por las
Administraciones Pública, alguno de los cuales se han abordado con anterioridad, hay uno que destaca
por encima de todos los demás y que ha sido objeto de una extensa elaboración doctrinal, que omitiré por
los lógicos límites de este análisis. Este problema no es otro que el de las consecuencias que cabe atribuir
al fraude en la contratación temporal cuando se incurre en él por los entes públicos” (ALFONSO MELLADO,
Carlos L. Contratación temporal en unificación de doctrina, Revista de Derecho Social, Nº18, Albacete,
Editorial Bomarzo, 2002, p 197.
284 El contrato indefinido puede resultar de la conversión en tal de un contrato de trabajo temporal
celebrado en fraude a de la ley, que, sin embargo, no alcanza a dotar de fijeza al trabajador afectado que
no la ha adquirido en virtud de los procedimientos regulares establecidos de acceso al empleo público”
(ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, Mª Emilia. Op.cit. p 123).
285 “B. Contratos temporales
La segunda especie de contrato atendiendo a su duración es, decíamos, el contrato temporal; la ordenación
del cual exige distinguir, decíamos también, las subespecies a), b), c) y d), cuya exposición sigue. (ALONSO
OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, Mª Emilia. Ibíd. 355). Aquí en el apartado d) el autor incluye los
llamados contratos de interinidad.
286 “Insistiendo en su tosquedad terminológica el art. 15.1 ET y el DDD llaman <<de duración determinada>>
los cuatro tipos de contrato [a), b), c), d) del art.15.1 ET]… (ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, Mª
Emilia. Ibíd. p 353).
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b), c) y d)287. Como se anotó, la reforma laboral de 2010, modificó
parcialmente esta norma y particularmente en lo relacionado con el
tema de los contratos temporales.
No obstante el decreto recién expedido, lo que aparenta ser una
remisión de la ley a la autonomía de la voluntad de las partes no lo
es, puesto que lo que ocurre es que para que pueda pactarse este tipo
de contrato deben mediar varios motivos o circunstancias precisas
que expresamente aparecen especificadas en el artículo analizado
como correctamente lo han determinado la doctrina de los autores
españoles288 y la jurisprudencia nacional289.
Así, que, a diferencia de lo que ocurre en Colombia, tal y como
se verá en el respectivo capítulo, en España en razón de la limitación
de la autonomía de la voluntad de las partes, la regla general es la
contratación indefinida o indeterminada y la excepción, con base en
el principio de la causalidad290, es la contratación determinada, por lo
287 Se repite que el supuesto contenido en el apartado correspondiente a la letra d) fue el modificado
por la Ley 12/2001. Este se refería a lo siguiente: “d) Cuando se trate de lanzamiento de una nueva
actividad. En este caso la duración de los contratos no podrá exceder de tres años, pudiendo prorrogarse
por acuerdo entre las partes por períodos no inferiores a los mínimos que en su caso se establezcan.
288 “La regla básica sobre duración del contrato de trabajo se encuentra en el artículo 15.1 ET, según el
cual <<el contrato de trabajo podrá concertarse por tiempo indefinido o por una duración determinada>>.
Parece, pues, que es la decisión de las partes, basada en la autonomía de la voluntad, la que determina
la duración del contrato. Pero esta aparente elección ha de ajustarse al principio de causalidad que a
continuación consagra ese mismo precepto, de tal manera que la voluntad de las partes no puede, por si
sola, dar carácter temporal al contrato (TS 29 de enero de 1993). Además, esa regla inicial está acompañada
de otras previsiones que determinan la conversión del contrato en indefinido, bien por fraude de ley (art.
15.3 ET), bien por incumplimiento de deberes formales o de obligaciones relativas a la Seguridad Social
(arts. 8.2 y 15.2 ET)” (MARTÍN VALVERDE, Antonio, RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, Fermín y GARCÍA
MURCIA, Joaquín, Op.cit.Derecho del Trabajo, p 502.
289 “Cuando cualquier intérprete se enfrenta a la jurisprudencia en materia de contratación temporal
un primer dato sorprendente es comprobar lo abundante que esta ha sido y es, a diferencia de lo que
ocurre en otras materias como la extinción contractual. Algunos de los argumentos que han llevado a
que el Tribunal Supremo sea muy restrictivo a la hora de unificar doctrina en materias como la citada,
podían haber pesado también en los temas relativos a la contratación pero no ha sido así. El observador
se encuentra con un elevado número de sentencias sobre este tema y ello revela dos cosas:
1ª) La abundante conflictividad que presenta la contratación temporal y su profunda extensión, dato este
último que es fácil comprobar estadísticamente”.
2ª) La insuficiencia o poca claridad de numerosos preceptos legales en la materia o, en algunos casos, el
elevado incumplimiento de los mismos en la realidad laboral”. (ALFONSO MELLADO, Carlos L. Op.cit.p 167).
290 “A) Carácter causal de la contratación por tiempo determinado.
Aunque en principio el artículo 15.1 ET parece dar opción a las partes para elegir la modalidad del
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cual desde ya se puede concluir que la estabilidad en el empleo en el
sistema jurídico español es mayor y concebida de mejor manera que
en el sistema jurídico colombiano y por lo tanto implica una mayor
protección a los derechos de los trabajadores y aquí cabe resaltar el
caso muy importante de la protección a la mujer embarazada, la cual
se encuentra amparada frente a una posible discriminación por razón
del sexo291.
En síntesis, conforme a lo estipulado en el art. 15.1 ET, solo caben
actualmente en el sistema jurídico español las siguientes modalidades
del contrato de trabajo a término292, siempre que existan las causas
contrato, tan solo admite la contratación temporal cuando concurre alguna de las causas expresamente
previstas en ese mismo precepto. Dispone concretamente que <<podrán celebrarse contratos de trabajo
de duración determinada, en determinados supuestos (realización de una obra o servicio determinados,
circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, y sustitución de trabajadores
con derecho de reserva del puesto de trabajo), dando a entender así que solo en tales circunstancias es
admisible ese tipo de contratos.
La contratación temporal se rige, así pues, por el <<principio de causalidad>> en la medida en que para la
válida celebración del contrato se exige estricta correspondencia entra la duración (temporal) del contrato
y la naturaleza (temporal) de los trabajos; no basta que las partes manifiesten que el contrato es temporal,
ni que efectúen una mera remisión de la normativa reguladora de la contratación temporal, pues la
temporalidad no es aceptable sin la concurrencia de alguna de aquellas causas (TS 21 de septiembre
de 1993)”. (MARTÍN VALVERDE, Antonio, RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, Fermín y GARCÍA MURCIA,
Joaquín. Ibíd. Derecho del Trabajo, p 502).
291 “La doctrina del asunto Tele Danmark no supone sino clarificar un pequeño requiebro que había
inducido hasta la fecha el tenor literal de los anteriores pronunciamientos del Tribunal de Justicia. Las
trabajadoras embarazadas con contratos de duración determinada encuentran amparo en la Directiva
76/207/CEE y también en la Directiva 92/85/CEE, pese a las dudas que se manifestaron desde diversas
instancias. Consiguientemente, constituye discriminación directa por razón de sexo el despido de una
trabajadora embarazada sometida a relación laboral a término, o, por supuesto, la conducta de no
contratarla a causa de su situación de embarazo. Con ello, tampoco los criterios economicistas de las
empresas pueden ser tenidos en consideración en estos casos”. (CABEZA PEREIRO, Jaime y LOZADAS
AROCHENA, José Fernando. Discriminación por embarazo en el acceso a un trabajo temporal. Revista de
Derecho Social Nº 16, Albacete, Editorial Bomarzo, 2001, p 130).
292 “Es lugar común que en el elenco de contratos temporales se distingan dos grupos genéricos: el
primero formado por los contratos de causa objetivamente temporal, -por ello denominados estructuralesy el segundo, formado por aquellos que aún cubriendo necesidades normales o permanentes de la
empresa, se configuran como contratos a término en atención a consideraciones de política del derecho,
por lo que se denominan coyunturales.
Dentro del primero de estos grupos se sitúan aquellos tipos contractuales enunciados en el artículo 15
ET. Es decir, el contrato de obra o servicio determinado, el contrato eventual por circunstancias de la
producción, y el contrato de interinidad. (AGIS DASILVA, Monserrat. La interpretación jurisprudencial del
objeto del contrato para obra o servicio determinado, Revista de Derecho Social, Nº3, Albacete, Editorial
Bomarzo, 1998, p 129).
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que lo hacen posible293: a) El contrato de duración determinada; b)
Cuando se trate de una obra o servicio determinado; c) Cuando las
circunstancias y necesidades del mercado lo ameriten; d) Cuando se
trate de sustituir a trabajadores con derecho a la reserva del puesto
de trabajo294.
Caso aparte y digno de analizar como modalidad de temporalidad
es el relacionado con las empresas de trabajo temporal (ETTS), como
se verá a continuación.
A) Las empresas de trabajo temporal, la interacción ETTcontratos temporales
Se desarrolla en este subapartado en forma más específica el tema
de las ETT295 por estimarlas de suma importancia en España, pero
sobre todo para Colombia, dado el impulso que les dio con la reforma
laboral introducida con la Ley 50/1990. Y, como en la estructura,
funcionamiento y fines de las ETT prevalece la contratación temporal,
293 “3.1. CAUSALIDAD DE LA CONTRATACIÓN TEMPORAL Y CONFIGURACIÓN LEGAL DE LA MISMA.
La jurisprudencia unificada, al menos formalmente, siempre ha ratificado la conclusión que puede extraerse
del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores que, frente a su aparente neutralidad inicial, configura
como contratación causal, y por tanto solo admisible en ciertos supuestos y bajo ciertas condiciones, la
contratación temporal. Se establece así una relación de correspondencia entre la naturaleza del contrato
y la naturaleza de la actividad a desarrollar, que garantiza que las necesidades permanentes de empleo en
una empresa se cubran, o deban cubrirse, con trabajadores contratados por tiempo indefinido”. (ALFONSO
MELLADO, Carlos L., op.cit., p 175).
294 “d) Contrato de interinidad
La ampliación del art. 15.1. c) ET por el DDD hace preciso distinguir entre la interinidad por sustitución y
la interinidad por vacante.
Interinidad por sustitución
Es el celebrado para sustituir al trabajador <<con derecho a reserva del puesto de trabajo>> por <<norma>>
(enfermos, accidentados, suspensiones del contrato por riesgo durante el embarazo o la lactancia natural
de hijo menor de nueve meses o descanso por maternidad o paternidad, excedentes forzosos, excedentes
voluntarios por cuidado de hijos o familiares, etc.) o convenio colectivo o acuerdo individual. (ALONSO
OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, Mª Emilia. Op.cit., p 355).
295 “Se entiende por empresa de trabajo temporal (ETT) aquella cuya actividad consiste en poner a
disposición de otra empresa usuaria, con carácter temporal, trabajadores por ella contratados. De tal
concepto resalta que la legalidad del desarrollo de dicha actividad estás condicionado a la concesión
de una autoridad administrativa, previa constatación del cumplimiento de los requisitos, limitaciones y
controles contenidos en la propia Ley y el Reglamento de desarrollo que garantizan el mantenimiento de
los derechos laborales y de protección social de los trabajadores contratados por este tipo de empresas”
(MEMENTO PRÁCTICO. Op.cit., p 184, num. 1905).
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se hará mención a la interacción de estas empresas con los contratos
temporales296.
Para mejor comprensión del tema que ahora se desarrolla, esta
sección contiene a su vez tres divisiones. La primera, se dedicará
a las generalidades de las ETT, la segunda, al llamado Contrato de
Puesta en Disposición (CPD) y la tercera, contiene una especie de
conclusiones sobre la precariedad laboral que implican las ETT.
a) Aspectos generales sobre las ETT
La legislación española exige una serie de requisitos para la
existencia y operación de este tipo de empresas y de los respectivos
contratos, entre otros, debe mediar una autorización administrativa que
obligatoriamente exige: la existencia de una estructura administrativa,
la dedicación exclusiva a la actividad, carecer de obligaciones
pendientes de carácter fiscal o de seguridad social, garantizar el
cumplimiento de sus obligaciones salariales y de seguridad social, no
haber sido sancionada con suspensión de actividades en dos o más
ocasiones e incluir en la denominación los términos de <<empresa de
trabajo temporal>>
En lo que respecta a las relaciones laborales entre estas empresas
y los trabajadores puede darse de dos maneras: a) si se trata de
trabajadores de estructura, que son dependientes exclusivamente de
la empresa, bajo la dirección de este empresario; o, b) si se trata de
trabajadores que serán cedidos297.
En cuanto a la duración del contrato de trabajo, puede ser a
término indefinido o por duración determinada, y en este caso el
296 Sobre ETTs, la modificación introducida por la reforma laboral, consistió en lo siguiente: << II.EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL PARA CUBRIR LAS BOLSAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL EN LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:
Se amplía la equiparación de los derechos de los trabajadores de las empresas de trabajo temporal con los
demás trabajadores de la empresa usuaria, no solo en materia salarial como hasta ahora venía regulado
la ley, sino en general en todas las condiciones esenciales de trabajo. Sin embargo, por otra parte se
eliminan las restricciones que tenían las empresas de trabajo temporal para que puedan contratar con las
Administraciones Públicas. Esto tiene como efecto práctico que las ETTS pueden sustituir a las bolsas de
empleo en las Administraciones Públicas. Es una inaceptable fórmula de contratación de empleo público,
sin someterse a las garantías constitucionales de igualdad, mérito y publicidad. (GUALDA, Francisco, p 23).
297
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término será consecuencia del CPD, el cual determina también que
sea a tiempo completo o a tiempo parcial298.
En los contratos de duración determinada debe expresarse la
causa del mismo, así como otros requisitos de ley299. Igualmente
pueden coexistir otros tipos de contratos de trabajo, como el eventual
por circunstancias de la producción, el contrato de obra o servicio
determinado y el de interinidad300, modalidades que se explicarán con
mayor detenimiento más adelante, en el correspondiente epígrafe.
Además, el sistema jurídico español regula todo lo referente a
los derechos y obligaciones de los trabajadores en la ETT y en la EU
que son puestos a disposición y que son los mismos de todos los
trabajadores españoles.
Por su parte, la jurisprudencia del TSE sobre la ETT, ha abocado
numerosos temas que han sido objeto de su análisis, donde se
observan diferentes líneas, como se distinguirá a continuación301.
En un primer lugar se encuentran las SSTS de 17 de julio de 1993
y de 18 de marzo de 1994, por las cuales se determina la exigencia a
la empresa contratista de que sea una empresa realmente existente
y no ficticia o no aparente.
También, la STS de 19 de enero de 1994, complementa la idea
anterior, en el sentido de señalar que no basta la mera existencia de
empresa real, no aparente, es decir el suministro de la mano de obra,
sino que resultaba indispensable la <<contribución (de) los elementos
personales y materiales que conforman su estructura material>>.
298 “15. Modalidades de contratación laboral entre la empresa de trabajo temporal y el trabajador,
para prestar servicios en empresas usuarias. Las relaciones entre la empresa de trabajo temporal y el
trabajador que será puesto a disposición de una empresa usuaria surgen de la celebración entre ambos
del correspondiente contrato de trabajo que puede concertarse <<por tiempo indefinido o por duración
determinada coincidente con la del contrato de puesta a disposición>> (art.10.1 LETT).
Esto significa que la misma causa que justifica, en su caso, la celebración del contrato de puesta a
disposiciones la que justifica la celebración de un contrato a término entre las empresa de trabajo temporal
y el trabajador…” (CAMP RUIZ, Luis Miguel. Las empresas de trabajo temporal, Valencia, Editorial Tirant
lo Blanch, 2001, p 53).
299

En especial, la reglamentación sobre las ETT se encuentran en la Ley 14/1994 y en el ET.

300

MEMENTO PRÁCTICO. Op.cit., p, 200-209, num. 2025-2091.
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En el mismo sentido las SSTS de 16 de febrero de 1989, 17
de julio de 1993, 19 de enero 1994 y 12 de diciembre de 1997, se
manifestaron sobre la exigencia del elemento material acabado de
mencionar.
Por su lado, la STS de 14 de septiembre de 2001, al analizar la
figura de cesión ilegal de trabajadores, considerada prohibida, dice
que puede ocurrir entre empresas que aportan <<organizaciones
dotadas de patrimonio y estructura productiva propias>>.
Finalmente, se resaltan las SSTS de 17 de enero de 2001, 19 de
junio de 2002, conforme a las cuales se le exige al contratista una
serie de requisitos definitorios para evitar la calificación de cesión
ilegal, a saber:
a) Poder sobre medios patrimoniales propios de la empresa.
b) Capacidad de selección, organización y dirección de recursos
humanos.
c) Asumir los riesgos propios derivados de la actividad empresarial.
En conclusión, acorde con los criterios jurisprudenciales del TSE,
se presume la cesión ilegal de trabajadores en los casos en que el
contratista no cuente con una infraestructura de medios materiales y
personales propia y no ejerza el poder de dirección sobre su plantilla
de trabajadores desplazando este sobre el empresario principal302.
Pero, también la jurisprudencia de distintos tribunales superiores
de justicia de las comunidades autónomas se ha pronunciado en temas
como: la autorización administrativa de las ETT; el contrato de puesta
a disposición; la utilización inadecuada del CPD y la vulneración de los
artículos 6 y 8 LETT en cuanto a responsabilidades; la conexión entre
el CPD y el contrato de trabajo, en relación a la causa legitimadora
y la duración del contrato, la conversión del contrato de trabajo en
indefinido con la EU; y la aplicación del art. 7.2 LETT, articulada con el
contrato de trabajo, su duración, la sucesión de contratos y el fraude
de ley, la prevención de riesgos laborales y la negociación colectiva. De
manera que ha sido abundante la jurisprudencia de estos tribunales
302
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sobre una gran cantidad de temas303.
Y se resalta de las anteriores jurisprudencias las relacionadas con
la siguiente temática304 que a continuación se detalla:
En cuanto a la existencia del CPD, la sentencia del Tribunal
Superior de Madrid de 15/4/1999, sobre la realización de obra o
servicio determinado, en lo que atañe a la necesidad que la obra o el
servicio goce de sustantividad y autonomía y que, por lo mismo, en
la extinción de los trabajos normales y permanentes, el despido es
improcedente y la responsabilidad entre las empresas es solidaria. En
el mismo sentido se expresa la sentencia del TSJ, de 18/11/1999, quien
la complementa cuando sienta que “el requisito de <<autonomía y
sustantividad propia>> significa que se puede deslindar del resto de
actividades de la empresa y que tiene un comienzo y una conclusión”.
En lo tocante con la utilización inadecuada del CPD, el Tribunal
Superior de Castilla y León, sostiene la responsabilidad solidaria de la
empresa usuaria.
En lo referente a la conexión entre el CPD y el contrato de trabajo,
relacionada con la causa legitimadora y a la duración del contrato,
el TSJ de Cataluña, en sentencia de 3/2/1998, dice que la causa
del CPD debe existir y debe ser identificada con precisión la obra
o servicio y ante su inexistencia tanto el contrato de trabajo como
el CPD, se entienden celebrados con fraude a la ley. En el mismo
sentido se pronunciaron el TSJ de Madrid, en sentencias de 6/5/1999
y 18/3/1999; además el TSJ de Galicia en sentencia de 5/2/1999,
que le sumó el caso en que haya omisión de datos. Se desprende de
ellas que cuando se presente la rescisión o extinción anticipada del
contrato, el cese del trabajador produce un despido improcedente.
Respecto a la conversión del contrato de trabajo en indefinido
con la EU, el TSJ de Murcia, por medio de sentencia de 17/2/1999,
sostiene la conversión en contrato indefinido con la EU cuando se
303 Una notable selección de esta sentencias en VALDÉS DE LA VEGA, Berta. Las empresas de trabajo
temporal, Granada, Editorial Comares, 2001, pp 177-193.
304

Tomada de VALDÉS DE LA VEGA, Berta. Ibíd., pp 181-188.
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ha producido la continuidad en la prestación del servicio después
de haber concluido el CPD. En igual sentido, pero cuando se trate
un contrato eventual, según lo precedente se tornará en indefinido
cuando se han omitido los requisitos formales para este tipo de
contrato; en este caso si se ha celebrado verbalmente, por lo cual
la extinción del contrato constituye un despido improcedente y la
responsabilidad entre las empresas es de carácter solidaria. También
se han pronunciado sobre este mismo tema en igual dirección los TSJ
del País Vasco, en sentencia 29/1/1999, que lo considera como fraude
a la ley.
Por su lado, el TSJ de la Comunidad Valenciana, en sentencia de
15/9/1998, estima que la sucesión de contratos de trabajo con una
misma EU constituye fraude a la ley, cuando se tenga la certeza que la
contratación temporal sería imposible. La misma opinión la sostiene
este tribunal en sentencias de 19/6/1998 y de 6/4/1998.
Particularmente y sobre el tema anterior, el TSJ de Cataluña
en sentencia de 22/1/1998, sostiene que hay “Fraude ley por
concatenación de contrato de trabajo realizados por una ETT donde
se omite sistemáticamente la causa justificadora de la temporalidad”.
En conclusión lo que se desprende de todos los casos tratados en
las diferentes providencias judiciales de los distintos tribunales de las
Comunidades Autónoma citadas, es la marcada interacción entre ETT
con los contratos temporales, en especial con los requisitos formales
y principalmente con la causa específica de la temporalidad y, con
los contratos para obra o servicio determinado, en que estos gocen
de sustantividad y autonomía. Por lo mismo, como sucede con los
contratos temporales, el desconocimiento de lo anterior, producirá
sus efectos sobre la extinción de los contratos de trabajo, en cuanto
a que el despido se considera improcedente
b) El contrato de puesta a disposición.
Por lo que se acaba de explicar, además de la normatividad sobre
los contratos temporales en España, el sistema jurídico español
permite contratar trabajadores para cederlos temporalmente a otra
136
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empresa (usuaria) u otras empresas305 en virtud de la relación jurídicomercantil denominada “contrato de puesta a disposición” (arts. 6 a
9 Ley 14/1994)306. Todo esto, siempre y cuando que opere con las
condiciones de la normativa de Empresas de Trabajo Temporal307. Por
ésta razón se ha separado la expresión de la contrata, de la cesión de
trabajadores308.
Este tipo especial de contrato es el que se efectúa entre una ETT
y una empresa usuaria (EU) cuya finalidad estriba en que la primera
cede trabajadores a la segunda309.
305 “La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa solo puede
efectuarse a través de empresas de trabajo temporal (ETT) debidamente autorizadas en los términos
previstos en la L. 14/1994 (ET art. 43, L. 14/1994, art. 1) (MEMENTO PRÁCTICO. Op.cit., 184, num. 1905).
306 “El contrato a puesta a disposición es el celebrado entre una ETT y la empresa usuaria, que tiene
por objeto la cesión del trabajador para prestar servicios en la empresa usuaria, a cuyo poder de dirección
queda sometido aquel (L.14/1994 art 6). Es un contrato de naturaleza mercantil, aunque se encuentre
regulado por normas laborales, en virtud del cual se establece una relación jurídica entre dos empresas,
de la que se derivan derechos y obligaciones para ambas, pero como consecuencia de la cual nacen
otras dos relaciones jurídicas: la que se establece entre la ETT y el trabajador que es contratado por esta
para ser cedido a la usuaria, que es de naturaleza laboral; la que se establece entre la empresa usuaria
y el trabajador cedido, en virtud de la atribución a aquella del poder de dirección sobre el trabajo del
trabajador (L.141994 art. 6). No obstante, es una relación peculiar porque no es propiamente laboral, pero
aún menos mercantil” (MEMENTO PRÁCTICO. Ibíd., p 191, num. 1955).
307 Según cita que hace la autora RAMOS QUINTANA, Op.cit.p 17 de GEORLICH PESET, J. Mª, “Empresas
de servicios, empresas de trabajo temporal y cesión y legal de trabajadores”, AL, 2001-3, p 42 y ss.
308 “VII. CONTRATAS Y SUBCONTRATAS DE OBRAS Y SERVICIOS
Es preciso distinguir con claridad entre dos figuras, aunque en la práctica la distinción sea difícil según
pone de manifiesto la jurisprudencia:
1ª El traficante de mano de obra que adopte la apariencia de empresario real, al que se asimila el pretendidamente
independiente de otro principal para el cual exclusivamente trabaja, o de celebrar verdaderos contratos de
servicios con un empresario al que se limita a poner trabajadores a su disposición. Estamos ante formas de la
recién analizada cesión ilícita de mano de obra a la que se ha de aplicar el art. 43 ET.
2ª. El empresario [contratista] que, asumiendo los riesgos, obligaciones y responsabilidades propios de
dicha condición de empresario, con <<una organización y gestión propias>> (Rodríguez-Piñero), con una
actividad empresarial propia>> (STud 16 junio 2003), <<una organización productiva propia>> [art. 4.1.a)
Cons], acepta la realización de obras o servicios cuya ejecución le confía a otro [empresario principal], para
sí propio o para la ejecución de un encargo que a su vez ha recibído de otro empresario, en cuyo caso este
es el principal , lo que quiere decir que el contratista subcontrata [confía a un subcontratista], parte de su
encargo (apareciendo entonces la serie [1] empresario principal, [2] contratista, [3] subcontratista, que
puede ser también un trabajador autónomo, en vez de la serie simple empresario principal-contratista).
Contratos todos ellos lícitos –resultantes de la amplia posibilidad del uso por cada empresa de empresas
auxiliares- cuyos efectos laborales reflejos se abordan por el complejo art. 42 ET y, además específicamente
para el sector de la construcción por la LSCons, desarrollada por RD 109-2007, de 24 de agosto”. (ALONSO
OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, Mª Emilia. Op.cit., pp 166-167).
309 “De naturaleza civil o mercantil, el CPD es el concertado entre dos entidades empresariales, a
través del cual una de ellas –la EU- recibe la prestación de los servicios de un trabajador ajeno, esto es,
contratado por un <<precio convenido>> (art. 14 h) RETT) también se transfiere la nota de subordinación.
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B) A manera de conclusión: la precariedad laboral en las ETT
A no dudarlo, las ETT son una realidad en las actuales formas de
producción y de relaciones laborales y han sido utilizadas en la casi
totalidad del globo.
Pero, de acuerdo con el sistema económico, jurídico y político de
cada país, se estará en presencia de una mayor o menor precariedad
en el empleo. En la realidad estas empresas han resultado coherentes
con determinado modelo económico, con su mercado de trabajo y con
su organización del trabajo, que se expresa en un sistema jurídico
dado, bajo el impulso de políticas de Estado de un particular tipo de
gobierno en cierto momento histórico.
Y al parecer, a la vista de la autora, en España, la legislación
ha sido abundante sobre el tema y ha variado en su intensidad y
calidad en cuanto a las garantías de los trabajadores se refiere310.
Estos cambios legislativos han obedecido a cambios económicos
y políticos que hicieron posible también los cambios jurídicos311,
que transcurrieron desde una mayor precariedad hacia una mayor
protección de los derechos de los trabajadores, sobre todo a través
de la jurisprudencia de los distintos órganos judiciales, sin que ello
implique que la precariedad haya desaparecido totalmente y conviva
con las ETT, sobre todo cuando de hacer fraude a la ley se trate.
Porque, quiérase o no, la exteriorización del factor trabajo a
través de las ETT, lleva en sí la precariedad laboral debido a que lo
La dependencia del trabajador será, a partir de tal momento y de forma alternativa acumulativa, respecto
de los sujetos, tanto de la EU como de la ETT…” (VALDÉS DE LA VEGA. Op.cit. Berta. p 51).
310 Un estudio muy completo de la historia de esta normatividad en MOLINA NAVARRETE, Cristóbal.
Nuevas reglas de competencia en el mercado de las empresas de trabajo temporal, Jaén, Editorial
Universidad de Jaén, 2000.
311 “Desde esta perspectiva, a nuestro juicio, parece claro que la opción de política jurídica seguida,
del modelo normativo que la inspira, no es tanto –o no es solo- un modelo garantista cuanto más bien,
y sobre todo, un modelo de regulacionismo económico del mercado de empleo temporal legalmente
reservado a las ETTs. En él, una vez más el poder público aparece como un actor decisivo en el proceso
de reorganización del sistema de empresas en este caso de ETTs, adoptando una línea de mayor equidad
de las condiciones de trabajo de sus trabajadores en misión, con vistas a influir en el cierre de aquellas
que basen su gestión en una estrategia de competitividad inspirada exclusivamente en lo cuantitativo –vg.
Reducción de precios- y no en lo cualitativo –vg. flexibilidad, polivalencia, formación, innovación-. MOLINA
NAVARRETE, Cristóbal, ibíd, p 16.
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que se resalta en el tipo de contratos en el sistema ETT-EU, es la
temporalidad, la duración determinada por encima de la contratación
indefinida.
Claro, que en seguimiento de lo que se ha dicho en esta obra
el grado de precariedad existente en España en lo que a las ETT se
refiere es infinitamente menor312 que al que se da en Colombia, y
valga esto como una conclusión adelantada.

1.3 La descentralización productiva o la precariedad en
el sistema jurídico español.
En España, como en Colombia guardando las debidas proporciones
y adelantándose a lo que se dice en el correspondiente capítulo
sobre esta República cuyas condiciones de país en vía de desarrollo
y otras características vuelven el trabajo menos decente, el empleo
se ha volcado también sobre la precariedad, anotándose que en el
momento en que se adelanta esta investigación, debido a la actual
crisis económica que vive el país ibérico, el debate sobre el empleo
está al orden del día y las distintas fuerzas sociales se movilizan por
la defensa de sus respectivos intereses. Así que el mercado de trabajo
español313 afectado por dicha crisis, está marcando una incertidumbre
sobre el empleo y su futura regulación, a la vista de quien escribe
este libro.
De todas formas, la precariedad laboral existe en España desde
hace ya algún tiempo y continúa amenazando el trabajo decente,
según se desprende de lo que se analizará en esta sección, cuyo eje
principal gira en torno a la descentralización productiva que ha venido
312 “La modificación del régimen jurídico salarial de los trabajadores puestos a disposición de una EU,
o trabajadores en misión, ha sido, sin duda, el motor de la reforma legislativa. Se pretende evitar, cuando
se realiza un mismo trabajo en una misma empresa, las diferencias salariales entre los trabajadores de la
EU y los trabajadores cedidos”. (VALDÉS DE LA VEGA, Berta. Op.cit., p 3).
313 “En España, el mal llamado mercado de trabajo ha generado empleo precario desde hace más de
veinte años y en la actualidad, más de tres millones de españoles están en tal situación. En la actualidad,
las buenas noticias en este terreno (aumento del empleo indefinido) no justifica la autocomplacencia.
La constatación de que en los últimos años ha crecido notablemente el empleo no debe ocultar las
excepcionales circunstancias que lo han posibilitado, por lo que las políticas puestas en juego no pueden
considerarse satisfactorias en función de aquel dato; en particular se advierte sobre la necesidad de
aumentar la productividad si se quiere converger con los países más avanzados de la UE. En otro caso,
pese a la continuada moderación salarial, la pérdida de competitividad sería grave y el empleo caería de la
misma manera” (ÁLVAREZ CUESTA, Henar, ibíd, p 14).
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en aumento, hasta el punto de convertirse en uno de los países de
Europa, en donde cualitativa y cuantitativamente se observa314.
Según la autora citada Henar Álvarez Cuesta, <<la precarización
laboral es, en este sentido, doble: el resultado de la irregular utilización
del contrato temporal y la utilización lícita de una posibilidad brindada
por la norma o ampliada hasta el límite (y más allá) por los Tribunales
del orden social>>315.
Son muchos los tipos de trabajo precario en el sistema jurídico
español. Su tipología es bastante amplia, como se verá a continuación.

1.4 La tipología de los contratos precarios en España
Como se ha sostenido en este libro, la tipología de los contratos
precarios316 es muy variada y el sistema jurídico español acepta una
diversidad de ellos para que sean utilizados estrictamente en algunos
casos y siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos317.
A continuación se estudiarán los diversos tipos de trabajos
precarios en el régimen jurídico español, comenzando con lo que esta
autora estima que es el más importante, el contrato o contrata para
obra y servicio.
314 “Pero además de lo anterior, las consecuencias que estas fórmulas de organización empresarial
tienen sobre el empleo son evidentes y negativas, puesto que se resumen en el incremento del empleo
temporal y, consiguientemente, en la consolidación de una dualización prolongada y profunda del trabajo
–y de la tutela legal del mismo- entre estables y temporales que coloca al sistema español a la cabeza de la
temporalidad en el marco comparado de los sistemas europeos” (Editorial de la Revista Social Nº 40, ibíd,
Albacete, Editorial Bomarzo, p6, sobre El paradigma productivo de la descentralización: la subcontratación
de servicios, como forma de organización empresarial).
315 ÁLVAREZ CUESTA, Henar, ibíd, p 14. Y añade la autora mencionada la siguiente cita de DE LA VILLA
GIL, L.E.: “Contratación temporal”, Los Tribunales desoyen su obligación de apoyar las interpretaciones más
favorables a la salvaguarda de la estabilidad en el empleo, en AA.VV. (RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.M. y SALA
FRANCO, T., Coords.): Unificación de doctrina del Tribunal Supremo en materia laboral y procesal laboral.
Estudios en homenaje al Profesor Doctor Efrén Borrajo Dacruz, Valencia (Tirant lo Blanch), 1999, pág. 160.
316 “El contrato temporal o, en puridad, el contrato por tiempo determinado, es definido “por la
incorporación al contenido del contrato de un pacto de extinción a la llegada de un término que puede
estar determinado con exactitud (certus an, certus quando) o remitido en su vencimiento a un suceso
de acaecimiento en la fecha no enteramente precisada (certus an, certus quando) (ÁLVAREZ CUESTA,
Henar, ibíd, p 19, en cita que hace de MARTÍN VALVERDE, A.: Contrato de trabajo temporal, en AA.VV.:
Enciclopedia jurídica básica, Madrid (Civitas), 1995, pág. 1631).
317

140

ÁLVAREZ CUESTA, Henar, ibíd, p 19.

La estabilidad en el empleo y el derecho al trabajo en el sistema jurídico español

A) El contrato o contrata para obra o servicio y su relación con
la contratación de obras y servicio.
La forma en que se rotula este apartado implica que debe hacerse
desde el principio una comparación entre el contrato o contrata para
obra o servicio y la contratación de obras y servicios determinados. El
primero de los nombrados es un contrato temporal autónomo, pues
contiene elementos propios que lo caracterizan como tal. Pero, existe
la eventualidad de utilizar este tipo de contrato para atender tareas
que se efectúan en desarrollo de una contrata o subcontrata, de lo
cual se ha ocupado la jurisprudencia española318. A continuación se
desarrollará el tema por separado.
a) El contrato o contrata para obra o servicio
Uno de los tipos de trabajo precario más generalizado en España
lo configura el contrato o contrata para obra o servicio319, que
precisamente se destacará en esta sección del estudio por tal razón y
por las complicaciones y debates doctrinales y jurisprudencias que han
surgido y continúan surgiendo en torno de él320. Se anota, que este tipo
de contrato precario fue objeto de modificación por la reforma laboral
de 2010, Capítulo I, que ha sido objeto de críticas especializadas, al
considerarse que la reforma fue débil en este aspecto321 y no atacó
efectivamente uno de los problemas más sobresalientes en esta
materia, cual es el fraude a la ley.
318 “4.2. UTILIZACIÓN EN CONTRATAS.
La posibilidad de utilizar el contrato temporal para obra o servicio determinado al objeto de atender
tareas que se realizan en virtud de contrata o subcontrata, es otro de los temas en que la jurisprudencia
unificada ha venido a flexibilizar no sin polémicas”. (ALFONSO MELLADO, Carlos L., op.cit., p 186).
319 “A la vista de lo dicho, razones hay, a mi entender, más que suficiente, para cuestionar el empleo del
contrato temporal de obra o servicio determinado cuando se trata de cubrir necesidades de mano de obra
producidas por el desarrollo de la actividad normal de la empresa. (AGIS DASILVA, Monserrat. Op.cit., p 144).
320 “…lo que interesa aquí es la proyección temporal del servicio sobre el contrato de trabajo y para ello,
salvo supuestos de cesión en que la contrata actúa solo como un mecanismo de cobertura de un negocio
interpositorio, lo decisivo es el carácter temporal de la actividad para quien asume la posición empresarial
en ese contrato” (VARAS GARCÍA, Pilar. Informe sobre la subcontratación y su relación con la temporalidad
y la estabilidad en el empleo”, Revista de Derecho Social, Nº12, Albacete, Editorial Bomarzo, 2000, p 244, en
comentario que hace la autora de la STS de ocho de junio de 1999, referida a una contrata entre la empresa
EULEN, SA y el Hospital General de Albacete y cuyo objeto era la atención al servicio de transporte).
321 II.- CONTRATACIÓN TEMPORAL:
1. MUCHA DEBILIDAD DE LAS REFORMAS: — CONTRATO DE OBRA: se introduce un plazo máximo de 3
años para adquirir la condición de fijo. (GUALDA, Francisco. Op.cit., p 21).
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Esta figura del contrato o contrata de obras y servicios es tradicional
en el sistema de relaciones de trabajo español322 como una expresión
de la descentralización de servicios que actualmente está ligada
al funcionamiento empresarial323. En España, la descentralización
productiva se tiene como un modo de organización del trabajo lícita324.
De manera que la legislación española, en especial el art. 15.1. a)
y el art. 2.1 del D.R. 2546/1994, considere que este tipo de contrato
<<tiene por objeto la realización de obras o servicios determinados
con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la
empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, es en
principio de duración incierta>>325.
Por ello, el régimen jurídico español prevé todo lo relacionado con
este contrato en aspectos tales, principalmente, como su objeto, según
se acaba de ver, la identificación imprescindible del tipo de contrato
celebrado, que debe ser precisa y clara en cuanto a su carácter y la
identificación suficiente de la obra o servicio326, la forma del contrato,
que dicho sea de paso debe constar por escrito, las previsiones sobre
su duración, que estará dada no por la voluntad del empresario sino
por la terminación real y constatada de la obra totalmente, la extinción
del contrato, su preaviso y denuncia y otros temas más.
322 “Contrato por obra o servicio determinado
Viejísimo tipo contractual que ni es de duración indefinida, ni es de duración determinada. Su duración,
conforme al art. 15.1 a) ET, es la de la <<obra o servicio determinado>> para cuya ejecución se contrata al
trabajador: determinado es la obra o servicio de que se trate, no la duración de su ejecución, ni, por tanto,
la duración del contrato. Se trata de una ejecución que, <<aunque limitada en el tiempo, es de duración
incierta>>, caracteres que se trasladan al contrato por tal causa celebrado, que resulta así sujeto a <<día…
que necesariamente ha de venir, aunque se ignore cuándo (art. 1.125 CC).
…Si ejecutada la obra o servicio prosiguen sus prestaciones, el contrato se entiende prorrogado por tiempo
indefinido, salvo prueba de la naturaleza temporal de la prestación.
…El tiempo de duración que se adicione al contrato tiene solo <<carácter orientativo>>; salvo que otra
cosa se pacte, hay que entender, porque el contrato puede sujetarse a la vez a término cierto o incierto, al
que ocurra antes” (ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, Mª Emilia. Op.cit., pp 354-355).
323 “Al final, el contrato de obra se ha convertido en una opción de política de Derecho para que
determinadas empresas no asuman el riesgo derivado de la falta de constancia productiva y solucionen,
sin coste alguno necesidades objetivas temporales. (ALVAREZ CUESTA, Henar. Op.cit., p 25).
324

RAMOS QUINTANA, Margarita Isabel. Op.cit., p 11.

325 GARCÍA NINET, José Ignacio. Contrato temporal para obra o servicio determinado: nueva legislación
y jurisprudencia, Valencia, Editorial Tirant lo Blanch, 1998, pp 36-37.
326
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Por esta razón, conforme a lo expresado, para este tipo de
trabajo precario en España327 se necesita la existencia de una causa
impuesta por la normatividad que implica la realización de obra o
servicio determinado, sin añadir otro elemento y solo remitiéndose a
la negociación colectiva para efectos de su especificación328. En este
sentido toma importancia el aporte de los actores sociales, sindicatos
y organizaciones empresariales329.
327 “Cabe concluir que en el creciente incremento de la utilización del contrato de obra o servicio
determinado ha influido una estrategia empresarial de desintegración productiva, coordinada a través de
relaciones jurídicas que no solo se articulan mediante contratos de arrendamiento de obras y servicios
o concesiones administrativas y, por tanto, no siempre incardinable en la regulación del artículo 42 ET,
posibilitando la utilización de esa modalidad contractual vedada al empresario que pretenda realizar esas
actividades directamente.
En efecto, la aceptación de que en el contrato de obra o servicios determinado, lo decisivo es la necesidad
temporal de trabajo del empresario, vinculada a la incertidumbre en la duración de la contrata (con
independencia de que la obra o servicio no concluya y de que la actividad sea permanente) puede
provocar una sustitución importante de contratos fijos por temporales, en la medida en que el ciclo
productivo se vaya parcelando y la aportación al mismo se vaya realizando a través de la subcontratación.
Una manifestación de esa tendencia es la creciente creación de empresas, dedicadas exclusivamente a
prestar todo tipo de servicios auxiliares a otras, mediante contratos de arrendamiento de servicios, y
cuyo personal, excepto el destinado a los propios servicios estructurales, es temporal por obra o servicio
determinado, teniendo tal consideración el contrato de arrendamiento de servicios con la empresa
cliente”. (VARAS GARCÍA, Pilar. Op.cit., pp 245-246) .
328 “Los requisitos necesarios para su validez son los siguientes: “son requisitos para la validez del contrato
de obra o servicios determinado, regulado en los artículos 15.1 a) del Estatuto de los Trabajadores y 2 del
Real Decreto 2720/1998 de 18 de diciembre (RCL 1999, 45) que lo desarrolla, de igual contenido en este
concreto aspecto que el RD 2546/1994, que le precedió: a) que la obra o servicio que constituya su objeto,
presente autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad laboral de la empresa; b) que
su ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea un principio de duración incierta; c) que se especifique e
identifique en el contrato, con precisión y claridad, la obra y el servicio que constituye su objeto; y d) que en
el desarrollo de la relación laboral, el trabajador sea normalmente ocupado en la ejecución de aquella o en
el cumplimiento de este y no en tareas distintas” (ÁLVAREZ CUESTA, Henar. Op.cit., pp 22 y 23).
329 Esta posibilidad ha sido explotada por alguna cláusula convencional aislada, la cual pretende eludir
lo dispuesto en el ET para llevar a cabo una extinción por causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción, o por fuerza mayor, habida cuenta habilita al empresario a extinguir este tipo de contratos
“si se produjera la paralización temporal de un obra por causa imprevisible para el empresario y ajena
a su voluntad. Tras dar cuenta por la empresa a la representación de los trabajadores del centro o en
su defecto a la Comisión Paritaria; operarán la terminación de obra y cese… La representación de los
trabajadores del centro o en su defecto la Comisión Paritaria dispondrán en su caso, de un plazo máximo
improrrogable de una semana para su constatación, a contar desde la notificación. El empresario contrae
también la obligación de ofrecer de nuevo un empleo al trabajador cuando las causas de paralización de la
obra hubieran desaparecido. Dicha obligación se entenderá extinguida cuando la paralización se convierta
en definitiva. Este supuesto no será de aplicación en casos de paralización por conflicto laboral propio”.
(ÁLVAREZ CUESTA, Henar, ibíd, p 27).
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De todas formas hay que destacar y recordar lo dicho, que este
tipo de contrato frente al de término indefinido, representa una
excepción, puesto que la regla general es que prevalece el segundo de
los nombrados en caso de duda sobre la clase de contrato acordado330.
Pero un aspecto que resalta la precariedad de este tipo de contrato
radica en que no es posible pactar un término cierto331 y tampoco lo es
el acordar prórrogas del mismo332, puesto que, debido a la naturaleza
del contrato, solamente podría ocurrir si cambia la obra o el servicio
para los cuales se contrató333.
Importante ha resultado la jurisprudencia nacional española
sobre esta figura contractual, la cual, a pesar de que, como se dice
más adelante, a veces ha sido contradictoria, en lo sustancial la ha
admitido334 cuando existe absoluta coincidencia con la actividad normal
que desarrolla la empresa335. En términos generales se ha unificado la
330 “PRECISIONES. En el supuesto de que las partes no establezcan pauta que permita conocer
su verdadera intención acerca de la duración del contrato, este se entiende estipulado por tiempo
indeterminado, cualquiera que sea su forma, salvo que de las actividades o de los servicios contratados
se deduzca, inequívocamente su duración, su duración temporal” (negrillas en el texto) (MEMENTO
PRÁCTICO, Op.cit.p, 276, num. 2815).
331 “Claro es, si la obra o servicio es de duración incierta, es un contrasentido que el contrato fije un término
cierto que conlleve su finalización, pues ésta se produce cuando acaban los trabajos para los que se ha
contratado, finalización que, en principio, también es incierta” (ALFONSO MELLADO, Carlos L., op cit, p 185).
332 “El último punto débil es su incertidumbre: por su propia definición, en ese contrato no cabe pactar
un término cierto susceptible de posibles prórrogas, por definición es incierto, hasta que finalice la obra
o servicio objeto del contrato, justificando una extinción unilateral absolutamente arbitraria y falta de
control. El precio es la precarización de las relaciones laborales. (ÁLVAREZ CUESTA, Henar. Op.cit., p 27).
333

PÉREZ REY, Joaquín. Op.cit., p 132.

334 “Otro punto crítico que exige tratamiento prioritario es la interpretación jurisprudencial en el
contexto de la descentralización productiva: la jurisprudencia de unificación, en un nuevo ejemplo de
“inestabilidad en su doctrina”, comenzó negando tal posibilidad para terminar, finalmente aceptándola.
Estas empresas contratistas y subcontratistas pueden acordar legítimamente contratos temporales de
obras cuya duración venga vinculada a la existencia y duración de la contrata. La incertidumbre en la
renovación de la contrata es el dato justificativo, “pues la contrata tal vez, aunque no necesariamente, sea
renovada”. (ÁLVAREZ CUESTA, Henar. Op.cit., p 23).
335 En consecuencia a nadie debe extrañar, han sido admitidas reiteradamente por los Tribunales
fórmulas contractuales de obra en las que existe plena coincidencia con la actividad normal de la empresa;
el ejemplo típico del sector de la construcción es el más sangrante por su generalizada admisión, pero otros
no resultan menos evidentes. “no cabe argumentar que la realización de este tipo de trabajos constituye
la actividad normal de la empresa, porque esa anormalidad no altera el carácter temporal de la necesidad
de trabajo como muestra el supuesto típico de este contrato (las actividades de construcción); y tampoco
es decisivo para la apreciación del carácter objetivo de la necesidad temporal de trabajo el que este pueda
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jurisprudencia al estimar que el término que se fije en el contrato para
obra o servicio determinado es meramente orientativo y aunque no
desnaturaliza el contrato tampoco significa la finalización del mismo
cuando se alcance la realización de la obra o servicio, lo cual tampoco
impide la extinción del contrato con anterioridad a dicha realización.
Es decir que la extinción del contrato puede producirse antes o con
posterioridad al término pactado y dependerá de la finalización de las
tareas encomendadas en la obra o servicio determinado336.
Vistas las características propias de este tipo de contrato precario,
a continuación se expondrán los principales lineamientos de la
contratación para obras y servicios determinados.
b) El contrato o contrata para obra o servicio y la contratación y
subcontratación de obras y servicio.
Expuesto lo relacionado con el contrato para obra o servicio
determinado, a continuación se verá lo que atañe con otra forma de
contrato de trabajo precario, cual es el que se deriva de la contratación
de obras y servicios entre un empresario contratante y un contratista,
pudiéndose efectuar también una relación entre contratistas y
subcontratistas. Todo esto da origen a una especie de contrato temporal.
Así que, cómo se vio y según lo enuncia el rótulo del presente
epígrafe A) y se desprende del desarrollo de la exposición en esta
sección que se desglosa de dicho epígrafe, ahora se pondrán en
evidencia las relaciones entre el contrato para obras o servicios y la
figura de la subcontratación para los mismos.
Seguidamente se expondrán las distintas situaciones fácticas y
jurídicas que surgen de las figuras antes mencionadas y cómo se
encuentran definidas en el ordenamiento jurídico español.
responder también a una exigencia permanente de la empresa comitente, pues lo que interesa aquí es
la proyección temporal del servicio sobre el contrato de trabajo y para ello, salvo supuestos de cesión en
que la contrata actúa solo como un mecanismo de cobertura de un negocio interpositorio, lo decisivo es
el carácter temporal de la actividad para quien asume la posición empresarial en ese contrato”. También
la empresa puede recurrir a este contrato para llevar a cabo programas de producción autónomos y
singulares. (ÁLVAREZ CUESTA, Henar, ibíd, p 23).
336

ALFONSO MELLADO, Carlos L. Op.cit., p 186.
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Esencialmente el régimen jurídico español sobre las contratas y
subcontratas se encuentra en el art. 42 del ET, que tiende a que
se cumpla con la finalidad para la cual se propuso, o sea para que
las nuevas empresas sean más funcionales y no para conculcar los
derechos de los trabajadores337.
Según el sistema jurídico español la actividad empresarial
funciona de la siguiente manera: con trabajadores integrados en
la propia plantilla o bien por encargo (contratan) a otras empresas
denominadas contratistas para el desarrollo y la ejecución de ciertas
tareas o prestaciones. Por otro lado, las propias empresas contratistas
se encuentran habilitadas para hacer uso de la misma opción y de esta
forma realizan ellas mismas las tareas o prestaciones contratadas o
subcontratan parte de la realización de las mismas338.
Uno de los puntos en el que la legislación española logró, en
aras de dar una definición de contratas de obras y servicios, es el
que permitió separar el concepto de cesión ilegal de trabajadores,
sucesión empresarial y subcontratación339 sin dejar de proteger a los
trabajadores.
En el mismo sentido, cumpliendo con el principio tutelar propio
del Derecho del Trabajo, el mismo ET establece en el Capítulo III
del Título I, art. 42 las garantías por cambio de empresario340. El
337 “La fundamentación jurídica que ha conducido a la incorporación en la Ley del Estatuto de
los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en adelante, LET) de un precepto
específico cuyo objeto no es otro que regular exclusivamente la figura de la contrata de obras y servicios
se sustenta sobre la base de un principio inconstestable en derecho como es el de evitar fraudes en la
contratación, pero que particularmente en el Derecho del Trabajo se conecta con la prohibición de cesión
de trabajadores entre empresas, otro principio ampliamente consolidado que, no obstante, ha sido
objeto de modulaciones y de limitaciones de modo reciente con la finalidad de adaptarlo a las nuevas
prácticas empresariales inherentes a los cambios introducidos en los sistemas de producción, así como a
su incardinación dentro del sistema general de contratación de trabajadores”
Se regula la figura de la contrata de obras y servicios y se sustenta sobre la base de un principio incontestable
en Derecho como es el de evitar fraudes en la contratación. (RAMOS QUINTANA, Margarita. Op.cit., 12).
338 RAMOS QUINTANA, Margarita. Ibíd., p 12, quien a su vez cita a CRUZ VILLALÓN, J, “Outsourcing.
Contratas y subcontratas” en AA.VV., 10º Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, Madrid, MTAS, 2000, p 70. y ss. y AA.VV., La externalización de actividades laborales (outsourcing):
una visión multidisciplinar (PEDRAJAS MORENO, A., Dir.), Valladolid. Lex Nova, 2002.
339 RAMOS QUINTANA, Margarita. Op.cit., p 16.
340 La sección segunda del Capítulo III del Título I (LET), rotulada como “Garantías por cambio de
empresario”, se inaugura, precisamente, con el precepto relativo a la subcontratación de obras y servicios
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mismo estatuto hace la diferencia entre contrata de obras y servicios
(art. 42) de los supuestos de cesión de trabajadores (art. 43) y de la
sucesión de empresa (art. 44), con el mismo propósito de proteger a
los trabajadores.
Y para efectos de la protección de los derechos de los trabajadores,
en España ha resultado de mucha utilidad la STS de 24 de julio de 1989,
de donde se desprende que esta contratación debe ir acompañada de
las correspondientes cautelas legales y administrativas a fin de evitar
en el contexto de tales operaciones descentralizadoras la vulneración
de derechos laborales.
Sin embargo, se presentan problemas tales como la concurrencia
de empresarios que propicia y favorece la confusión e indeterminación
de responsabilidades341 ante cambios en la titularidad empresarial que
afecta áreas específicamente laborales, como salarios y condiciones
de trabajo, seguridad social en el trabajo, así como a la Seguridad
Social en cuanto al pago de cotizaciones342, cuyas soluciones se
abordan más adelante.
Otro aspecto importante digno de estudiar es el atinente a la
finalización de la contrata saliente y el inicio de la relación con la contrata
entrante por lo cual se constituye una cadena de descentralización
productiva empresarial343.
(art. 42). Se trata, por consiguiente, de un marco de ordenación jurídica inserto en el ámbito de las garantías
encaminadas a asegurar el disfrute efectivo de los derechos que a los trabajadores corresponden. (RAMOS
QUINTANA, Margarita. Ibíd. p12, en cita que hace de OLMO GASCÓN, A. M., Los derechos laborales en el
trabajo en contratas, Granada, Comares. 2000.
Igualmente, se refiere la autora citada, p 12, a GARCÍA MURCIA, J., “Contratas y subcontratas”, RMTAS, nº
48, 2004, p 13. así: “En aquellas situaciones en que se produce un “cambio de empresario” por lo demás,
escenario habitual de problemas interpretativos.
341 “El precepto (La autora en cita se refiere al art. 42 ET) impone responsabilidad solidaria en materia
salarial, al empresario principal respecto de los trabajadores del contratista, y a este respecto de los
trabajadores del subcontratista. La duda se plantea cuando nos encontramos con encadenamiento de
contratas: dueño de la obra-contratista-subcontratista, es decir ¿la responsabilidad se imputa solo al
contratista o alcanza al empresario comitente (dueño de la obra o empresario principal?” (VARAS GARCÍA,
Pilar. Op.cit.pp 236-237). La autora de esta libro anota que más adelante se despeja este interrogante.
342 RAMOS QUINTANA, Margarita. Op.cit. pp 13 a 16.
343

RAMOS QUINTANA, Margarita. Op.cit. p 15.
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Lo anterior produce sus efectos jurídicos, que han sido materia
de diferentes interpretaciones y de diversos pronunciamientos
judiciales, a veces contradictorios344, como se desprende de distintas
jurisprudencias del Tribunal Supremo Español, el cual, dicho sea de
paso, en varias ocasiones no sigue las orientaciones jurisprudenciales
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) al intentar
clarificar la normativa comunitaria345.
En lo referente a la cesión ilegal de trabajadores (art.43 ET), el
término cesión ilegal es amplio, como se analizó, pues implica toda
aquella que se realice por empresas que no tengan la naturaleza de
trabajo temporal (ETTS) debidamente autorizadas. Es decir, solo es
posible la cesión legal de trabajadores mediante Empresas de Trabajo
Temporal que operen conforme a lo dispuesto en la Ley 14/1994, de 1
de junio, parcialmente modificada por la Ley 29/1999, de 16 de julio.
Por otro lado, en España se ha suscitado un debate sobre
el concepto de la “propia actividad”, en cuanto se refiere a la
interpretación del art. 42.1., por cuanto la citada norma contiene un
mandato indeterminado, que puede ser tomado en un sentido amplio
o en un sentido restrictivo, según palabras de la autora Margarita
Isabel Ramos Quintana346, quien lo deduce del análisis jurisprudencial
de la jurisprudencia del TS347.

344

RAMOS QUINTANA, Margarita, ibíd. p 15.

345

RAMOS QUINTANA, Margarita, ibíd. pp 15 y 16.

346

RAMOS QUINTANA, Margarita, ibíd. p 18.

347 “Al cumplimiento de esta finalidad ha pretendido servir la jurisprudencia adoptada por el Tribunal
Supremo que ha delimitado dos posibles acepciones del concepto de “propia actividad”. La primera de ellas
permite entender que se trata de la “actividad indispensable”, aquella que se precisa para la realización
de todas las labores, ya sean específicas o inespecíficas, inherentes a cualquier actividad productiva
para el adecuado desempeño de sus funciones (STS de 27 de junio de 1991). La segunda, estima que la
propia actividad viene referida a la “actividad inherente” a la misma, lo que supuso restringir el ámbito
de la expresión legal a aquella “operaciones o labores que corresponden al ciclo productivo de la empresa
principal… inherentes a la producción de bienes y servicios específicos que se propone (la empresa) prestar
al público o colocar en el mercado”. Mayoritariamente, se detecta una mayor inclinación por este segundo
criterio interpretativo, de modo que solo es posible introducir la calificación de contrata cuando se efectúan
encargos de realización de obras o servicios inherentes a la actividad a que se dedica la empresa contratante
(SSTS de 18 de enero de 1995, 29 de octubre de 1998 y 24 de noviembre de 1998, así como las SSTS de 10 de
julio de 2000 y 27 de octubre de 2000). (RAMOS QUINTANA, Margarita, ibíd. pp 18 y 19).
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En lo pertinente con la reducción del ámbito protector y garantista,
no opera en los servicios comunes, ni generales y se dejan por fuera
todas aquellas actividades que en conjunto resulten necesarias
para el cumplimiento empresarial. Se nota que en este aspecto la
jurisprudencia ha fortalecido la “flexibilidad empresarial” en deterioro
de los derechos de los trabajadores, por lo que se favorece en este
sentido a la precariedad en las relaciones de trabajo y de empleo.
Sin embargo, el art. 42.2 ET establece el régimen de responsabilidades
entre empresario contratante y contratista (y subcontratista o
subcontratistas), lo que resulta de carácter solidario348. Y, conforme a las
palabras de la autora Margarita Isabel Ramos Quintana, <<el empresario
principal responderá solidariamente de las obligaciones….contraídas
por los contratistas y subcontratistas con sus trabajadores>>349. Así,
según sus mismas palabras, no solo se extiende al primer contratista,
sino también a los posibles empresarios subcontratistas concurrentes
en aquellos supuestos en que la descentralización productiva haya
demandado un mayor grado de extensión.
Y en la STS de 17 de marzo de 1996 se expresa que la finalidad
de la norma en comento, no es otra que la protección de los intereses
de los trabajadores afectados e implicados en la contratación de
obras y servicios350, aunque la reforma laboral de 2010, persiste en
su precariedad351.
348 Un análisis muy importante sobre el tema en ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, Mª
Emilia. Op.cit., pp 167-170).
349

RAMOS QUINTANA, Margarita. Op.cit., p 19.

350 El encadenamiento de contratos fue objeto de tratamiento por parte de la reforma laboral de 2010,
que <<Reconoce aspectos ya admitidos en los tribunales: computa aunque cambie de puesto, u opere
sucesión de empresa, en grupo de empresas>> (GUALDA, Francisco. Op.cit., p 21).
351 — No se corrige el abuso en el encadenamiento de contratos. el limite al encadenamiento de
contratos temporales no es eficaz para corregir la precariedad laboral pues las empresas recurren a la
rotación de trabajadores, despidiendo a los trabajadores temporales que llevan dos años con sucesivos
contratos con el inaceptable argumento de que no los quieren hacer fijos. La norma sigue sin sancionar
este supuesto de fraude de ley con el argumento de que ello debería abordarse desde los convenios
colectivos, donde la patronal tiene derecho de veto.
Es por ello que persisten las razones que determinan el desproporcionado número de contratos temporales,
sin que se quieran adoptar ninguna medida eficaz para corregirlo, como es la exclusión del contrato de
obra para cubrir puestos permanentes en las empresas, y la rotación de trabajadores para impedir que
se acabe con la precariedad en la contratación temporal y con el fraude de ley masivo y generalizado.
(GUALDA, Francisco. Op.cit., pp 21-22).
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Pero, de todas formas aún permanecen muchos obstáculos que
impiden tener claridad sobre algunos aspectos de este tipo de contrato
debido a la existencia de al menos dos interpretaciones.
Una primera interpretación estima que como todos los empresarios
resultan beneficiosos de la operación productiva, el ET corresponsabiliza
a todos los empresarios en cadena352. Se apunta la posibilidad real
que siempre a un contratante se le prohíba la subcontratación y se
pueda introducir este pacto. O bien imponer cláusulas que le permite
rescindir la contrata o subcontrata en caso de incumplimiento. Es la
tesis del encadenamiento máximo.353
La otra interpretación (teoría del encadenamiento mínimo)
sostiene que responderán solidariamente de las deudas contraídas
por la empresa siguiente en la cadena descentralizadora (incluida la
empresa principal)354.
De todas formas, la jurisprudencia española se ha venido
desarrollando positivamente en este caso del encadenamiento
de contratos temporales, a tal punto que, a pesar de las diversas
interpretaciones, hoy se encuentra unificada355, conforme a las
palabras de Alfonso Mellado, sobre cuatro fundamentos356, a saber:

352 “3.2. ENCADENAMIENTO DE CONTRATOS TEMPORALES.
Si se tiene en cuenta que los contratos temporales de que me ocupo son causales, nada parece impedir
que, concurriendo causa de temporalidad legal, un empresario pueda suscribir con un trabajador sucesivos
contratos temporales siempre que los mismos se ajusten a la existencia de la citada causa de temporalidad
y a los demás condicionantes legales o convencionales que al respecto puedan establecerse. Es cierto que
ello puede llevar a permitir una temporalidad excesiva, pero en la medida que no hay ninguna prohibición
legal al respecto, estamos ante una opción de política legislativa, criticable, pero que en buena lógica debe
ser respetada por la interpretación jurisprudencial que ha sido pacífica al respecto” (ALFONSO MELLADO,
Carlos L., op.cit., p 177)
353

RAMOS QUINTANA, Margarita, Op.cit. p 23.

354 RAMOS QUINTANA, Margarita, ibíd. p 23 y 24.
355 “La solución jurisprudencial ha ido evolucionando, admitiendo al principio que era posible el
examen de toda cadena contractual, para posteriormente sostener lo contrario y finalmente llegar a la
solución que en estos momentos cabe entender consolidada y que se recoge en muy diversas sentencias
en unificación de doctrina”. (ALFONSO MELLADO, Carlos L., op.cit., p 178).
356
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1ª) Cuando en la sucesión de los contratos no existe solución de
continuidad, <<pueden y deben ser examinados todos los
contratos suscritos>>357.
2ª) Cuando en la sucesión contractual se de una interrupción por
más de veinte días hábiles, plazo de la caducidad establecido
para demandar en caso de despido, únicamente se deriva el
<<examen de legalidad de los contratos posteriores>>358
3ª) Como implicación de lo anterior, si la interrupción ocurriere con
anterioridad al último contrato pactado, tan <<solo este último
será objeto de análisis>>359.
4ª) En el caso que exista una interrupción en la sucesión contractual
superior a los ya dichos veinte días, en casos excepcionales y
particulares, procede el examen de los contratos anteriores a la
interrupción cuando se observase fraude a la ley por el empresario
en caso de estar en presencia real del vínculo laboral360.
Por otra parte y ya en relación con las deudas contraídas por las
contratistas o subcontratistas, se desprende de la normatividad, así
como lo sostenido por el TS361, que solo se refiere a la inclusión de
cantidades salariales y excluye las extrasalariales.
En conclusión, vistas las dos instituciones: contrato para la
realización de una obra o servicio determinado y la subcontratación
para la realización de una obra o servicio determinado, lo sustancial
en este último tipo de contrato precario, según el criterio de la autora
de la obra después de su análisis, es que las empresas contratistas y
subcontratistas celebran esta clase de contrato conforme a los casos
en que su duración sea equivalente a la duración de la contrata. En
resumen, duraría la contrata lo que dure la realización de la obra o
357

ALFONSO MELLADO, Carlos L., ibíd., p 178.

358

ALFONSO MELLADO, Carlos L., ibíd., p 178.

359

ALFONSO MELLADO, Carlos L., ibíd., p 178.

360

ALFONSO MELLADO, Carlos L., ibíd., p 178.

361

En especial, las SS del 19 de enero de 1996 y 20 de mayo de 1998.
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servicio, como bien lo ha sostenido la jurisprudencia del TS en varias
ocasiones362.
Por todas estas razones puede concluirse que esta institución
jurídico laboral se encuentra estrechamente relacionada con la figura
de la contratación de un trabajador directamente por un empresario
para la realización de una obra o servicio determinado, sin que medie
otro empleador, contratista o subcontratista, que es lo que caracteriza
y dota de autonomía a la subcontratación de obra o servicio.
En razón de todo lo escrito y por los problemas que se presentan,
el régimen jurídico español del contrato o contrata para obra o servicio
y la contratación y subcontratación de obras y servicio, en opinión
de la autora, que comparte con otros autores hispanos, el sistema
jurídico necesita de mayor exactitud, especificación y desarrollo
legal363 y jurisprudencial364, sobre todo en lo que se relaciona con la
362 SSTS 15 enero 1997 (RJ 497), 23 junio 1998 (RJ 5483) y 8 julio 1999 (RJ5209). “En casos como el
presente es claro que no existe un trabajo dirigido a la ejecución de una obra entendida como elaboración
de una cosa determinada dentro de un proceso con principio y fin, y tampoco existe un servicio determinado
entendido como una prestación de hacer que concluye con su total realización. Sin embargo, existe una
necesidad de trabajo temporalmente limitada para la empresa y objetivamente definida y eso es importante
subrayarlo una limitación conocida por las `partes en el momento de contratar y que opera, por tanto, como
un límite temporal previsible en la medida en que el servicio se presta por encargo de un tercero y mientras
se mantenga este”, STS 6 octubre 2006 (RJ 6730) y STSJ Cataluña 21 septiembre 2007 (Jur. 334990).
363 El RDL 10/2010 resultó insuficiente en esta materia, según la opinión de Francisco Gualda. Op.cit.,
pp 21-22, quien dice lo siguiente: “ESCASOS EFECTOS PRÁCTICOS:
— No se corrige el abuso en las subcontratas. La doctrina del tribunal supremo ha admitido que puestos
de trabajo permanentes puedan ser cubiertos por contratos de obra o servicio, si corresponden a
empresas que organizan su producción mediante la cobertura de contratas, y ello aunque el puesto en
la empresa principal sea igualmente permanente. Es por ello que persisten las razones que determinan
el desproporcionado número de contratos temporales, sin que se quieran adoptar ninguna medida
eficaz para corregirlo, como es la exclusión del contrato de obra para cubrir puestos permanentes en las
empresas, y la rotación de trabajadores para impedir que se acabe con la precariedad en la contratación
temporal y con el fraude de ley masivo y generalizado”. (Gualda, op.cit., pp 21-22)
364 Una opinión muy importante y actualizada se encuentra en el editorial de la Revista Social Nº 40,
ibíd, Albacete, Editorial Bomarzo, p7, sobre EL PRADIGMA PRODUCTIVO DE LA DESCENTRALIZACIÓN:
LA SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS, COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, que se
transcribe textualmente: “Frente a estos proceso, la legislación laboral española no resulta efectiva ni
garantiza suficientemente los derechos de los trabajadores. El artículo 42 ET, es claramente insuficiente
en orden a precisar la responsabilidad del contratista, y la fórmula legal que limita la puesta en marcha
del mecanismo de la responsabilidad a los casos de contratas de la propia actividad de la empresa,
resulta extremadamente reductor. Las últimas reformas que se pactaron entre sindicatos y asociaciones
empresariales en el 2006 apuestan por la inserción de medidas de transparencia en la adopción de la
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responsabilidad empresarial para evitar que se afecten estas áreas
de naturaleza estrictamente laboral, bien sea por ignorancia de la
legislación o por fraude a la ley365.
B) El contrato eventual por circunstancias de la producción
Este tipo de contrato adquiere el carácter de temporal en razón
de una mayor actividad empresarial que desborda la plantilla por
circunstancias propias del mercado, como por ejemplo, el incremento
de las ventas en el comercio durante determinada temporada que
aumenta la demanda y por tanto los pedidos, la realización de
certámenes que implican la utilización de cierto personal para su
atención, y otros por el estilo366. Sin embargo, en el caso que la
actividad “normal” de la empresa perdure y se torne en permanente,
los contratos de trabajo deberán entenderse como por tiempo
indefinido367.
decisión y en su desarrollo, y experimentan con la reformulación del espacio de representación de los
trabajadores en esa relación interempresarial compleja que resulta de los procesos de subcontratación.
Más interesante ha resultado –y por ello puede servir de tendencia de futuro- la promulgación de una ley
especial que regula la subcontratación en el sector de la construcción, en donde los requisitos y cauciones
que rodean a la subcontratación están urgidos por el hecho previo indiscutible de la relación directa entre
externalización de actividad, temporalidad en el empleo y siniestralidad laboral. El reforzamiento por otra
parte de los controles a los fenómenos empresariales interpositorios, vehiculados precisamente a través
de la subcontratación de servicios, puede resultar también de interés si la jurisprudencia ordinaria, y ante
todo la de unificación de doctrina del Tribunal Supremo, corrige su ya dilatada trayectoria devaluadora de
las garantías de los derechos de los trabajadores”.
365 La tratadista Margarita Ramos Quintana, op.cit., p 15, cuando se refiere al tema, sostiene: “En
segundo lugar, ha de precisarse cuál es el régimen de responsabilidades existente entre las empresas
concurrentes en materia laboral, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales (objeto de regulación
en norma específica, Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, BOE 10 de
noviembre, excluida de la ordenación legal estatutaria y finalmente en el de la Seguridad Social”).
366 “El contrato eventual debe consignar su plazo o término e <<identificar la causa que lo justifique>
(ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, Mª Emilia. Op.cit., p 354).
367 “Además, los Tribunales, una vez más, han ampliado el elenco de supuestos en los que cabe el recurso
a este tipo de contratos: así, para actividades y empresas dedicadas al desarrollo de trabajo ocasionales,
como certámenes, congresos, jornadas, estudios, aún siendo discutible que este tipo de actividades
den lugar a esta modalidad, pues si son de carácter regular y periódico estarían en la contratación fija
periódica y si no lo son se encuadrarían mejor en el contrato por obra de servicio. Las sentencias no solo
han abierto el conjunto de supuestos incluidos, también han visto con benevolencia la consignación por
escrito de causas amplias y poco explícitas. “la validez de cualquiera de las modalidades de contratación
temporal causal, por el propio carácter de esta, exige en términos inexcusables que concurra la causa
objetiva específicamente prevista para cada una de ellas. Lo decisivo es, por consiguiente, que concurra
tal causa”. Para evitar el recurso fraudulento a la contratación eventual, los convenios pueden definir
y restringir la causa que justifique su firma, aún cuando algunos consideran que la simple remisión al
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También vale la pena anotar que esta clase de contrato es muy
frecuente en la Administración Pública debido al buen número de
empleos vacantes que se presentan en la misma y dadas las exigencias
legales que existen para llenar las vacancias368.
En pocas palabras, la contratación temporal de trabajadores
está dada por la necesidad concreta de atender un incremento de
las actividades empresariales, de lo contrario se debe estimar como
indefinido, salvo que haya prueba de la naturaleza temporal de la
prestación369.
En cuanto a su régimen jurídico, este tipo de contratación está
previsto en la legislación española en el ET, en su art. 15, b), el cual,
según su mandato, <<En tales casos los contratos podrán tener una
duración máxima de seis meses, dentro de un período de doce meses,
contados a partir del momento en que se produzcan dichas causas>>
Hay que destacar en esta clase de contratos que una vez más se
denota la importancia de la negociación colectiva en España370 tanto
por el mandato que contiene el artículo citado, en particular en sus
ordinales a) y b), como por el debate que se revive en el marco de
la crisis actual, por lo que el diálogo social y la concertación, una vez
más están al orden del día en el marco de esta crisis371.
artículo convencional que desarrolla este punto es suficiente para fundar su razonabilidad. (RAMOS
QUINTANA, Margarita. Op.cit., p 23.
368 “5.1 LA CAUSA DEL CONTRATO: FACTORES INTERNOS
La doctrina unificada, al abordar la causa de temporalidad que justifica la contratación eventual regulada
por el artículo 15.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, ha tenido ocasión, especialmente en el sector
público, de pronunciarse acerca de la posibilidad de acudir a esta contratación en atención a factores
internos derivados de la insuficiencia transitoria de plantilla como consecuencia de la existencia de
numerosas vacantes que no pueden ser objeto de cobertura inmediata. De ahí que estas sentencias se
hayan producido mayoritariamente en el sector público, que es en el que los trámites para la cobertura de
vacante pueden ser más dilatados por imperativos legales”. (ALFONSO MELLADO, Carlos L., op.cit., p 191).
369 “<<Con precisión y claridad [artículo 3.2. a) DDD]. De otra forma el contrato habrá de reputarse indefinido,
y más si se ha excedido su duración y no hay prueba de la naturaleza temporal de la prestación, más bien
indicios de lo contrario en el caso resuelto por STSud 18 noviembre 1998, con doctrina aún útil, pese a aplicar el
derogado RD 2.104/1984. (ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, Mª Emilia. Op.cit., p 354).
370

Sobre el tema resulta valioso el aporte de GONZÁLEZ HERAZO, Edgardo Rafael, Op.cit.

371 “Es, sin duda, en el terreno del diálogo social o, si se prefiere, de la negociación colectiva lato senso,
en el que más se aprecia el rugir de las detonaciones que produce ese debate por el obvio motivo de ser el
primer frente de combate en la materia”. FALGUERA BARÓ, Miguel y LÓPEZ BULLA, José Luis. Op.cit., p 230).
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C) Los contratos formativos
Estos tipos de contratos son de dos categorías: el contrato para
la formación372, denominado comúnmente contrato de aprendizaje373
y el contrato en práctica374.
Las dos clases de contratos tienen una diferencia fundamental
que los distingue. Así, aunque ambos contratos tienen por objeto
la formación375, en el formativo el trabajador no posee elementos
teóricos ni prácticos en una determinada profesión u oficio, por lo cual
el empresario debe proveérselos376, a diferencia del práctico en el que
la persona ha adquirido una preparación profesional conceptual que
debe completar o perfeccionar.
Más clara y extensamente, mientras que el contrato para la
formación tiene como objetivos la inserción profesional del trabajador
joven, en edades comprendidas entre los 16 y los 21 años, o
372 “El contrato para la formación articula la formación profesional que se encomienda directamente
al empresario o que este directamente asume”. (ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, Mª
Emilia. Op.cit., p 693).
373

En Colombia, denominado igualmente contrato de aprendizaje lo establece la legislación en el CST.

374 “En este tipo de vínculo contractual el esquema típico del contrato laboral, representando por el
intercambio de salario por trabajo, sufre distorsiones al integrarse en la relación un elemento formativo
que no hace desparecer la típica prestación de trabajo, sino que añade a la misma actividades formativas
o prácticas destinadas a trabajadores inexpertos o con escasos conocimientos prácticos: la prestación de
trabajo no desaparece, simplemente se combina con la formación. Las repercusiones que este elemento
formativo introduce en la naturaleza jurídica del contrato de trabajo no han sido desgranadas con la
amplitud necesaria por nuestra doctrina y jurisprudencia, lo que, como se ha señalado, parece ser un
efecto reflejo de la regulación de estos contratos en el derecho español, donde se han caracterizado
hasta hace bien poco por su arcaísmo y, en fechas más recientes por haber supeditado la formación a la
inserción laboral de jóvenes desempleados”. (PÉREZ REY, Joaquín. Estabilidad en el empleo, Editorial Trotta
S.A, Madrid, 2004, p 88).
375 “Formación profesional es la preparación para el ejercicio de una profesión. Los términos de esta
descripción son los de profesión y preparación…” (ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, Mª Emilia.
Op.cit., p 691).
376 B. Naturaleza jurídica
No nos hallamos ante un contrato de trabajo, porque el fin principal del aprendizaje es la enseñanza que
se ha de impartir al trabajador en formación. Pero aunque la utilización del trabajo del que aprende es
accesoria y se subordina a la formación, debe haber algún aprovechamiento real del trabajo del trabajador
para que la formación exista formando parte del sinalagma contractual. En caso contrario, estaríamos ante
un contrato de enseñanza puro y simple (Prados). Nos hallamos, pues, ante un contrato típico, antiquísimo
por lo demás. (ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, Mª Emilia. Ibíd., p 694).
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minusválido, para su formación teórico-práctica indispensable para
desempeñar un puesto de trabajo u oficio cualificado, el contrato en
prácticas377 está concebido para facilitar la inserción en el mundo del
trabajo de los egresados o titulados del sistema educativo, dado a
que muchas personas no acceden al mercado de trabajo debido a que
no tienen la suficiente experiencia. Entonces, su objetivo radica en
brindarle la oportunidad al trabajador para que aplique y perfecciones
sus conocimientos378.
Pero, también, ambos guardan una semejanza, cual es su carácter
temporal379.
Precisamente, a propósito de su temporalidad, su precariedad
radica en que ellos pueden ser utilizados fraudulentamente y por lo
tanto convertirse en trabajo indecente, debido a que los trabajadores
están expuestos a sufrir graves perjuicios por la distorsión de
sus derechos laborales desde varios puntos de vista380, pues los
377 “El carácter laboral del contrato en prácticas es obvio, pues, como vimos, en el la formación se
adquiere a través del trabajo y este reúne las características típicas presentes en cualquier contrato de
trabajo, reduciéndose las especialidades del esquema contractual a la necesaria correlación del puesto de
trabajo con el nivel de estudio del trabajador” (PÉREZ REY, Joaquín, Op.cit. p 92).
378 “El Tribunal Supremo ha sentado que la finalidad del contrato de prácticas es la de permitir al
trabajador aplicar y perfeccionar sus conocimientos, facilitándole una práctica profesional adecuada a
su nivel de estudios que mejore su nivel formativo y su posición en el mercado de trabajo, y ha señalado
como requisito indispensable para la validez de este tipo de contratos la necesaria idoneidad del título, de
forma que se produzca una razonable adecuación entre la actividad profesional para cuyo reempeño se
contrata al trabajador y la titulación que sirve de causa al contrato, exigiendo que la prestación laboral se
ajuste suficientemente a las enseñanzas teóricas recibidas y aunque tampoco sea necesario una absoluta
correspondencia entre estudios y trabajo sería ir de una manera clara contra el espíritu de la institución,
tal como aparece regulada en el derecho positivo, el interpretarla y aplicarla con una orientación tan
amplia que rompiera la orientación entre estudios y trabajo”. (ÁLVAREZ CUESTA, Henar, op.cit., p45, quien
se remite a las SSTS 15 marzo 1996 (RJ 2073) y 29 octubre 1996 (RJ 8182).
379 “Estamos, por tanto, en presencia de contratos que por su propia finalidad formativa tienen carácter
temporal, de forma que duración del contrato y formación se conectan dando pie a interpretar que las
partes no son libres de establecer cualquier duración dentro de los mínimos y máximos legales, sino que
su elección deberá corresponderse con el tiempo imprescindible para la adquisición de los conocimientos
teórico-prácticos por parte del trabajador, siempre que no se sobrepasen los límites estatutarios”. (PÉREZ
REY, Joaquín. Op.cit., p 89).
380 La novación de un contrato formativo por otro de carácter temporal (siempre, insistimos, que este
último cumpla con las exigencias causales) plantea más problemas que las alteraciones hasta aquí vistas.
Algunos autores han defendido la posibilidad de estos pactos; sin embargo, en nuestra opinión, es necesario
matizar algunos aspectos que pueden verse involucrados en este tipo de mutaciones contractuales.
En primer lugar, se debe tener en cuenta que los contratos formativos por su propia finalidad no son
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empleadores pueden utilizar estos tipos de contrato para disfrazar un
contrato de trabajo normal, en razón de sus bajos costos. Además,
porque la regulación legal entre las partes no es susceptible de ser
mejorada por la negociación colectiva y enfrentan los mismos peligros
de los contratos temporales causales381.

2. La estabilidad en el empleo en relación con el
desarrollo del contrato de trabajo.
En esta parte corresponde analizar las bases de la estabilidad
en el empleo en el sistema jurídico español en su relación con el
desarrollo del contrato de trabajo, lo cual se estudia en este momento
desde tres aspectos. El primero tiene que ver con la posibilidad que
pueda existir una modificación del contrato de trabajo, y aquí se
hace referencia solo a la duración del mismo, y aún más específica,
la factibilidad de tornarlo en de por tiempo indefinido a duración
determinada. El segundo es el de los derechos fundamentales en el
trabajo que guardan relación con la estabilidad. Y el tercero atañe con
el derecho a la ocupación efectiva durante el desarrollo del contrato.
Se pasa inmediatamente al desarrollo de cada uno de estos temas.

2.1 La posibilidad de pactar una modificación de
la duración del contrato de trabajo de indefinida
a determinada.
En este momento, se parte de un interrogante: ¿pueden las
partes en el sistema jurídico español a partir del concepto de la
novación del derecho civil pactar una modificación de la duración del
contrato de trabajo, más específicamente tornarlo en de por tiempo
indefinido a de duración determinada?382.En opinión de esta autora
susceptibles de encauzar las actividades laborales que conforman el sustrato de la contratación temporal
estructural. La naturaleza temporal de estos contratos se justifica únicamente porque sus requerimientos
formativos quedan colmados en un tiempo determinado más o menos breve, pero no porque vayan
destinados a hacer frente a vicisitudes empresariales no permanente, como ocurre en el resto de
modalidades temporales”. (PÉREZ REY, Joaquín. Ibíd, p 129).
381

ÁLVAREZ CUESTA, Henar, Op.cit. p 34.

382 Un amplio estudio sobre este punto se encuentra en PÉREZ REY, Joaquín, op.cit., pp 81-139, donde
desarrolla sus tesis a partir de su apartado 2, que se refiere a los instrumentos voluntarios de alteración
de la temporalidad. En su estudio el profesor PÉREZ REY, abarca materias tales como la modificación
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tal modificación no es posible en razón, no solo de la normatividad
específica existente, más exactamente de lo dispuesto por el art.
3.1, c) y 3.5 del ET, sino de la naturaleza misma del Derecho del
Trabajo, de su objeto propio, de sus fines y de los principios, cuyos
ejes fundamentales lo constituyen la ausencia de la autonomía de la
voluntad y la protección al trabajador, a través de la limitante implícita
que imponen la condición más beneficiosa y la irrenunciabilidad de
derechos383.

2.2 Derechos fundamentales y desarrollo del contrato
de trabajo.
Como bien lo afirma Fernando Valdés dal Ré384, “El trabajador
lleva así a la relación laboral unos derechos, los inherentes a su
persona, que son previos al contrato de trabajo que concierta y de
superior rango y valor a los que en él puedan haberse acordado,
pero cuyo ejercicio va a repercutir ineludiblemente en el propio
contrato de trabajo y en la organización de la empresa en la que
este se inserta, instituciones éstas, la contractual y la empresarial,
que responden a unas lógicas inicialmente poco favorables para
esas pretensiones”.
Este es uno de los aspectos en que el Derecho del Trabajo español
se pone a tono con los tiempos que corren, pues se rompe con viejos
esquemas385 para quienes el trabajador al entrar en la fábrica dejaba
consensual de las obligaciones laborales, a partir de la modificación de las obligaciones en el Derecho Civil
y del concepto de la novación, debido a que en el derecho del trabajo no existe normatividad al respecto.
383 “Límites a la posibilidad de novar.
Pero los límites que encuentra la novación en el Derecho del Trabajo no se ciñen tan solo a la elección del
efecto extintivo o meramente modificativo. La propia posibilidad de novar las obligaciones laborales, con
independencia de sus efectos, queda sujeta a restricciones derivadas del papel limitado de la autonomía
de la voluntad en el ordenamiento laboral y que se concretan en principios laborales específicos como los
de normas más favorables o condición más beneficiosa, pero sobre todo en la prohibición de disposición
de derechos por el trabajador recogida en el art. 3.5 ET. (PÉREZ REY, Joaquín. Ibíd., pp 81-139).
384 VALDÉS DAL RÉ, Fernando, Los derechos fundamentales de la persona del trabajador”, ponencia
presentada en el XVII Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Montevideo,
septiembre de 2003, Libro de Informes Generales, Fundación de Cultura Universitaria, 2003, p 89.
385 “Como afirma Baylos, respecto a un pretérito <<el trabajador, al atravesar la puerta de la fábrica,
queda sometido a una ley propia y específica en la que se establecen preceptos obligatorios sobre su
comportamiento en casa de su señor, de tal forma que la fábrica aparecería como una zona franca y segregada
de la sociedad civil” (SAGARDOY BENGOCHEA, Juan A. Op.cit., p 23, en cita que hace de Antonio Baylos).

158

La estabilidad en el empleo y el derecho al trabajo en el sistema jurídico español

por fuera sus derechos fundamentales y solo quedaba obligado a
la relación contractual con su empleador. Esta autora comparte el
criterio, que todo el sistema español sobre el tema de los derechos
fundamentales en el trabajo encuentra su expresión sintetizada en
el art. 1.1 ET, que cambia el concepto de subordinación absoluta al
sustituir la “<<sumisión completa a las órdenes del empresario>>
por la de <<sometimiento a la organización y disciplina de la empresa
>> (STS de 7 de junio de 1977)”386
En síntesis, tanto la legislación, como el criterio doctrinal de los
autores, como la jurisprudencia de los altos tribunales de España, le
han dado realce al tema de los derechos fundamentales en el trabajo,
que hacen parte esencial del sistema jurídico español387, que se recalca
como objeto de estudio de la obra.
Sin embargo, el sistema español no puede entenderse como una
excesiva patente de corso para el trabajador en el sentido que este
pueda desconocer las obligaciones propias de la relación laboral,
entre otras la muy principal de la subordinación, pero como ya se
dijo, su noción ha cambiado en el sentido que el sometimiento es a
la organización y disciplina de la empresa. La propia jurisprudencia
constitucional388 ha entendido que ninguna de las partes de la relación
puede menoscabar los derechos de la otra y por tanto en el caso de
los derechos fundamentales del trabajador, este no puede invocarlos
para incumplir sus obligaciones laborales.
De tal manera, que será lo que se desprenda de los elementos y
circunstancias de cada caso en particular lo que se tendrá en cuenta para
386 SAGARDOY BENGOCHEA, Juan A. Ibíd, p 28.
387 “Valga como muestra la S. TC 88/1985, de 19 de julio, cuando dice que las <<organizaciones
empresariales no forman mundos separados y estancos del resto de la sociedad, ni la libertad de empresa
que, establece el art. 38 del texto constitucional que legitime que quienes presten servicio en aquellas
por cuenta y bajo la dependencia de sus titulares deban soportar despojos transitorios o limitaciones
injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades públicas, que tienen un valor central en el
sistema jurídico constitucional>> (SAGARDOY BENGOCHEA, Juan A. Ibíd, p 29).
388 “Como indica la STC 6/1988, de 21 de enero (sic) el trabajador no podrá invocar las libertades
constitucionales para <<romper el marco normativo y contractual de las relaciones jurídico-privadas>>.
Para el TC, los derechos fundamentales <<no constituyen por sí mismos cláusulas de excepción que
justifiquen el incumplimiento por parte del trabajador de sus deberes laborales>> (STC 129/1989, de 17 de
julio)… “porque los derechos fundamentales no son ilimitados” (STC 88/1985, de 19 de julio) (SAGARDOY
BENGOCHEA, Juan A. Ibíd, p 39).
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determinar si ha existido o no la violación de un derecho fundamental
en el trabajo, a partir del principio de la proporcionalidad389 que permita
equilibrar la libertad de empresa con los derechos fundamentales en
la persona del trabajador, sin que de ninguna manera esto implique el
desconocimiento de sus derechos fundamentales, que en opinión de
esta autora prevalecen sobre su deber de subordinación, en el sentido
del cambio que ya viene explicado, interpretándose con apoyo en los
principios del Derecho del Trabajo, en especial de la buena fe, de la
protección al trabajador, de la duda a su favor, de la irrenunciabilidad
de derechos, de forma que lo que en última instancia se ampare sea
la persona del trabajador.
Como consecuencia de lo anterior, en el sistema jurídico español
se pone en el criterio de los jueces la compleja tarea de adecuar
los derechos fundamentales de los trabajadores a la normativa
infraconstitucional sobre el contrato de trabajo. En este sentido resulta
bastante ilustrativo lo sostenido por el TCE que explica el tema con
suficiente claridad en la sentencia 88/1985, la cual es posteriormente
repetida en otras providencias del mismo tribunal390, cuando estima
que “la celebración de un contrato de trabajo no implica en modo
alguno la privación para una de las partes, el trabajador, de los
derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano”391
Finalmente, donde se verá con mayor acentuación la importancia
de la vigencia de los derechos fundamentales en el trabajo y de la
doctrina española sobre ellos es en el punto de la terminación del
contrato de trabajo, en apartado posterior.

389

SSTC 98/2000, de 10 de abril, y 186/2000, de 10 de julio.

390 VALDÉS DAL RÉ, Fernando. Op.cit., pp 87-88. En igual sentido, SAGARDOY BENGOCHEA, Juan A. Op
cit, p 29: “Pero resulta evidente es que, con palabras del TC, <<la celebración de un contrato de trabajo
no implica en modo alguno la privación para una de las partes, el trabajador, de los derechos que la
Constitución le reconoce como ciudadano>> (S, TC 106/1996)…”
391 La sentencia citada agrega: “... ni las organizaciones empresariales forman mundos separados y
estancos del resto de la sociedad ni la libertad de empresa... legitima el que quienes prestan servicios
en aquellas por cuenta y bajo la dependencia de sus titulares deban soportar despojos transitorios o
limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades públicas, que tienen un valor
central y nuclear en el sistema jurídico constitucional” (VALDÉS DAL RÉ, Fernando. Ibíd., p 88).
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2.3 La estabilidad en el empleo en relación con el derecho
a la ocupación efectiva durante el desarrollo del
contrato de trabajo.
En no todos los países se encuentra expresamente regulado el
derecho a la ocupación efectiva. Así, en Colombia no aparece en su
legislación del trabajo de manera específica, como se verá. Por el
contrario en España lo regula expresamente y en forma general el
artículo 4.2, a) del ET.
La ocupación efectiva en España es un verdadero derecho del
trabajador, pues como viene dicho, así lo ordena en forma expresa el
art. 4.2. a) del ET392, y emana de la misma CE, en su art. 35.1, que
a su vez en su numeral 2, ordena la regulación legal del mencionado
ET393. Por lo mismo, merece este análisis por separado debido a que
se le tiene por algunos autores como la manifestación más destacada
del derecho constitucional al trabajo394.
En razón de lo acabado de expresar, el fundamento de este derecho
es constitucional y es desarrollado por el ET en forma expresa395. Por
tanto la ocupación efectiva se enmarca dentro del derecho al trabajo.
Así que, conforme a esta figura, cuando el trabajador traspasa la
puerta de la fábrica, no existirá sola y simplemente la obligación de
trabajar, sino que, como las caras de una moneda, adquiere el derecho
a prestar sus servicios, a trabajar efectivamente, a desempeñar sus
funciones propias del trabajo frente al empleador396.
392 ET. SECCIÓN 2ª. Derechos y deberes laborales básicos. Art. 4. Derechos laborales, 4.2.En la relación
de trabajo, los trabajadores tienen derecho: a) A la ocupación efectiva.
393 Artículo 35 1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección
de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer
sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.
394

SASTRE IBARRECHE, Rafael. Op.cit. p 183.

395 “El reconocimiento legal de este derecho del cual se ha dicho que presenta una <<apariencia
paradójica, en cuanto que consiste en el trabajador a exigir que se le exija, valga la redundancia, su propia
prestación>> (SASTRE IBARRECHE, Rafael. Ibíd, p 183), quien reproduce parcialmente y entre comillas a M.
Alonso Olea y Mª. E. Casas Baamonde, Derecho del Trabajo, Madrid, FDUC, 1995, p 349.
396 “El trabajador está obligado al cumplimiento de su prestación, pero también tiene derecho a que
el empresario no obstaculice ni impida tal cumplimiento. Paralelamente, el empresario no se libera de su
débito por el puro hecho de pagar el salario convenido; además está obligado a cuidar de que el trabajo
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Y aunque se ha visto en forma general que se garantiza este
derecho a la ocupación efectiva en el sistema jurídico español, también
existen normas más específicas que regulan relaciones también más
particulares como son las de los deportistas profesionales (art. 7.4
del RD 10006/1985 de 26 de junio y el de los artistas del espectáculo
públicos (art. 6.3 del RD 1435/1985, 1º de agosto) y el de los
representantes de comercio (RD 1458/1985)397.
En síntesis, parafraseando al profesor Sastre Ibarreche398, el ET
constituyó un avance en el derecho a la ocupación efectiva, que se
concreta en lo siguiente:
a)
b)
c)

Convirtió la ocupación en un derecho del trabajador.
Posibilitó la invocación del derecho independientemente de
la categoría profesional o el tipo de trabajo, facilitando su
interpretación en forma más amplia. “II. CONCEPTO DE DESPIDO.
Demuestra la voluntad del legislador que este derecho acompañe
siempre a la relación laboral.

Resulta de esta manera tan amplia y a la vez precisa la normatividad
al respecto, que <<solo podrá justificarse así, por la concurrencia
de probados motivos excepcionales que, de manera temporal, no
permitan proporcionar esa ocupación efectiva>>399

pueda prestarse de modo efectivo. La <<ocupación efectiva>> es, de este modo, un derecho del trabajador
(art. 4.2 a ET) con el que se corresponde un paralelo deber del empresario a garantizarlo” (MONTOYA
MELGAR, Alfredo. Op.cit., p 399).
397 “Por otro lado, y pese a la ausencia de previsión normativa expresa en el RD 1438/1985, de 1
de agosto, cabe compartir la afirmación de que en el caso de los representantes de comercio, nos
encontramos ante la relación laboral <<donde mayores materializaciones y manifestaciones se contienen
en el derecho>> (SASTRE IBARRECHE, Rafael. Op.cit., p 184). Además, el mismo SASTRE IBARRECHE,
Rafael, en nota al final del capítulo, cita a A. Guanche Marrero, El derecho del trabajador a la ocupación
efectiva, Madrid, Civitas, 1993, p 81, donde señala que <<la mayor parte de las obligaciones que el RD
1438 impone al empresario, van destinadas a garantizar que el trabajador pueda realizar una actividad
efectiva, ordenando expresamente que se pongan a su disposición todos los instrumentos y medios
necesarios para la funcionalidad del derecho>>.
398

Ibíd, p 185.

399 SASTRE IBARRECHE, Rafael. Ibíd, p 184, quien a la vez hace referencia a T. Sala Franco, 491, <<La
libertad de contratación empresarial>>, en AA.VV., Estudios de Derecho del Trabajo en memoria del
profesor G. Bayón Chacón, Madrid, Tecnos, 1980, pp 351 ss.
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Finalmente, este derecho debe incluirse dentro de los propios
derechos fundamentales en la persona del trabajador en cuanto a su
dignidad, con su promoción formación profesional y con su promoción
laboral y social400.
Para terminar este punto, la autora recalca lo dicho al comienzo
de esta sección y que puede considerarse como una conclusión
adelantada: al comparar lo establecido en España sobre esta figura
con lo que ocurre en el sistema jurídico colombiano, aquí no existe
ni en el CST ni en ninguna otra reglamentación, como se verá en el
respectivo capítulo.

3. La estabilidad en el empleo en relación con la extinción
del contrato de trabajo en el caso particular del despido.
Como lo anuncia el rótulo de este apartado, en el se estudia
la estabilidad en el empleo, valga decir en este caso el derecho al
trabajo, relacionado con la extinción del contrato de trabajo, tema
de por sí muy extenso dado el gran número de causales existentes
en la legislación hispana para terminar dicho contrato. Por eso,
además de la importancia del tema, el despido se examinará con
mayor detenimiento y espacio. Quiere la autora hacer la anotación
que durante el desarrollo de esta investigación se aprobó la reforma
laboral de 2010, que introdujo modificaciones para el régimen del
despido en España, lo cual mereció abrir un nuevo epígrafe, el V,
especialmente sobre la reforma y las instituciones afectadas, entre
ellas la del despido401. Esto no significa que aquí se hagan las
respectivas anotaciones sobre los cambios.
400 MARTÍN VALVERDE, Antonio, RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, Fermín y GARCÍA MURCIA, Joaquín,
Op.cit. p 647.
401 I.- Principales novedades en materia de despido.
1. Se amplían las causas para despedir
2. Se limita la tutela administrativa y judicial de los despidos.
3. Se facilita el despido express por causas objetivas, para eliminar los salarios de tramitación.
4. Estos despidos pasan a estar subvencionados con recursos públicos...
5. En el despido objetivo, se rebaja el plazo de preaviso y la indemnización en caso de incumplirse.
(GUALDA, Francisco. Op.cit., p 1).
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En esta sección hay que reiterar la idea que se ha venido formando
la autora de la obra a través de la investigación correspondiente,
de que donde con mayor claridad se observa la importancia de la
vigencia de los derechos fundamentales en el trabajo y de la doctrina
española sobre ellos es en el tema de la extinción del contrato de
trabajo y particularmente en el del despido402.
Todo el sistema jurídico español en el punto de la estabilidad en
el empleo relacionada con el específico de la extinción del contrato
de trabajo, se basa en la CE., más precisamente en el art. 35, qué,
como se ha visto, garantiza el derecho al trabajo. De salida en este
tema se anota, adelantando un poco las conclusiones, que igual base
jurídica formal se encuentra en la Constitución Política de Colombia,
solo que en este país no ha tenido el desarrollo legal, doctrinal y
jurisprudencial que ha alcanzado en España.
Por ello, tanto en lo formal como en la realidad, en la terminación
o extinción del contrato de trabajo se resalta el grado de estabilidad
en el empleo403 en el sistema jurídico español, por lo menos en su
comparación con el sistema colombiano, tomándolo como punto de
referencia en la presente investigación.
El desarrollo de los fundamentos constitucionales sobre protección
al derecho al trabajo en cuanto a la extinción del contrato de trabajo
se refiere se encuentra principalmente en el ET, arts. 49 a 56, en el
RD 696/1980, de 14 de abril y en la LPL, artículos 103, siguientes
y concordantes. Específicamente es en el art. 49 del ET404 en donde
402 Llamamos despido a la extinción del contrato de trabajo por voluntad unilateral del empresario.
Tratándose por hipótesis de una incidencia que sobreviene durante la vida del negocio jurídico, siendo
el negocio que en el caso del contrato de trabajo de obligaciones recíprocas, y pendiendo la extinción de
la voluntad de las partes –concretamente de la unilateral de una de ellas- el término general que mejor
conviene al despido es el de resolución.
Despido es, por tanto, la resolución del contrato de trabajo por voluntad unilateral del empresario”
(ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, Mª Emilia. Op.cit., p 548).
403 “La regulación legal se ha ocupado especialmente de la extinción que deriva de una decisión
voluntaria de las partes del contrato, no solo porque puede lesionar intereses de los contratantes dignos
de tutela, sino también porque puede afectar a principios básicos de la legislación laboral, en particular a
la estabilidad en el empleo” (SASTRE IBARRECHE, Rafael, op.cit., p263, NP58 en cita que hace de A. Martín
Valverde, F. Rodríguez-Sañudo y J. García Murcia, Derecho del Trabajo, 9ª. ed. Madrid, Tecnos, 1995).
404 “Las causas recogidas en el artículo 49 son muy heterogéneas, pero es posible su agrupación en tres
grandes apartados: voluntad unilateral, voluntad conjunta de las partes y <<acontecimientos personales
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se detallan las numerosas causas para la extinción del contrato de
trabajo. Así, esta extinción aparece completamente reglamentada en
el sistema jurídico español405.
Ya particularmente en lo que atañe con el tema concreto del
despido, el sistema jurídico español en su legislación del trabajo
contiene diversas clases del mismo, cuales son el sustentado en
circunstancias objetivas (art. 52 del ET)406, el que se fundamenta en
el incumplimiento grave del trabajador, o sea el despido disciplinario
(art. 54 ET), el basado en fuerza mayor (arts. 49.1.h y 51.12 ET) y
el colectivo (art. 51 ET), que se da por razones económicas, técnicas,
organizativas o de producción, como igual sucede en Colombia.
Además de todo lo anterior, el mismo ET en el art. 50 contiene
aquellas causales por las cuales el trabajador puede solicitar la
impeditivos>> (MARTÍN VALVERDE, Antonio, RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, Fermín y GARCÍA MURCIA,
Joaquín, op.cit., Derecho del Trabajo, 9ª. ed. Madrid, Editorial Tecnos, 2.000, p 705).
405 “El cuadro general de causas de extinción se recoge en el artículo 49 ET, que ofrece un panorama
prácticamente completo de las mismas, pero ha dejado fuera ciertos supuestos de extinción, como el
desistimiento durante el período de prueba, la ruptura del contrato por traslado o modificación sustancial
de condiciones de trabajo, el <<abandono>> del trabajador, o la pérdida de efectos del contrato por
vicios originales que acarrean su nulidad (por ejemplo, por falta de titulación requerida: TS 26 de enero
de 1998)” (MARTÍN VALVERDE, Antonio, RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, Fermín y GARCÍA MURCIA,
JOAQUÍN, Ibíd., p 703).
406 “De entrada es importante señalar que el concepto de despido no es unívoco y no parece hacer
referencia a una sola posibilidad de extinción del contrato. A pesar de la notoria imperfección técnica con
lo que el Estatuto de los Trabajadores, y con él la LPL, se refieren al despido y, en general, a la extinción del
contrato por voluntad del empresario; en la actualidad, la mayoría de la doctrina entiende que despido es
la resolución del contrato de trabajo por voluntad unilateral del empresario.
Término, el de despido, amplio o genérico que comprende como especies los distintos supuestos
específicos de extinción del contrato por voluntad del empresario, entre ellos, y de manera principal, el
despido disciplinario. Así lo viene entendiendo la jurisprudencia más reciente al afirmar que <<la expresión
despido no debe entenderse referida exclusivamente al que tenga origen disciplinario, ya que su significado
también comprende cualquier otro cese unilateralmente impuesto por el empresario al trabajador, aún
fundado en causa ajena a un incumplimiento contractual, grave o culpable. El despido, pues, constituye
concepto genérico, diversificable, por razón de su causa, en especies distintas. Es cierto que el artículo 49
del Estatuto de los Trabajadores, al enunciar las causas de extinción, utiliza la voz despido con relación al
disciplinario, sin emplearla en las otras causas. Más ello no significa que los ceses que por estas causas se
impongan no manifiesten despido; así lo pone de relieve el propio Estatuto de los Trabajadores, que, en su
artículo 52, relativo a la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas, hace alusión al trabajador
despedido. A igual conclusión conduce el Convenio núm. 158 OIT referido a la terminación de la relación
de trabajo a iniciativa del empleador, en el que al exigir concurrencia de causa justificativa, refiere éstas
a la capacidad del trabajador, a su conducta o a las necesidades de funcionamiento de la empresa>>. (EL
CONCEPTO DE DESPIDO. BLASCO PELLICER, Ángel. El régimen procesal del despido, Valencia, Tirant lo
Blanch, 2000, p 16 y 17). Nota. El autor hace referencia a la sentencia STS de 29 de noviembre de 1993.
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extinción del contrato.
En resumen, se puede dividir el despido en España de la siguiente
manera: A) individual y B) colectivo-económico. El primero, a su vez,
se subdivide en a) disciplinario; b) objetivo normal; y, c) objetivo
económico407. Pero, el despido disciplinario es el tipo de despido por
excelencia al que se reconducen otras formas de extinción408.
Por esta última razón, para el objeto de este libro resulta
importante el estudio del despido disciplinario, por lo que a Colombia
se refiere409, pero no lo es menos el del despido por causas objetivas
como una de las formas precisas de extinción410.
En lo que atañe al despido disciplinario, aparece establecido en
el art. 54 del ET411. Y en lo atinente con el objetivo, sus causales
se detallan en el art. 52 ET, que fue modificado parcialmente por
407 Según Francisco Gualda, op.cit., p 6, se introdujo una nueva modalidad de despido. Oigámoslo: Se
INTRODUCE EL LLAMADO “DESPIDO PREVENTIVO”: admite el despido aunque la empresa no tenga ningún
problema real, bastando que se invoque que el despido puede servir para evitar problemas futuros, lo que
en realidad en ninguna empresa se puede descartar.
408 “El despido por causas objetivas puede merecer las calificaciones de procedente, improcedente y
nulo, cuyo significado no difiere del que esas calificaciones tienen en el despido disciplinario (art. 55.5 ET),
y al que se ha hecho anterior referencia. Sin embargo, existen peculiaridades en cuanto a los efectos que
tales calificaciones surte en caso de despido por circunstancias objetivas, frente a los propios del despido
disciplinario. (MONTOYA MELGAR, Alfredo. Op.cit. p 481).
409 “El despido disciplinario puede ser definido como la resolución unilateral del contrato de trabajo por
decisión del empresario fundada en un incumplimiento previo del trabajador”. (ALONSO OLEA, Manuel y
CASAS BAHAMONDE, Mª Emilia. Op.cit. p 577).
410 “No se ignora el especial énfasis del ET por restringir la noción de despido a los despidos
disciplinarios: en la enumeración de causas de extinción contractual del art. 49.1, el <<despido>> (causa
k) se presenta con completa independencia del <<despido colectivo>>, de la <<fuerza mayor>> (causa h), y
de las <<causas objetivas>> (causa l). Consecuentemente, no se habla de despido sino de <<extinción>> o
<<decisión extintiva>> para referirse a estos dos últimos supuestos; aunque ocasionalmente, el legislador
se olvida de sus escrúpulos lingüísticos y habla, sin más, de despido; así lo hace el art. 39.3 ET al referirse
al despido objetivo. La jurisprudencia –por todas, TS/SOC 20.12.89- no duda en calificar el despido
disciplinario>> como <<una especialidad… dentro de la figura general del despido>> (en igual sentido, TS
/SOC, unif. Doctr., 20.7.1994 y 23.12.1996).
Por ello, los distingos terminológicos del ET en este punto, aparte su nula utilidad práctica, no parecen
jurídicamente fundados; la expresión <<despido>>, como indicativa de todo acto de extinción contractual
decidido por el empresario, está lo suficientemente consagrada como para que resulte vano pretender
restringir su alcance”. (MONTOYA MELGAR, Alfredo. Op.cit., p 463).
411 “El despido disciplinario puede ser definido como la resolución unilateral del contrato de trabajo por
decisión del empresario fundada en un incumplimiento previo del trabajador”. (ALONSO OLEA, Manuel y
CASAS BAAMONDE, Mª Emilia. Op.cit., p 576).
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la reforma laboral de 2010412. Las consecuencias de ambos tipos de
despidos se tratarán por aparte en la siguiente sección, dadas su
importancia y la autonomía del tema.
Pero, muy brevemente y para tratar de abarcar las diferentes
clases de despido en el sistema español, por lo menos en su concepto,
corresponde resaltar también el despido por fuerza mayor413, que está
reglamentado por el ET.
Hay que distinguir dos especies de fuerza mayor: fuerza mayor
propia y fuerza mayor impropia. La primera, se da cuando ocurre algo
que las partes no han previsto o que habiéndolo previsto, no pudieron
evitarlo, conforme lo disponen los artículos 49.1.h) y 51.12 del ET. La
segunda, es causada por razones económicas, técnicas, organizativas
o de producción, según los preceptos de los artículos 49.1. i) y 51.1
ET, que <<justifican los despidos colectivos mayores y de colectivos
menores [arts. 49.1.i y 52. c) ET]>> y dan derecho al empresario para
despedir al trabajador, equiparándose este despido al disciplinario414.
Y también, como se desprende de lo anterior no se puede
dejar pasar por alto, aunque también expuesto muy brevemente,
el llamado despido colectivo económico, que como se dijo aparece
reglado en el art. 51.1. ET415, el cual puede afectar a una parte de los
412 1. SE AMPLÍAN LAS CAUSAS PARA DESPEDIR:
La reforma ha ampliado los casos en los que la empresa pueden despedir a sus trabajadores con arreglo
a los expedientes de regulación de empleo y a los despidos objetivos, es decir, cuando la empresa invoca
problemas económicos, o causas relativas al funcionamiento de la empresa para despedir a toda o a
una parte de su plantilla. Esto significa que actuaciones que antes de la reforma eran ilegales, obtienen
su calificación legal como causas legítimas para el despido de los trabajadores, lo que acarrea, como
veremos, la pérdida del empleo y el abono de una indemnización notablemente inferior a si el despido no
fuera justificado. (GUALDA, Francisco. Op.cit., p 4).
413 “IV DESPIDO POR FUERZA MAYOR
La fuerza mayor, entendida como circunstancia de la voluntad de las partes, está prevista como extintiva
en varios preceptos del ET que distinguen dos tipos claramente diferenciados entre sí por su naturaleza y
origen, aunque presenten algunas características común. (ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE,
Mª Emilia. Ibíd., p 550.
414

ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, Mª Emilia. Ibíd., p 551.

415 “1. LA NOCIÓN DE DESPIDO COLECTIVO
Según el artículo 51.1 ET, la calificación de despido colectivo corresponde a la extinción del contrato
de trabajo que se caracteriza por dos elementos: su causa, que es de carácter económico o inherente
funcionamiento de la empresa; y su alcance personal, puesto que ha de afectar a todos o, al menos, a una
parte significativa de los trabajadores, dentro de un período temporal determinado” (MARTÍN VALVERDE,
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trabajadores de una empresa o a su totalidad, que igualmente será
estudiado en sus efectos en la siguiente división. Este tipo de despido
es una especie de despido por causas objetivas416, sin embargo tiene
unas características que le otorgan su especificidad, entre ellas la
obligación de poner a disposición del trabajador la correspondiente
indemnización y la de obtener la autorización administrativa.
La autora debe destacar que las causales y las formas del despido,
tanto el disciplinario como el por causas objetivas que dicho sea de
paso, es el que mejor sirve como punto de comparación con Colombia,
difieren totalmente de las establecidas en este país, como se verá en
su debida oportunidad. Pero, adelantándose en este punto de la obra
a otra especie de conclusión, se puede sostener que las causales en
la legislación colombianas son más numerosas, más estrictas, más
rigurosas, y carecen de la formalidad de la comunicación por escrito
del despido, llamado allá por justa causa por parte del empleador.
De todas maneras, lo que hay que resaltar en este epígrafe es
la importancia del despido más allá de la ley, porque constituye un
acto unilateral del empresario que incide de forma negativa sobre el
derecho al trabajo del trabajador y dadas sus múltiples formas de
expresión.
Como se ha visto, la normatividad sobre el despido en España
es abundante, lo que no solo no ha sido óbice para que sea objeto
de diversos pronunciamientos jurisprudenciales, dados los diversos
contenidos de las normas, amén de que también se han constituido
en asunto polémico por parte de los doctrinantes417.
Antonio, RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, Fermín y GARCÍA MURCIA. Joaquín, Op.cit., p 730).
416 DESDENTADO BONETE, Aurelio y DE LA PUEBLA PINILLA, Ana. Despido y jurisprudencia. La extinción
del contrato de trabajo en la unificación de doctrina. Valladolid, Editorial Lex Nova, 2002, pp 136 y 147.
417 “LA NOCIÓN DE DESPIDO EN EL MARCO GENERAL DE LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO Y
LOS PROBLEMAS DE REGULACIÓN
LA REGULACIÓN DEL DESPIDO DISCIPLINARIO COMO RÉGIMEN COMÚN A LAS EXTINCIONES DEL
CONTRATO DE TRABAJO
El Estatuto de los Trabajadores contiene un régimen jurídico de la extinción del contrato de trabajo que
resulta notoriamente insuficiente. De las doce causas que enumera el artículo 49 solo se regulan cuatro:
la resolución del contrato a instancia del trabajador por incumplimiento del empresario (artículo 50),
el despido colectivo por causas económicas, tecnológicas y por fuerza mayor (artículo 50), la extinción
por causas objetivas (artículos 52 y 53) y el despido disciplinario (artículos 54 a 57). Algo similar ocurre
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IV. LAS GARANTÍAS PARA LA ESTABILIDAD EN
EL EMPLEO EN EL SISTEMA JURÍDICO
ESPAÑOL EN CUANTO A LOS EFECTOS
DEL DESPIDO.
Toda clase de despido puede ser declarado por los órganos
jurisdiccionales únicamente como procedente, improcedente o nulo
y la declaración que de ellos se haga produce diferentes efectos, que
es de lo que trata la presente división, donde se habrá de precisar
en este asunto el alcance del principio de estabilidad en España418,
conforme se ha visto en el capítulo primero.
Pero ahora en este apartado solo se hablará de las garantías para
la estabilidad y al derecho al trabajo en España y únicamente se hará
mención al despido individual en sus dos vertientes: el disciplinario
(art. 54) y el de por causas objetivas (art. 52), en cuanto se refiere a
los efectos que ocasionan el pronunciamiento judicial419.

con la LPL, en la que solo se contienen normas sobre el despido disciplinario (artículos 103 a 113) y la
extinción por causas objetivas (artículos 120 a 123), con una referencia más sustantiva que procesal al
despido colectivo (artículo 124)” (DESDENTADO BONETE, Aurelio y DE LA PUEBLA PINILLA, Ana. Despido y
jurisprudencia. La extinción del contrato de trabajo en la unificación de doctrina. Valladolid, Editorial Lex
Nova, 2002, p 23).
418 …“Esta doctrina (los autores se refieren a la STS de 11 de octubre de 1993, A.9065) pone así fin a la
capacidad judicial de sustituir, en el ámbito del despido disciplinario, el despido por una sanción inferior
y proporcional a la falta cometida por el trabajador, que ciertamente carece de sentido en un sistema
de estabilidad obligatoria donde la posibilidad de autorizar judicialmente la imposición de una sanción
inferior no impide al empresario persistir en la extinción de la relación de trabajo como efecto derivado
de la improcedencia del despido desproporcionado y, por ende, falto de causa”. (BAYLOS GRAU, Antonio y
PÉREZ REY, Joaquín, Op.cit.El despido o la violencia del poder privado, p 91).
419 “El núcleo central de la revisión por los órganos jurisdiccionales del acto de despido del empresario
es el relativo a la calificación que merece desde la perspectiva legal. En este juicio de valor se tiene en
cuenta si el empresario ha cumplido suficientemente con los requisitos de causa y forma que le impone
la norma, y si su conducta ha discurrido por los cauces de corrección y buena fe que son obligados. De
tal pronunciamiento calificatorio se desprenden unas muy precisas consecuencias jurídicas que plantean
complejos problemas tanto en lo que se refiere a los contornos de su propia configuración, como a las
condiciones en las que han de ser aplicadas al caso concreto” (BAYLOS GRAU, Antonio y PÉREZ REY,
Joaquín. Ibíd., El despido o la violencia del poder privado, p 89).
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1. Requisitos esenciales para la validez del despido en
el sistema jurídico español.
El sistema jurídico español contiene dos requisitos esenciales
para la validez del despido, que son: la causalidad420 y la forma o
procedimiento del despido, por lo cual en el caso que faltare alguno
de ellos, traería como consecuencia que el despido sea declarado
improcedente o nulo por la jurisdicción en lo social421.
Y precisamente lo último mencionado, la intervención de la
jurisdicción en lo social, se constituye en un tercer elemento por lo cual
para el acto del despido existe un control del accionar del empresario
por parte de la administración de justicia, todo lo cual hace evidente
la existencia de un “bloque” de garantías en cabeza del trabajador.
De esta manera, en cuanto al control judicial de toda clase de
despidos, habrá de tenerse siempre presente el cumplimiento de los
requisitos sustanciales y formales422 por parte del empresario, cuales
420 Se cumple aquí el Convenio 158 de la OIT, Parte II. Normas de aplicación General. Sección A.
Justificación de la terminación.
Artículo 4
No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa
justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de
la empresa, establecimiento o servicio.
421 “La calificación de las conductas a efectos del despido disciplinario es una materia que no ha entrado
en la unificación de doctrina por la dificultad o, más bien, por la práctica imposibilidad de encontrar
sentencias contradictorias a los efectos de cumplir la exigencia del artículo 217 de la LPC. La contradicción
supone oposición de pronunciamientos en controversias sustancialmente idénticas y esa identidad es
de concurrencia difícil en las materias en que la decisión se funda en la valoración de circunstancias
individualizadas y de significación muy variable en cada caso”. (DESDENTADO BONETE, Aurelio y DE LA
PUEBLA PINILLA, Ana. Op.cit. p 79).
422 “El núcleo central de la revisión por los órganos jurisdiccionales del acto de despido del empresario es
el relativo a la calificación que merece desde la perspectiva legal. En este juicio de valor se tiene en cuenta si
el empresario ha cumplido suficientemente con los requisitos de causa y forma que le impone la norma, y si
su conducta ha discurrido por los cauces de corrección y buena fe que son obligados. De tal pronunciamiento
calificatorio se desprenden unas muy precisas consecuencias jurídicas que plantean complejos problemas
tanto en lo que se refiere a los contornos de su propia configuración. Como las condiciones en las que han de
ser aplicadas al caso concreto. Se trata de un aspecto capital del régimen jurídico del despido que, además,
ha estado sometido a una fuerte tensión regulativa, agudizada tras la reforma de 1994 de la que puede ahora
adelantarse que ha consistido básicamente en alterar el reparto de territorios entre las distintas calificaciones
posibles, primando la improcedencia como calificación general en detrimento de la nulidad del despido y, en
segundo lugar y de forma muy importante, alentando la cualificación empresarial y extrajudicial del despido
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son la existencia de una causa y la comunicación empresarial, que
debe hacerse por escrito. Y le corresponde a la jurisdicción en lo social
la valoración de los mismos y velar por el cumplimiento del principio
de la buena fe del accionar del empleador423. Así, todos los despidos
deben ser calificados por el juez en lo social cuando se le someta a su
conocimiento tal acto, en cuyo caso examinará si se han cumplido por
parte del empresario los requisitos de ley.
De lo expuesto se deduce que hay que destacar cómo la relación
estabilidad en el empleo-despido en el sistema jurídico español, se
recalca, se basa a su vez en la exigencia de la causalidad del despido,
es decir la existencia de una justa causa424 para poder proceder el
empleador a terminar el contrato425.
E igualmente, y nuevamente se recalca, conforme al art. 53.1.a)
del ET y como se lee en cita precedente, el sistema jurídico español,
improcedente mediante la concesión de ventajas económicas frente a las que generalmente se derivan de la
improcedencia judicialmente establecida” (BAYLOS GRAU, Antonio y PÉREZ REY, Joaquín, Joaquín, Op.cit.El
despido o la violencia del poder privado, p 91).
423 Según Francisco Gualda, op.cit., p 7, “2. SE LIMITA LA TUTELA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL

DE LOS DESPIDOS:
Se suprimen las reglas objetivas para controlar la decisión del empresario, como que el despido esté
debidamente justificado, sea necesario y proporcional, y se pruebe documentalmente las razones.

La Ley ahora solo exige que sea “mínimamente razonable”. se trata de una fórmula legal preconizada
desde sectores empresariales para reconocer que lo mínimamente razonable equivale a una decisión
basada en la discrecionalidad del empresario sobre la administración de su negocio, a fin de impedir que
el criterio judicial pueda sustituir a la empresa sobre la necesidad o no de despedir a los trabajadores. con
ello solo se rechazarían los despidos discriminatorios, basados en motivos antisindicales o por factores
personales o sociales, pero no cuando el trabajador no pueda acreditar un factor de discriminación, en
cuyo caso el despido sería justificado.
424 La jurisprudencia constitucional sobre la garantía de indemnidad tiene su punto de partida en la STC
7/1993, primera en la que se afirma que “represariar a un trabajador con el despido por haber intentado el
ejercicio de la acción judicial, representa una conducta vulneradora de la tutela judicial efectiva que habrá de
ser sancionada por los tribunales con la nulidad radical de tal medida”. (ÁLVAREZ ALONSO, Diego. La garantía
de indemnidad del trabajador frente a represalias empresariales, Albacete, 2005, Editorial Bomarzo, p 61).
425 “La cuestión más problemática, sin embargo viene dada por la exigencia de justificar el motivo que
fundamenta la decisión empresarial. Como se ha afirmado en términos generales, la legislación laboral se
ha caracterizado por restringir progresivamente la potestad empresarial de finalizar la relación de trabajo,
con el fin de garantizar la estabilidad en el empleo. <<Esa tendencia ha afectado sobre todo la facultad de
despido, para cuyo ejercicio se exigen en la actualidad la concurrencia de causa justa (despido causal), sin
perjuicio de ocasionalmente se admitan supuestos de despido libre, normalmente por tratarse puestos o
trabajos de confianza>> (SASTRE IBARRECHE, Rafael. Op.cit., p 246 y entre comillas en cita de A. Martín
Valverde, F. Rodríguez-Sañudo y J. García Murcia, Derecho del Trabajo, op.cit., p 701)
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a diferencia de lo que sucede en el sistema colombiano, le impone
al empleador la formalidad consistente en que el despido debe
comunicarse por escrito para que tenga validez.
Todo ello tiene que ver con la amplia protección que se le brinda
al derecho al trabajo426, que excluye del sistema el despido por la
simple voluntad del empresario.
De tal manera que la causalidad, la forma o procedimiento del
despido y el control del acto del empresario por parte del órgano
jurisdiccional, constituyen tres requisitos que integran el contenido
esencial del derecho al trabajo427. Este “bloque” de garantías se
refleja en los efectos del despido que trae como consecuencia que
sea declarado improcedente o nulo (despidos prohibidos), como se
desarrollará en la siguiente división,
No obstante a lo referido, muchos críticos apuntan sobre la
posibilidad real de los despidos a pesar de las exigencias sustanciales
(causalidad) y formales (comunicación por escrito), llegándose a
afirmar que <<en la práctica es enormemente “flexible”>>428, además
que en la calificación judicial del despido, el despido nulo ha sufrido un
detrimento frente al improcedente429, que como se verá seguidamente
sobre los “efectos del despido”, el primero favorece al trabajador. Anota
426 “Se ha resaltado, así, que la causalización del despido y la implantación de un conjunto de garantías
formales dirigidas al trabajador a proporcionar al trabajador seguridad jurídica <<forman parte del núcleo
fuerte o contenido esencial del derecho al trabajo>> F. Valdés Dal Ré, <<Intervención administrativa y
despidos económicos: funciones, disfunciones y tópica >> RL I (1994), p vd) (SASTRE IBARRECHE, Rafael.
Ibíd. p, 264, NP 64).
427 “Característica de la legislación laboral ha sido la progresiva restricción de poner fin a la relación de
trabajo, para garantizar la estabilidad en el empleo. Esta tendencia ha afectado sobre todo a la facultad de
despido para cuyo ejercicio se exige la concurrencia de causa justa (el despido es causal), sin perjuicio de
que excepcionalmente se admita supuestos de despido libre, como ocurre durante el período de prueba.
No tiene cabida en nuestro ordenamiento, por ello mismo, el cese por mera pérdida de confianza en el
trabajador, salvo en algunas relaciones especiales.
La exigencia de causa justa no es la única garantía de la estabilidad en el empleo frente a las decisiones
extintivas del empleador. Junto a ella, y en cierto modo, como complemento, han ido surgiendo otras
garantías de tipo formal o procedimental: la exigencia de forma escrita para la validez del despido, con
expresión de causa y fecha; y la posibilidad de reclamar jurisdiccionalmente frente a la decisión empresarial
(MARTÍN VALVERDE, Antonio, RODRÍGUEZ-SAÑUDO, Fermín y GARCÍA MURCIA, Joaquín, Op.cit., p 703).
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SASTRE IBARRECHE, Rafael. Op.cit., p 249.
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BAYLOS GRAU, Antonio y PÉREZ REY, Joaquín. Op.cit.El despido o la violencia del poder privado, p 89.
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la autora en este punto que con la reforma laboral de 2010, se complació
a los sectores que bregaban por la flexibilización del despido.
Vistos entonces los requisitos de causalidad y de formalidad,
ahora se expondrán las consecuencias que producen los despidos430,
conforme a la calificación que haga la jurisdicción en lo social431. Sin
embargo, se adelanta que los efectos del despido disciplinario, como
se desprende de la doctrina española, son semejantes a los de los
despidos objetivos, aunque también existen sus especificidades432.

2. Efectos del despido
En lo referente a los efectos del despido disciplinario, de conformidad
con el art. 55.3 ET, conforme su calificación como procedente,
improcedente o nulo, se extienden al despido por causas objetivas433,
430 El tema de los efectos del despido es tratado con amplitud y con rigurosidad académica por los
profesores BAYLOS GRAU, Antonio y PÉREZ REY, Joaquín, en el Capítulo 3 de su obra citada El despido o la
violencia del poder privado. Ibíd., pp 145-195.
431 “Así <<el despido es revisado por el juez, quien debe declarar la procedencia, improcedencia o
nulidad del mismo {…} sin que en el ordenamiento vigente exista previsión que autorice al Juez a realizar
pronunciamientos distintos>> (STS de 11 de octubre de 1993, A 9065) (BAYLOS GRAU, Antonio y PÉREZ
REY, Joaquín. Ibíd, p 91).
432 Así parece desprenderse de la citada obra de SASTRE IBARRECHE, Rafael, cuando rotula el apartado
IV, “UN INSTRUMENTO DE TUTELA REAL FRENTE AL DESPIDO: LA READMISIÓN DEL TRABAJADOR”, en
especial p 249, del Capítulo 5, donde no hace ninguna distinción entre ambas clases de despido. Igualmente
MONTOYA MELGAR, Alfredo. Op.cit., p 481, y MARTÍN VALVERDE, Antonio, RODRÍGUEZ-SAÑUDO, Fermín
y GARCÍA MURCIA, Joaquín, Op.cit., p 728.
433 En la actualidad, con la incorporación a nuestro derecho de los despidos colectivos por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción, por la Ley 11/1994, de 11 de mayo, parece que la
noción de despido no se puede circunscribir, ni siquiera apoyándonos en el texto de la ley, al ámbito del
despido disciplinario, habiéndose producido un ensanchamiento de tal noción en la propia norma. No
obstante, como ha denunciado la doctrina, el E.T. hace un último intento por seguir restringiendo la noción
de despido a los despidos disciplinarios, si bien estas distinciones terminológicas no parecen jurídicamente
fundadas. Mientras que el artículo 55 del E.T. en el texto de 1980 se refería al <<despido regulado en el
artículo anterior… >> refiriéndose al despido disciplinario, en el actual de 1995 se establece <<el despido…
>> sin calificativo. De esta manera, a juicio de la doctrina, los artículos 55, 56, 57 constituyen en realidad la
reglamentación de cualquier despido. Una eventual disconformidad del trabajador conduce a la aplicación
de las aludidas normas, y en lo judicial se somete al proceso especial por despido por el que se solventa
toda pretensión de este tipo, ejecutándose por la vía de las sentencias de despido. Ya en la reforma operada
por el R.D.L. 8/1997, de 16 de mayo se observa un cambio de orientación ya que en la modificación que se
opera en el artículo 85.2 del E.T. se habla de <<despidos objetivos>>, con lo que, de esta forma se asume
una noción amplia de despido por parte del legislador, al unir al término <<despido>> los calificativos
de <<disciplinarios>>, <<objetivos>> y colectivos por <<causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción>>. “Por todo ello, en nuestro estudio, nos parece más apropiado adoptar una interpretación
amplia de la noción de despido, más cercana a la realidad. Ello nos permite abordar el problema de la
nulidad en toda su extensión, sin limitarnos al ámbito del despido disciplinario y a los despidos colectivos
por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Así, consideramos que se ha producido
un despido cuando por voluntad unilateral del empresario se ha extinguido un contrato de trabajo, por
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según las reglas del mismo artículo establecidas en los numerales 4 y 5.
Ya se expresó que el art. 54 ET trata del despido disciplinario y el
55 dispone sobre sus formas y efectos. En cuanto a las formas, en el
despido disciplinario existe la regla de la notificación por escrito con los
hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos, destacándose
que, según las voces del art. 55.1, inciso 2º, “por convenio colectivo
podrán establecerse otras exigencias formales para el despido”, lo
que dice mucho del papel de la negociación colectiva en España y sus
repercusiones sobre la estabilidad en el empleo, que incluso supera lo
dispuesto por el derecho internacional del trabajo434.
En lo que respecta a los efectos del despido objetivo, como se
dijo, son similares a los que produce el despido disciplinario435. Como
se desprende de los arts. 53.4 y 53. 5, el despido por causas objetivas
puede también ser declarado procedente, improcedente o nulo.
Hay que destacar que el despido nulo, por los efectos que produce,
es la expresión más desarrollada y de más alto grado del sistema
español de estabilidad obligatoria.436.

2.1 Efectos del despido procedente
El despido calificado como procedente significa que el empleador ha
actuado conforme a las exigencias legales para despedir437 y la declaración
lo que el despido es una expresión que abarca todo tipo de ceses por voluntad del empleador”. (RIERA
VAYREDA, Carlos. El despido nulo, Valencia, Tirant lo Blanch, 1999, pp 35 y 37).
434 El Convenio 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador
contiene directrices sobre este punto. Así, en su parte I. Métodos de aplicación, campo de aplicación y
definiciones. Artículo 1, reza: Deberá darse efecto a las disposiciones del presente Convenio por medio de
la legislación nacional, excepto en la medida en que esas disposiciones se apliquen por vía de contratos
colectivos, laudos arbitrales o sentencias judiciales, o de cualquier otra forma conforme a la práctica nacional.
435 “Así <<el despido es revisado por el juez, quien debe declarar la procedencia, improcedencia o
nulidad del mismo […] sin que en el ordenamiento vigente exista previsión que autorice al Juez a realizar
pronunciamientos distintos>> (STS de 11 de octubre de 1993, A. 9065) (BAYLOS GRAU, Antonio y PÉREZ
REY, Joaquín. Op.cit. El despido o la violencia del poder privado, p 91).
436

BAYLOS GRAU, Antonio y PÉREZ REY, Joaquín. Ibíd, El despido o la violencia del poder privado, p 91.

437 “La declaración por el órgano jurisdiccional de la procedencia del despido implica que el acto
unilateral del empresario se ha realizado con plena corrección respetando las garantías formales y las
motivaciones de fondo”. (BAYLOS GRAU, Antonio y PÉREZ REY, Joaquín. Ibíd., p 91).
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de procedencia del despido tendrá las consecuencias que dispone el art.
55.7 del ET. Declarado así, se <<convalidará la extinción del contrato
de trabajo que con aquel se produjo, sin derecho a indemnización ni a
salarios de tramitación>>438. Estos efectos son similares tanto para el
despido disciplinario como del despido objetivo, aunque difieran en la
demostración de la causal alegada por el empresario439.
El despido por causas objetivas puede ser declarado procedente440
según las voces del art. 53.5.a), en cuyo caso solo tendrá derecho a la
indemnización prevista en el apartado 1.b) del mismo artículo y se le
considerará como desempleado por causas no imputables a él. Aquí,
toca hacer un pequeño adelanto como especie de conclusión, pues
se observa una notable diferencia con el régimen laboral colombiano,
donde las causales objetivas de despido en primer lugar son mucho
más amplias y numerosas que en España, y en segundo término no
ocasionan ningún tipo de indemnización, salvo que el despido sea
declarado injusto por la jurisdicción laboral.
Para finalizar este tema, hay que tener en cuenta un aspecto muy
importante para la calificación del despido, cual es el relacionado con
la presunción de inocencia del trabajador, que obedece a un principio
general del derecho que en España adquiere el rasgo de carácter
constitucional y legal, aunque actualmente no sea de recibo para
asuntos de despido441.
438 “Si el despido es formalmente válido y se prueba <<el incumplimiento alegado>> en la carta de
despido, el juez lo declarará procedente, lo que <<convalidará la extinción del contrato>> ex tunc, desde
el despido efectivo –extinción que también se produce si el despido no se impugna– sin derecho a
indemnización ni a salarios de tramitación (art. 55.4 y 7 ET) (ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE,
Mª Emilia. Op.cit., p 596).
439 “El artículo 108.1.2 LPL explica que el despido disciplinario se debe calificar como procedente
cuando se ha acreditado el incumplimiento del contrato de trabajo alegado en el escrito de comunicación
del empresario. Y para el despido objetivo, el artículo 122.1 LPL prescribe que será procedente cuando
el empresario, habiendo cumplido los requisitos formales exigibles, acredite la consecuencia de la causa
legal indicada en la comunicación escrita. Un requisito adicional para el despido disciplinario consistirá en
que la falta muy grave que habilita al despido no haya prescrito (art. 60.2 ET). (BAYLOS GRAU, Antonio y
PÉREZ REY, Joaquín. Op.cit.El despido o la violencia del poder privado, p 94).
440 “Y para el despido objetivo, el artículo 122.1 LPL prescribe que será procedente cuando el
empresario, habiendo cumplido los requisitos formales exigibles, acredite la concurrencia de la causa
legal indicada en la comunicación escrita” (BAYLOS GRAU, Antonio y PÉREZ REY, Joaquín. Ibíd., El despido
o la violencia del poder privado, pp 93-94).
441

“Y esta intermediación estatal en el resultado sancionador que se inflige al trabajador es un
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Pero, según lo entiende esta autora, en desarrollo de tal principio
general del derecho, al trabajador le basta demostrar el hecho del
despido y al empleador le corresponde demostrar la causa justa442.
Todo en guarda del trabajador quien es el que resulta lesionado por el
acto del despido443, aún más allá de la ley y de sus efectos.

2.2 Efectos del despido improcedente
Se dijo anteriormente que el sistema jurídico español contiene dos
requisitos esenciales para la validez del despido, que son: la causalidad
y la forma o procedimiento del despido, por lo tanto la improcedencia
dependerá que se cumplan estos requisitos sustanciales y formales444,
pero los efectos de la improcedencia son similares tanto para el carente
de causa como para aquel en que se omite la formalidad legal445.
Los efectos del despido disciplinario improcedente están reglados
en un artículo aparte, el 56 ET446. Según las voces de los profesores
argumento decisivo para dudar del criterio de la doctrina constitucional, según el cual, y tras alejarse de su
doctrina inicial, la presunción de inocencia no es de aplicación a los procesos por despido. (BAYLOS GRAU,
Antonio y PÉREZ REY, Joaquín. Ibíd., El despido o la violencia del poder privado, p 95).
442 Convenio 158 de la OIT (sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador.
Artículo 9.
2. A fin de que el trabajador no esté obligado a asumir por su sola cuenta la carga de la prueba de que
su terminación fue injustificada, los métodos de aplicación mencionados en el artículo 1 del presente
Convenio deberán prever una u otra de las siguientes posibilidades, o ambas:
a) incumbirá al empleador la carga de la prueba de la existencia de una causa justificada para la terminación,
tal como ha sido definida en el artículo 4 del presente Convenio.
443 “El juicio del despido no se limita exclusivamente a verificar la corrección del acto extintivo del
empleador sino que al mismo siempre subyace y conforma habitualmente el centro del debate, un juicio
sobre la conducta del trabajador al que se le imputan determinados hechos que de resultar inciertos
causan un daño que, por lo demás, repara precariamente la norma. A través del despido siempre se
expresa el acto de violencia del poder empresarial” (BAYLOS GRAU, Antonio y PÉREZ REY, Joaquín, Op.cit.
El despido o la violencia del poder privado, p 95).
444 La improcedencia del despido puede resultar bien de deficiencias en su forma, bien de insuficiencias
en su fondo. [Se examinan seguidamente] estos dos tipos de improcedencia, cuyos efectos solo
parcialmente coinciden”. (ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, Mª Emilia. Op.cit., p 597).
445 “...repárese en que estos efectos siguen tanto a la improcedencia de fondo como a la de forma.
De ahí que, como se dijo, pueda hablarse del despido como acto formal por más que su forma no sea
integrativa”. (ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, Mª Emilia. Ibíd., p 600).
446 “Los efectos del despido improcedente se cifran en el reconocimiento de un derecho de opción
del empleador que ha de ejercer en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, entre la
readmisión del trabajador y el pago de una indemnización legalmente tasada en 45 días por año de servicio,
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Baylos y Pérez Rey, esta clase de despido en el estado actual de la
legislación española se constituye en la categoría reina que ha ganado
espacio en detrimento de la nulidad447 y, obviamente, en detrimento
de la estabilidad y del derecho al trabajo, puesto que la declaración de
improcedencia del despido no permite la readmisión del trabajador448.
Y al tenor del numeral 5.b) del art. 53 ET, que trata de la <<forma
y efectos de la extinción por causas objetivas>>, en lo que atañe al
despido improcedente por estas causas, de él se desprende que es
al empresario y no al juez en lo social a quien le corresponde decidir
entre la readmisión del trabajador o el pago de una compensación
económica. Si el empresario accede a la readmisión del trabajador,
este debe reintegrarle el pago de la indemnización percibida,
aunque la propia readmisión puede ser a la vez sustituida por dicha
compensación económica, de la que también se deduce el importe de
dicha indemnización449. Todo esto quiere decir que es el empresario
quien debe decidir entre la readmisión o el pago de una suma de
dinero y, como es normal y resulta casi de la lógica empresarial, el
empleador optará por esta última alternativa.
Sin embargo, la situación varía cuando se trata de un despido
disciplinario de un representante legal de los trabajadores o un delegado
sindical, pues según el artículo 56.4., la opción corresponderá siempre
a este, y <<de no efectuar la opción, se entenderá que lo hace por
la readmisión>>; y, <<cuando la opción, expresa o presunta, sea
en favor de la readmisión, ésta será obligada>>. En síntesis, en este
caso la opción se radica en cabeza del trabajador, el cual, si se decide
por la readmisión, el empleador estará obligado a ella.
prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, y con un máximo de 42 mensualidades”.
(BAYLOS GRAU, Antonio y PÉREZ REY, Joaquín. Op.cit., El despido o la violencia del poder privado, p 149).
447 BAYLOS GRAU, Antonio y PÉREZ REY, Joaquín. Ibíd., El despido o la violencia del poder privado, pp 100-101.
448 “El análisis de la aplicación judicial de la reforma legal permite afirmar que la improcedencia se
ha configurado como categoría general con un alcance subsidiario, a la que se acude cuando el despido
no puede ser calificado como procedente o como nulo por no concurrir las circunstancias o razones
legalmente establecidas que determinan tales calificaciones” (DESDENTADO BONETE, Aurelio y DE LA
PUEBLA PINILLA, Ana. Op.cit., p 82).
449 Nuevamente se llama la atención sobre el espacio ganado en España por este tipo de despido frente al
nulo, según la obra citada de los profesores BAYLOS GRAU, Antonio y PÉREZ REY, Joaquín. Op.cit., pp 10-101.
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Pero, de todas maneras fuerza concluir que esta figura del artículo
53.b) ET, b), demerita la estabilidad en el empleo para los trabajadores
que no ostenten la calidad de representantes de los trabajadores,
puesto que como la opción entre indemnización450 o readmisión radica
en el empleador, a este siempre le resultará mejor elegir la primera,
por lo que aquí se resalta que en estos supuestos la que prevalece es
la estabilidad denominada obligatoria frente a la estabilidad real, de
las cuales se habló en el primer capítulo de la obra, la primera de las
cuales, en este caso concreto en España, solo representa una escasa
protección para el trabajador de orden económico, y por lo tanto no
resulta garantista del derecho al trabajo451. Se volverá sobre estos
temas y en casos específicos más ampliamente en la próxima sección
sobre los efectos del despido nulo.
Coherentemente con lo anterior y como su complemento, el art.
56 en el caso de la declaración judicial de despido improcedente,
también radica en cabeza del empresario la opción entre la readmisión
del trabajador o el pago de valores económicos que allí se precisan
en los ordinales a) y b) y que deberán ser fijados en la sentencia, lo
cual va en desmedro de la estabilidad en el empleo y del derecho al
trabajo452.
450 “La función de esta indemnización es la de resarcir la pérdida del empleo. Pero su carácter tasado
impide reconocer en ella <<el valor de restitución en su integridad que a veces se ha pretendido atribuirle,
pues se trata de una compensación de contenido tasado y previamente fijada por la ley, sin que le sean
aplicable los criterios civiles de cuantificación del daño, inexigible la necesidad de probanza de los daños
y perjuicios>> (DESDENTADO BONETE, Aurelio y DE LA PUEBLA PINILLA, Ana. Op.cit., p 102. Los autores
citan en este punto y con comillas la STS 7 de diciembre de 1990 (RJ 9760).
451 “En cualquier caso, parece claro que el régimen jurídico del despido vigente en España continúa
adscribiéndose, sin perjuicio de las excepciones contempladas, al modelo de estabilidad obligatoria.
Ciertamente, las modificaciones introducidas por la LPL de 1990 constituyen un avance, aún con todos
los defectos indicados y las correcciones introducidas por la Ley 11/1994, hacia la real tutela de los
despidos injustificados. Con todo el sistema de garantías frente al despido resulta insuficiente para
asegurar la estabilidad real en el puesto, cuya consecución habría de pasar, a mi juicio, por la atribución
al trabajador, en todo caso, del derecho de optar entre indemnización y readmisión. Y, en este supuesto,
por el aseguramiento de la efectividad de la misma, sin posibilidad de ser sustituida por un equivalente
pecuniario. Estabilidad obligatoria, garantismo flexible, en definitiva, que no satisface completamente las
exigencias del derecho al trabajo, cuyas implicaciones, en esta materia, tienen que ver, más bien, con el
otro modelo de estabilidad, para cuya consecución el legislador habría de crear las condiciones jurídicas
precisas a efectos de dar cumplimiento al artículo 35.1 CE”. (SASTRE IBARRECHE, Rafael. Op.cit., p 255).
452 “Este criterio responde, hasta el momento, a la evolución de nuestro derecho que ha tendido
últimamente a eliminar la discrecionalidad judicial en la fijación de la indemnización por despido para
atribuir a esta un importe fijo y predeterminado. Esta técnica legal facilita sin duda la previsión de los
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Este último apartado merece una reflexión por parte de la autora
de la obra. El dispone el pago de <<una cantidad igual a la suma de
los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la
notificación de la sentencia que declarare la improcedencia o hasta
que hubiera encontrado otro empleo si tal colocación fuera anterior
a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para
su descuento de los salarios de tramitación>>. En criterio de la
autora de este libro sobre esta última parte, el hecho de descontar
el empleador los salarios devengados por el trabajador en otro
empleo, le resta importancia al daño que produce el despido, pues
independientemente que el trabajador perciba un salario por la
prestación de un servicio a otro empleador, lo que debe tenerse en
cuenta para el acto del despido son las consecuencias dañinas de
todo tipo que tiene que soportar el trabajador, incluso más allá de la
ley. A diferencia con Colombia, esto solo ocurre cuando se trate de
trabajadores oficiales, o sea los que están ligados mediante contrato
de trabajo con la Administración Pública, pero no es susceptible de
aplicarse a los trabajadores particulares.
Por último, seguidamente, en el mismo artículo, en los supuestos
del numeral 2), se trazan las reglas sobre el valor dinerario que se
le pagará al trabajador, según las opciones escogidas también por el
empleador entre readmisión o reintegro453.
Un aspecto muy importante que merece la atención de esta
autora es el de los despidos llamados <<pluriofensivos>>, o sea los
que producen daños y perjuicios más allá de la pérdida del puesto
de trabajo454. En el sistema español, conforme a la jurisprudencia del
TS, no se admite la reparación de los daños y perjuicios causados por
costes del despido, pero ha determinado que la indemnización no guarde en la práctica ninguna relación
con el perjuicio real producido por el despido. Es una indemnización tasada legalmente, que, como
tal, prescinde de los valores concretos de daño. Tiene así una función más disuasoria de los despidos
improcedentes que reparadora de los perjuicios producidos por este. (DESDENTADO BONETE, Aurelio y DE
LA PUEBLA PINILLA, Ana. Op.cit., p 102).
453 Una explicación sobre los valores dinerarios en este complejo caso a la vista de la autora del libro, en
BAYLOS GRAU, Antonio y PÉREZ REY, Joaquín. Op.cit. El despido o la violencia del poder privado, pp 149-172.
454 “Si la pérdida del trabajo es lo que se tiene en cuenta a la hora de señalar la indemnización, habrá
que reconocer necesariamente que en el caso de los despidos pluriofensivos, esto es, aquellos que
provocan daños adicionales a los de la pérdida del empleo, estos perjuicios añadidos han de ser reparados
conforme a las reglas comunes una vez suficientemente acreditados, pues no habría en estos casos
dispensa probatoria como sucede en el caso de las indemnizaciones tasadas por pérdida del empleo”
(BAYLOS GRAU, Antonio y PÉREZ REY, Joaquín. Ibíd., El despido o la violencia del poder privado, p 154).
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estos despidos455 y tan solo prospera la indemnización tasada456, salvo
en los casos de lesiones de derechos fundamentales, mientras que la
jurisprudencia colombiana si los admite, según citas que se harán en
el correspondiente capítulo457.
En efecto, y aunque en ambos sistemas se destaca la
<<monetización>> del despido458, la autora quiere resaltar en este
momento, que este es uno de los pocos casos en que el sistema
jurídico colombiano, como se verá en su momento en el capítulo
tercero, ofrece mejores soluciones para el trabajador en el caso de
los despidos <<pluriofensivos>>
En síntesis, en España se acepta solamente la indemnización
tasada459, sin que haya lugar, salvo la excepción dicha anteriormente
455 BAYLOS GRAU, Antonio y PÉREZ REY, Joaquín. Ibíd., El despido o la violencia del poder privado, p 152.
456 “Estos rasgos empresariales de la indemnización, que aportan seguridad en los costes, están en la
base de la insistencia jurisprudencial en el carácter tasado de la indemnización (principal) por despido.
De forma contundente el TS ha considerado que <<en nuestro Derecho positivo la indemnización por
despido improcedente es una indemnización legalmente tasada, sin margen para que el Juez estime la
cuantía de los daños y perjuicios, que se presumen <<ex lege>> por el hecho del despido improcedente
o de la resolución contractual que nos ocupa, indemnizándose por la ruptura culpable del contrato y no
por los perjuicios concretos que ésta pueda causar” (BAYLOS GRAU, Antonio y PÉREZ REY, Joaquín. Ibíd., El
despido o la violencia del poder privado, pp 152-153).
457 La jurisprudencia chilena también acepta el daño moral, conforme se desprende de la siguiente cita:
“Por último, debemos señalar que la sentencia de 20 de octubre de 1994 citada en el párrafo anterior, la
Corte Suprema fundamenta su decisión favorable a la indemnización de los daños morales contractuales
por lo dispuesto en los numerales 1º y 4º del artículo 19 de la Ley Fundamental en relación con lo señalado
en el articulo1º de la Constitución. en cuanto declara que “el Estado está al servicio de la persona humana
y que su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales
que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización
espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”·
(GAMONAL CONTRERAS, Sergio. El daño moral por término del contrato de trabajo. Su indemnización en
los casos de despido abusivo e indirecto y su fundamento en el contenido ético jurídico del contrato de
trabajo, Santiago de Chile, Editorial EDITREM S.A., 2000, p 20).
458 “La <<monetización>> del despido que está en la base de la improcedencia adquirido tal
preponderancia en el debate teórico y práctico que ha trascendido la tradicional contraposición entre
estabilidad real y obligatoria, para, mirando exclusivamente a esta última, centrarse en cuanto cuesta el
despido. Asumido el hecho de que un acto ilícito surta efectos, todo parece centrarse en el simple dato
de cuánto hay que pagar por esa arrogancia”. (BAYLOS GRAU, Antonio y PÉREZ REY, Joaquín. Op.cit., El
despido o la violencia del poder privado, p 151).
459 “2.1 La indemnización por despido
El primer componente de la dimensión patrimonial del despido improcedente lo constituye la
indemnización. Sin duda se concentra aquí el componente más característico del precio del despido, cuya
cuantía, establecida en atención al salario, varía en función del tiempo de permanencia del trabajador
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de lesiones de derechos fundamentales, a la reparación de los daños y
perjuicios, tanto morales como materiales de todo tipo, causados por el
despido, lo que hace del sistema español, en este aspecto, inequitativo
con el trabajador y protector del empleador, constituyéndose así, en
este punto, en poco garantista del derecho al trabajo y la estabilidad
laboral real.

2.3 Efectos del despido nulo
En lo referente a la declaración judicial de nulidad del despido
disciplinario, se producirán los efectos señalados en el 55.6, que
manda <<la readmisión inmediata del trabajador, con abono de
los salarios dejados de percibir>>. La readmisión del trabajador se
producirá en las mismas condiciones, entendiéndose, por parte de
esta autora, que no ha existido solución de continuidad en el contrato
de trabajo, como sucede en algunos casos en Colombia, por ejemplo
en los procesos especiales de fuero sindical con acción de reintegro
en cabeza del trabajador.
Sin embargo, en España el trabajador no se reincorpora
necesariamente al mismo puesto de trabajo que ocupaba antes del
despido460, mientras que en Colombia sí debe reintegrarse al mismo
cargo, sobre todo en los ya dichos procesos de fuero sindical -y así se
solicita en la demanda de reintegro-, salvo que sucedan circunstancias
excepcionales, como sería la desaparición del puesto. La importancia
de la reincorporación al mismo puesto de trabajo en este último país y
en los mencionados procesos, radica en que si se reintegra a otra plaza
laboral al trabajador amparado con fuero sindical, podría desligársele
de su radio de acción y de su influencia como directivo sindical.
en la empresa, reforzando la estabilidad a lo largo del desarrollo de la relación laboral. Sin embargo no
puede pasarse por alto que la indemnización, además de paliar en parte los daños que al trabajador le
ocasiona la pérdida de su empleo, cumple o pretende cumplir una función de protección de los intereses
empresariales en el seno de la relación laboral” (BAYLOS GRAU, Antonio y PÉREZ REY, Joaquín. Ibíd., El
despido o la violencia del poder privado, p 152).
460 “Efecto del despido nulo es, como se ha dicho, <<la readmisión inmediata del trabajador>> en las
mismas condiciones –lo que normal, pero no necesariamente, exigirá que sea en el mismo puesto- de
trabajo anteriores al despido, prosiguiendo el cumplimiento de su contrato” (ALONSO OLEA, Manuel y
CASAS BAAMONDE, Mª Emilia. Op.cit., p 608).

181

La estabilidad en el empleo y el derecho al trabajo en el sistema jurídico español

Por otra parte, retomando los efectos del despido nulo,
nuevamente se presenta el caso señalado en el artículo 56.1.b del
ET para el despido improcedente en el sentido que el empresario
podrá descontarle al trabajador los salarios de tramitación cuando
este se encontrare ocupando otro empleo461. En aquella sección que
trata sobre los efectos del despido improcedente se hizo la crítica por
parte de esta autora sobre lo lesivo que resulta esta figura para el
trabajador en este tipo de despido; ahora, igual crítica le merece esta
situación para el caso de los efectos del despido nulo.
En lo referente al despido objetivo, por mandato del art. 53.5, esta
clase de despido produce los mismos efectos del despido disciplinario462.
Para estos despidos, el art. 53.1 ET ordena el cumplimiento de los
requisitos que allí se determinan por parte del empresario y en el
caso que este no los cumpliese el despido será nulo, conforme al
art. 53.4. Además, el despido denominado colectivo resulta nulo
cuando no se ha cumplido el requisito indispensable de la autorización
administrativa463. Pero, la reforma laboral de 2010 modificó la norma
461 “a) La deducción se aplica también en el supuesto de nulidad del despido.
El artículo 56.1.b) del ET, destinado a regular los efectos del despido improcedente, prevé que de los
salarios de trámite se descuenten las cantidades percibidas por el trabajador en otro empleo cuando la
colocación en el mismo se produzca antes de la sentencia que declare la improcedencia del despido. Por
su parte, el artículo 55.6 del ET. que regula los efectos de la declaración de nulidad del despido, establece
la obligación empresarial de abonar los salarios de trámite, pero no prevé expresamente la posibilidad de
aplicar la deducción prevista en el supuesto de despido improcedente. Esta circunstancia ha determinado
que, en la práctica, se plantee el problema de si en supuestos de nulidad del despido cabe también deducir
tales cantidades de la cuantía de los salarios de trámite.
La STS 2 de diciembre de 1992 (RJ 10050) aborda el análisis de este problema y lo resuelve, señalando que
también en el caso de que el despido sea declarado nulo procede deducir las cantidades percibidas por los
servicios prestados por el trabajador en otras empresas durante el tiempo que media entre el despido y la
readmisión”. (DESDENTADO BONETE, Aurelio y DE LA PUEBLA PINILLA, Ana. Op.cit., p 117).
462 “Partiendo de la similitud de efectos que, de acuerdo con el artículo 53.4 ET, presentan el despido
por causas objetivas y el despido disciplinario, la atención debe centrarse en las distintas consecuencias
atribuidas a la extinción declarada improcedente y a la calificada como nula, debiendo resaltarse, como
idea previa, la notable disminución de las obligaciones empresariales en este ámbito de la nulidad y la
reducción de los costes de tramitación. (SASTRE IBARRECHE, Rafael. Op.cit., p 251).
463 “2. EL DESPIDO COLECTIVO.
A) NULIDAD DEL DESPIDO POR FALTA DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA.
La Sala 4.ª ha tenido ocasión de aplicar en las SSTS 31 de enero de 1992 (RJ 142), 15 de junio de 1992
(RJ 4576) y 26 de septiembre de 1992 (RJ 7368) la sanción de nulidad para los despidos por causas
económicas, técnicas, organizativas y productivas cuando aquellos se acuerdan sin la correspondiente
autorización administrativa”. (DESDENTADO BONETE, Aurelio y DE LA PUEBLA PINILLA, Ana. Op.cit., p 149)
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en el sentido que cuando se trata de un despido colectivo u objetivo,
se le considera justificado y por lo tanto el trabajador queda cesante y
solo recibe 20 días de salario por año de antigüedad, con un máximo
de 12 meses, y sin salarios de tramitación, pudiendo la empresa no
pagar toda esa cantidad, pues recibe una subvención del Fondo de
Garantía Salarial464.
También, la reforma laboral de 2010, modificó los efectos del
despido objetivo en el sentido que ahora, si no se cumplen los requisitos
formales el despido no será nulo sino improcedente465, <<aunque no
cumpla las garantías del procedimiento y la empresa reconozca que
no tiene causa>>466, razón por la cual no procede la readmisión al
puesto de trabajo, sino el pago de una indemnización.
Además, estos despidos pasan a estar subvencionados con
recursos públicos, a través del <<Fondo de Garantía Salarial, que
se mantiene y amplía para facilitar los costes del despido a las
empresas>>467 y <<se rebaja el plazo de preaviso y la indemnización
en caso de incumplirse>>468.
Por otra parte, resulta importante resaltar los efectos de los despidos
que se producen mediante actos discriminatorios o que vulneren los
derechos fundamentales del trabajador469, tal y como está reglado por
464

GUALDA, Francisco. Op.cit., p 10.

465 Con la reforma laboral, por el contrario, ahora cambia esa calificación, y el trabajador ya no puede
exigir la readmisión a su puesto de trabajo, sino que será la empresa la que elija entre readmitirlo o
extinguir el contrato pagando una indemnización es decir, el despido deja de ser nulo y se convierte en
improcedente, el trabajador ya no puede exigir la readmisión a su puesto de trabajo, sino que será la
empresa la que elija entre readmitirlo o extinguir el contrato pagando una indemnización. Es decir, el
despido deja de ser nulo y se convierte en improcedente.
Sin embargo, el alcance de esta medida es mucho mayor de lo que aparece a primera vista: su función
última es posibilitar que las empresas se acojan al despido expres aunque no cumplan las garantías del
procedimiento, y puedan imponer la extinción como despido libre ahorrándose los salarios de tramitación
y que a los contratos fijos de fomento, se puedan acoger a la indemnización por cese rebajada, que solo
opera en este caso de despido objetivo improcedente. (GUALDA, Francisco. Ibíd., p 8).
466

GUALDA, Francisco. Ibíd, p 10.

467

GUALDA, Francisco. Ibíd, p 9.

468 Se reduce el plazo de preaviso que la empresa tiene que cumplir al llevar a cabo el despido objetivo,
pasando desde 30 días a 15 días. Esto tiene además consecuencias económicas, pues si se incumple ese
plazo, la empresa tiene que abonar los días de salario correspondiente al plazo incumplido. (GUALDA,
Francisco. Ibíd, p 9).
469

“Una especie típica de la nulidad para ambas clases de despido individual, la disciplinaria y la
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los artículos 53.4, para los despidos objetivos y 55.5 para los despidos
disciplinarios, en cuyo caso serán declarados como nulos.
Comparando los efectos del despido nulo en el sistema jurídico
español con el colombiano cuando el despido tiene como móvil
alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución
o en la Ley, o bien se hubiera producido con violación de derechos
fundamentales y libertades públicas del trabajador, resulta notoria la
diferencia entre ambos sistemas, pues en este último el despido, no
causa nulidad, sino solo genera el pago de una indemnización si se
demuestra que no existió justa causa para el mismo470.
En España, pues, a pesar de la tendencia de la justicia en lo social
de darle prelación al despido improcedente, en comparación con lo
que sucede en Colombia se ha resaltado el tema de la calificación de
la nulidad de los despidos, no solo por la vía legal, sino a través de
la fuente jurisprudencial, en los casos en que exista discriminación
o se violen derechos fundamentales y libertades públicas471.
Numerosas sentencias del TC se pueden citar sobre estos casos472.
objetiva, es la relativa a los actos discriminatorios o contrarios a derechos fundamentales. Sobre este
tema resulta más precisa la dicción del art. 180 LPL, trasladable a la sentencia de despido en esta materia.
A su tenor, si la sentencia declara la existencia de la vulneración del derecho fundamental de que se trate,
o de la actuación discriminatoria <<previa declaración de nulidad radical de la conducta del empleador […]
ordenará el cese inmediato del comportamiento […] y la reposición de la situación al momento anterior a
producirse el mismo>> (BAYLOS GRAU, Antonio y PÉREZ REY, Joaquín, Op.cit. El despido o la violencia del
poder privado, pp 172-173. Los autores se refieren a la STS de 8 de noviembre de 2006 A.8191).
470 Hay que insistir en que según el régimen jurídico colombiano al trabajador la basta probar el despido
y al empleador que existió justa causa. Hay aquí una inversión de la carga de la prueba.
471 TCE, Sentencia nº 14/1993. 1. Como ha afirmado con reiteración este Tribunal (SSTC 88/1985 y
104/1987, entre otras), la celebración del contrato de trabajo no implica en modo alguno la privación al
trabajador de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano, de suerte que, cuando, con
ocasión de un despido, se produce violación de algún derecho fundamental no basta la simple declaración
de su improcedencia, pues las consecuencias legales que de ello se derivan no amparan el derecho
fundamental vulnerado, sino que para ello es preciso declarar el despido radicalmente nulo que conlleva
la readmisión inmediata del trabajador con exclusión de la indemnización sustitutoria.
472 “Sobre la declaración de nulidad de un despido por violación de derechos fundamentales y libertades
públicas, v. SSTC de 23 de noviembre de 1981 (BOE de 22 de diciembre), 47/1985, de 27 de marzo (BOE de
19 de abril), sobre el despido de una trabajadora de un centro docente por no identificarse con el ideario
del centro; 88/1985, de 19 de julio (BOE de 14 de agosto), sobre idénticas materias que las anteriores y
sobre el despido de un trabajador en razón del ejercicio de la libertad de expresar sus ideas y opiniones;
6/1988, de 21 de enero (BOE 5 de febrero), sobre despido con ocasión del ejercicio de la libertad de
información en el desarrollo de la relación laboral; 104/1987, de 17 de junio (BOE de 9 de julio), sobre
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Además, la propia legislación española ha ampliado los efectos del
despido nulo a otros supuestos de nulidad473, como son los casos de la
conciliación de la vida familiar y laboral de quienes trabajan, la violencia
de género y la igualdad entre mujeres y hombres, impregnándolos de
un importante significado y acrecentando la protección de los derechos
fundamentales, no solo a través de nuevas normativas, sino mediante
la aplicación de una efectiva técnica jurídica-procesal tendientes
a la ampliación de las garantías de los derechos fundamentales y
libertades públicas del trabajador, en consideración a la categoría del
trabajador como ciudadano.
Y, como se dijo, además de una nueva normativa garantista
de derechos fundamentales mediante la nulidad de los despidos
para nuevos supuestos, en lo técnico-procesal se puede utilizar la
técnica jurídica basada en indicios y presunciones474, que si bien
no libera al trabajador de la actividad probatoria a su cargo, ni
se invierte la carga de la prueba hacia el empleador, se reduce la
despido nulo con ocasión del intento de celebrar elecciones a representantes del personal; 114/1989, de
22 de junio (BOE de 24 de julio); 21/1992, de 14 de febrero (BOE de 17 de marzo), sobre despido nulo con
ocasión de motivo del ejercicio de actividad sindical; 7/1993, de 18 de enero (BOE de 12 de febrero), sobre
debilitamiento de la carga de la prueba en despido donde se alega discriminación; 14/1993 de 18 de enero
(BOE de 12 de febrero), sobre nulidad del despido ocasionado por reclamación administrativa previa;
99/1994, de 11 de abril (BOE de 17 de mayo), sobre despido nulo por negativa a captación propia imagen,
y 180/1994, de 20 de junio (BOE de 26 de julio), sobre la no necesidad de demostrar la procedencia
de un despido para contrarrestar una imputación de despido lesivo de derechos fundamentales.” (CRUZ
VILLAZÓN, Jesús y MAEZTU GREGORIO DE TEJADA, Jesús. Op cit, p 154, NP 167).
473 “La excepción, por tanto, al cuadro general del sistema, lo constituye el régimen de la nulidad
del despido disciplinario, donde pese a soportar una tensión hacia su restricción sobre la base de
consideraciones economicistas y del reforzamiento del poder empresarial, se ha producido una cierta
tendencia opuesta mediante reformas legislativas que han venido ampliando el catálogo de supuestos
que dan lugar a la nulidad del despido tanto en su dimensión disciplinaria como objetiva. La ampliación
se debe a las ampliaciones que sucesivamente han venido realizando la Ley 39/1999, de 5 de noviembre,
para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras; la Ley orgánica
1/2004 de 28 de diciembre, integral contra la violencia de género; y por último, la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Es decir, que sobre los supuestos de
nulidad <<clásicos>>, los derivados de la lesión de derechos fundamentales, se superponen nuevas
especificaciones relacionadas latu sensu con la maternidad, la paternidad y la violencia de género. (BAYLOS
GRAU, Antonio y PÉREZ REY, Joaquín, Op.cit.El despido o la violencia del poder privado, pp 119).
474 “De este modo, el trabajador que aduzca que el despido obedeció al propósito de lesionar un derecho
fundamental no queda liberado de toda actividad probatoria, sino que deberá probar la concurrencia de
indicios racionales de la probabilidad de la lesión alegada” (MONEREO PÉREZ, José Luis. La carga de la
prueba en los despidos lesivos de derechos fundamentales, Valencia, Editorial Tirant lo Blanch, 1996. p 41)
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actividad probatoria en cabeza del trabajador475 en lo que a la prueba
se refiere476. Se emplea así <<un modelo flexible de facilitación de la
carga de la prueba en atención a la especial relevancia constitucional
de los bienes tutelados>>477 y a la debilidad probatoria del trabajador.
La jurisprudencia española del TC, así lo ha entendido478.
De acuerdo con esa nueva dimensión garantista probatoria, se
podrá declarar la nulidad del despido sin ninguna otra consideración
cuando ocurre con la violación de los derechos fundamentales y
libertades públicas del trabajador, en general, y en particular, en los
casos acabados de mencionar anteriormente479. Como es lógico, en
estos casos el despido puede resultar declarado procedente, si el
demandado, el empresario, demuestra en el proceso sus razones480.
475 “El Tribunal Constitucional entiende que el trabajador no queda liberado de realizar toda actividad
probatoria, por el contrario ha de probar o aportar <<indicios racionales>> que permita establecer una
cierta presunción sobre la existencia de la alegada discriminación o lesión del derecho fundamental.
Es así que no se produce <<ius strictum>> una inversión de la carga probatoria, sino más bien una
<<corrección>> o <<desviación>> de la carga de la prueba o de la <<presunción>> de discriminación o
lesividad. Desde esta óptica solo cuando se haya conseguido acreditar tales <<indicios>> es <<cuando
el empresario deberá destruir la presunción probando que existe una causa justificadora suficiente>>.
Por ello, como ha sido advertido, más que liberar enteramente al trabajador demandante <<de la carga
probatoria, lo que en puridad existe es una reducción de la carga probatoria, puesto que el que alega la
discriminación deberá probar hechos que permitan deducir al menos indicios de esta discriminación, que
permita al órgano judicial deducir realmente que está en juego el principio de igualdad, lo que supondría
al empresario desarrollar una actividad probatoria para destruir esa presunción>> (MONEREO PÉREZ, José
Luis. Ibíd, pp 10-11).
476 Como se observa, en este tema resulta muy importante el estudio del profesor José Luis Monereo Pérez.
477

MONEREO PÉREZ, José Luis. Ibíd, p 47.

478 Según el profesor Monereo Pérez, ibíd, p 11, [es en] “…la STCo 21/1992, 14 de febrero, en la que
se resume la doctrina del Alto Tribunal en materia de carga de la prueba en los despidos nulos lesivos de
derechos fundamentales”.
479 “La nulidad ha de ser pedida por el demandante, no pudiendo ser declarada de oficio por el juez.
Pero si este da por probado <<que el móvil del despido>> ha sido discriminatorio o lesivo de derechos
fundamentales, o que el despido se ha producido en los períodos protegidos o lo es de las trabajadoras
o trabajadores en los supuestos objetivamente tutelados, recogidos en el artículo 55.5, párf 2.º a), b)
y c) ET, lo declarará así, <<con independencia de cual haya sido la forma del mismo>> (art. 108.3 LPL).
Se quiere decir que si el despido obedece a algunas de las causales señaladas, el juez ni debe ni puede
analizar ninguna otra circunstancia que al mismo refiera, que podría difuminar su nulidad”. (ALONSO
OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, Mª Emilia. Op.cit., p 607).
480 “A través de este mecanismo el legislador considera que, salvo que se acredite formal y
sustancialmente la causa que justifica el despido, cabe pensar que la decisión extintiva del empresario
socava el ejercicio de los derechos protegidos frente al despido. En verdad mediante esta técnica más que
ampliar los supuestos de nulidad, lo que se hace es facilitar su constatación en los despidos inmotivados.
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En conclusión y resumiendo, la autora de la obra hace la siguiente
reflexión: como en España, se insiste que a diferencia de lo que sucede
en Colombia, el despido puede ser declarado procedente, improcedente
o nulo, y, aunque como se vio existe la tendencia a darle prelación
a los improcedentes frente a los nulos, en lo que corresponde a la
estabilidad en el empleo es esta última dimensión del despido la que
le brinda garantías al derecho al trabajo a las ciudadanas y ciudadanos
trabajadoras y trabajadores en España. Dicho de otra manera, son
los efectos del despido nulo más allá de la ley común, los que mejor
se ajustan con el Estado social y democrático de derecho como el
español481.
En síntesis, son los efectos eficaces del despido nulo los que
garantizan los derechos de ciudadanía mediante el sistema de
estabilidad real que él representa, frente al sistema de estabilidad
obligatoria representada a su vez por la improcedencia del despido,
que únicamente significa una afectación patrimonial del empresario482.
De hecho, aun no mediando indicaciones legales, buena parte de estos despidos podrían seguir siendo
considerados nulos por discriminatorios si bien se situaría al trabajador en una posición procesal bastante
más precaria y, sobre todo, se permitiría mayores posibilidades empresariales de escapar a la tutela real
del puesto de trabajo refugiándose en la improcedencia del despido. Lo que en todo caso si evidencia la
nueva configuración de la nulidad en estos supuestos es que el régimen del despido y su decantación por
la improcedencia como calificación principal no garantiza el equilibrio entre los intereses de las partes y
los valores constitucionales que deben preservarse en el desarrollo de la relación laboral”. (BAYLOS GRAU,
Antonio y PÉREZ REY, Joaquín. Op.cit., El despido o la violencia del poder privado, p 120).
481 “Esta vía es precisamente practicable sin forzar la interpretación <<clásica>> a la cual se remite la
expresión legal y encuentra un mejor acomodo en un bloque de constitucionalidad presidido por la idea
del Estado Social en donde la preservación de la causalidad del despido y de su control jurisdiccional debe
llevar aparejada la eficacia coherente de las decisiones judiciales en orden a la reparación de las lesiones
originadas por los actos empresariales de los que se predica un mayor desvalor social”. (BAYLOS GRAU,
Antonio y PÉREZ REY, Joaquín, ibíd., El despido o la violencia del poder privado, pp 120).
482 “Las últimas tendencias legislativas más allá de su valor sintomático, tienen como efecto reflejo
mostrar la incapacidad de los mecanismos de estabilidad obligatoria para garantizar el estatus de
ciudadanía en la empresa. Precisamente por ello es preciso acercarse a la nulidad del despido no como
una técnica calificatoria de excepción, sino como un mecanismo irrenunciable para la defensa de dicho
estatus, lo que naturalmente conduce al discurso sobre la consolidación de los derechos fundamentales
en el ámbito de la empresa. En este concepto también y pese a la deficiencia técnica que se arrastra desde
la reforma de 1994, es necesario proceder a una reconstrucción unitaria de los supuestos de nulidad que
integre tanto los preceptos dedicados al despido disciplinario como al despido objetivo. Este modo de
actuar tiene la ventaja de ofrecer una visión panorámica y global de las vías con arreglo a las cuales el
órgano jurisdiccional está obligado a calificar el acto de despido como nulo” (BAYLOS GRAU, Antonio y
PÉREZ REY, Joaquín, ibíd., El despido o la violencia del poder privado, pp 121).
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Sobre todo lo anterior corresponde una reflexión acerca de la
importancia de los efectos del despido nulo en el sistema jurídico
español si se aplicare al caso colombiano. Tales efectos aplicados al
sistema jurídico en Colombia resultarían benéficos para los derechos
de los trabajadores, específicamente para el derecho al trabajo y la
estabilidad en el empleo.
Tales figuras jurídicas podrían alcanzar un alto grado de desarrollo
en Colombia, pues, se reitera, no existe esta categoría para el caso
del despido que afecte derechos fundamentales y libertades públicas
del trabajador.
Sin embargo, como síntesis de lo aquí visto y como conclusión
adelantada, puede afirmarse que el nuevo régimen del despido en
España al modificar los efectos del mismo -según las voces de la
reforma laboral de 2010 se afectó en forma negativa el derecho al
trabajo y a la estabilidad en el empleo, incluso, si se considera que
operó una reducción fundamental de la indemnización dineraria.

2.4 Las garantías para la estabilidad en el empleo en el
caso del desconocimiento de la intimidad en la
persona del trabajador.
En el campo de la violación de los derechos fundamentales
y libertades públicas del trabajador merece destacarse el caso
específico que con frecuencia ocurre en ambos sistemas, cual es el
desconocimiento de la intimidad del trabajador, muy ligado al acoso
laboral483 y en especial a la violencia de género, en el caso de la mujer
trabajadora.
El tema de la intimidad ha sido objeto de numerosos e importantes
pronunciamientos por la jurisprudencia constitucional española. El TC
ha tenido la oportunidad de sentar doctrina constitucional sobre los
diferentes aspectos en que se encuentra comprometida la intimidad
del trabajador484.
483 Sobre el tema del acoso laboral, Véase LOUSADA AROCHENA, José Fernando. El concepto de acoso sexual
laboral según la Sentencia de 13 de diciembre de 1999 del Tribunal Constitucional y MATALLÍN EVANGELIO,
Ángela. El nuevo delito de acoso sexual, Ediciones Revista General de Derecho, 1ª ed., Universidad de La
Rioja, 2000. Además, CORREA CARRASCO, Manuel y VALDÉS DE LA VEGA, Berta. LOS MEDIOS DE TUTELA
FRENTE AL ACOSO MORAL EN EL TRABAJO, Editorial Comares, primera Edición Granada, 2007.
484
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Para estos propósitos resulta provechoso, a manera de ejemplo
y para resaltar las anteriores afirmaciones, traer el caso que relata
y analiza el profesor Sagardoy Bengochea485 atinente a una empresa
española que había contratado temporalmente en dos ocasiones
a una trabajadora para desempeñar las funciones de facturación
de billetes y equipajes, y antes de terminar el último contrato le
comunicó la extinción del vínculo laboral durante el período de
prueba al recibir de los servicios médicos de la empresa solamente
la calificación de <<no apto>>. Se aclara que el reconocimiento
médico está establecido en convenio colectivo y en el manual de
procedimiento de la empresa.
Se sigue refiriendo que ya la trabajadora se había sometido
voluntariamente y con anterioridad a un examen de orina, por lo que la
empleada le solicitó a los mentados servicios médicos las aclaraciones
pertinentes frente a la expresión tan solo de <<no apto>>, obteniendo
la respuesta que se había encontrado un coeficiente de canabis
cinco veces superior al permitido en el protocolo para contratar un
trabajador de su categoría profesional. Se insiste que la causa de no
aptitud había permanecido en el ámbito de los servicios médicos, más
no en el de la empresa y que a la trabajadora no se le comunicó en
qué iba a consistir la prueba de orina486.

comunicaciones (STC 114/1984), viene entendiendo que la grabación de conversaciones ajenas en las
que no interviene el sujeto interesado implica una vulneración del derecho reconocido en el art. 18.3
CE. En aplicación de la doctrina constitucional citada, se han dictado diversos pronunciamientos que
rechazan la vulneración del derecho a la intimidad del trabajador si el otro interlocutor –la empresa, un
investigador- graba la conversación, al contrario de lo que sucede si se graba una conversación mantenida
por el trabajador con un tercero (STS 10-3-1990, RJ. 2045; reiterando esa doctrina STSJ Galicia 29-4-2004,
Rº 1058/2004, STSJ Comunidad Valenciana 31-12-2003, Rº 2147/2003). (MERCADER UGUINA, Jesús R.
El derecho a la intimidad del trabajador en el ámbito laboral, Catedrático de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social. Universidad Carlos III de Madrid I Congreso de Actualidad Laboral organizado por el
Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid, Madrid, 27 de noviembre de 2008, htpt.
graduadosocialmadrid.org./upload.
485

SARDOY BENGOCHEA, Juan A., op.cit., pp 62-71.

486 “Para que la intimidad personal pueda ser intervenida se requiere que el trabajador sea
expresamente informado de las pruebas médicas especialmente invasoras de su intimidad. (MEMENTO
PRÁCTICO. Op.cit., p, 219, num. 2246, negrillas del texto).
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Pues bien, el caso, según cuenta el autor mencionado, se resolvió
en el Juzgado de lo Social Nº 1 de Ibiza que le dio la razón a la empleada,
bajo el argumento que las pruebas médicas sobre estupefacientes
deben ser autorizadas personalmente, pues los resultados a los
que se llegue son de su intimidad. La sentencia fue posteriormente
revocada por la Sala de lo Social del TSJ de las Islas Baleares, que
dejó sentado que la trabajadora ya se había sometido voluntariamente
en otras oportunidades sin oposición o reparo. Finalmente, el TC,
Sala 1ª, concedió el amparo a la trabajadora y anuló la sentencia del
TSJ, con base en el derecho a la intimidad, descollando lo siguiente:
<<se vulnera el derecho a la intimidad personal cuando la actuación
sobre su ámbito propio y reservado no sea acorde con la ley y no
sea consentida, o cuando, aun autorizada, subvierta los términos
y el alcance para el que se otorgó el consentimiento quebrando la
conexión entre la información personal que se recaba y el objetivo
tolerado para el que fue recogida>>487.
La autora de la obra comparte íntegramente la posición
jurisprudencial del TC y disiente de la posición doctrinal del autor
citado488 con el respeto que se merece, quien se aparta del concepto
487 Tribunal Constitucional. Derecho a la intimidad personal en el marco de una relación laboral.
Sentencia 196/2004 del 15 de noviembre de 2004 (BOE núm. 306, de 21 de diciembre) Recurso de
amparo 1322/2000. Otorga el amparo. LA CE, EN SU ART. 18.1, no prevé expresamente la posibilidad de
un sacrificio legítimo del derecho a la intimidad, mas ello no significa que sea un derecho absoluto, pues
puede ceder ante razones justificadas de interés general convenientemente previstas por la Ley, entre las
que, sin duda, se encuentra la evitación y prevención de riesgos y peligros relacionados con la salud. Ese
interés público es causa legítima que puede justificar la realización de reconocimientos médicos también
en el marco de la relación laboral. Claro que las posibles limitaciones deberán estar fundadas en una
previsión legal que tenga justificación constitucional, sea proporcionada y que exprese con precisión todos
y cada uno de los presupuestos materiales de la medida limitadora.
En orden al reconocimiento médico en la relación laboral, la regla es la conformidad libre, voluntaria e
informada del trabajador para la vigilancia y protección de su salud frente a los riesgos del trabajo. El
acto de libre determinación que autoriza una intervención sobre ámbitos de la intimidad personal, para
ser eficaz, requiere que el trabajador sea expresamente informado de las pruebas médicas especialmente
invasoras de su intimidad. Iberia, LAE, S.A., tenía la obligación de informar expresamente a la trabajadora
de esa analítica concreta, toda vez que, si bien no afectaba a la intimidad corporal, sí tenía como objeto
datos sensibles que lo imponían, pues el hecho de haber consumido en algún momento... (http://vlex.
com/vid/jurisprudencia-constitucional).
488 Para ser fiel con la cita del autor, hay que anotar que el profesor Sagardoy Bengochea no comparte lo
resuelto en la sentencia y se aparta de ella con varios argumentos, entre otros, porque según él <<En el caso
enjuiciado, no se han equilibrado los derechos de una u otra parte, sino que, lisa y llanamente, se han laminado
los de una de ella, el empresario, que con esta doctrina llega a la desoladora conclusión de que los análisis
médicos quedan reducido a ceniza –no sirven para nada- (SAGARDOY BENGOCHEA, Juan A. Op.cit., p 70).
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del alto tribunal. Estima esta autora que el proceder de la empresa si
vulnera el derecho a la intimidad, núcleo central de la personalidad
y de su desarrollo. Atenta, por lo tanto, contra la dignidad de la
trabajadora, puesto que ello hace parte de su esfera privada, sobre
todo si el hecho se produce fuera del espacio de la empresa489 y si
esta procede contra el ámbito propio y reservado de la persona del
trabajador, como dice la sentencia citada.
En términos más generales en estos casos relacionados con la
intimidad de la persona del trabajador, debe tenerse en cuenta la
natural guarda del principio de la proporcionalidad, en procura del
interés general490, además de procurar un equilibrio entre los derechos
de la persona del trabajador y del empresario491, en consideración a
489 “El reconocimiento médico previo a la contratación es una cuestión de amplio alcance, pues no solo
guarda relación con la vigilancia de la salud, sino que también atañe al ámbito de la colocación y selección
de personal, entronca con la temática relativa a la no discriminación y afecta muy sustancialmente al
derecho a la intimidad personal y al extenso campo de la protección de datos.
Sin embargo, el reconocimiento en la relación laboral no es un instrumento del empresario para un
control dispositivo de la salud de los trabajadores, como tampoco una facultad que se le reconozca para
verificar la capacidad profesional o la aptitud sicofísica de sus empleados con un propósito de selección
de personal o similar. Por el contrario, su eje descansa en un derecho del trabajador a la vigilancia de la
salud que solo puede venir restringido por algunas excepciones. (MEMENTO PRÁCTICO. Op.cit., p 219,
num. 2245, negrillas del texto).
490 “Los reconocimientos médicos son voluntarios, únicamente la Ley puede habilitarlos como
obligatorios cuando concurran una serie de notas, a saber: la proporcionalidad al riesgo (por inexistencia
de opciones alternativas de menor impacto en el núcleo de los derechos incididos); la indispensabilidad
de las pruebas (por acreditarse la necesidad objetiva de su realización en atención al riesgo que se
procura prevenir, así como los motivos que llevan al empresario a realizar la exploración médica a un
trabajador singularmente considerado), y la presencia de un interés preponderante del grupo social o de
la colectividad laboral o una situación de necesidad objetivable (nº2249), notas que justificarían en su
conjunto la desfiguración de la regla ordinaria de libertad de decisión del trabajador”.
Consecuentemente, los límites legales a la libre disposición del sujeto sobre ámbitos propios de su
intimidad quedan vinculados o bien a la certeza de un riesgo o peligro en la salud de los trabajadores o de
terceros, o bien, en determinados sectores, a la protección frente a riesgos específicos y actividades de
especial peligrosidad. La obligatoriedad no puede imponerse, en cambio. Si únicamente está en juego la
salud del propio trabajador, pues es libre para disponer de la vigilancia de su salud sometiéndose o no a los
reconocimientos en atención a las circunstancias y valoraciones que estime pertinentes para la decisión”.
(MEMENTO PRÁCTICO. Ibíd., p 219, num. 2245, negrillas del texto).
491 “Por eso, este Tribunal ha puesto de relieve la necesidad de que las resoluciones judiciales, en casos
como el presente, preserven el necesario equilibrio entre las obligaciones dimanantes del contrato para el
trabajador y el ámbito modulado por el contrato, pero en todo caso subsistente de su libertad constitucional
(STC 6/1998, de 13 de enero), pues, dada la posición preeminente de los derechos fundamentales en
nuestro ordenamiento, esa modulación solo deberá producirse en la medida estrictamente imprescindible
para el correcto y ordenado respeto de los derechos fundamentales del trabajador y, muy especialmente,
del derecho a la intimidad personal que protege el art. 18.1 C.E., teniendo siempre presente el principio
de proporcionalidad” (Sentencia 186/2000, de 10 de julio, tomado de www.sentencias.jurídicas.com.doc).
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que tal derecho no tiene el carácter de absoluto y que el poder de
dirección en estos casos debe limitarse.
En resumen, conforme a la jurisprudencia constitucional española,
para la protección del derecho fundamental relacionado con la
intimidad, siempre tendrá que tenerse en cuenta el principio de la
proporcionalidad de los derechos492.
Y para concluir el caso expuesto, una vez más esta autora
manifiesta que comparte la sentencia del TC, Sala 1ª, por las
siguientes razones: en primer lugar, la trabajadora si bien se sometió
voluntariamente al examen de orina, se subvirtieron los términos y el
alcance para el que se otorgó el consentimiento quebrando la conexión
entre la información personal que se recababa y el objetivo tolerado
para el que fue recogida. En segundo término, en cuanto al principio
de proporcionalidad, no se está en presencia ni se atenta contra el
interés preponderante del grupo social o de la colectividad laboral.
Por último, lo que si aparece deteriorado con el proceder empresarial
es el equilibrio entre los derechos de la persona de la trabajadora y
del empleador, puesto que prevalecieron los intereses de este último
frente a los derechos fundamentales de la primera.
Finalmente, lo principal que se desprende de las fuentes
doctrinales y jurisprudenciales consultadas, es que en el sistema
jurídico español se puede garantizar el derecho a la intimidad como
derecho fundamental, no solo por la vía ordinaria laboral, a través
de las correspondientes acciones judiciales en procura de obtener la
nulidad del despido con los efectos anotados, sino que puede acudirse
a la vía expedita y rápida del recurso de amparo (acción de tutela en
492 En la STC 186/2000, el Tribunal, recordando pronunciamientos anteriores, determina que, para
comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad,
es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: si tal medida es susceptible
de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad), si además es necesaria, en el sentido de que
no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de
necesidad), y, finalmente si es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas
para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad
en sentido estricto) (RODRÍGUEZ COPÉ, Mª Luisa, Profesora Ayudante del área de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social. Universidad de Córdoba. El derecho a la intimidad del trabajador como límite al poder
de dirección empresarial SSTSJ de la Comunidad Valenciana de 3 de febrero de 2000 y de Asturias de 17 de
noviembre de 2000 www.helvia.uco.es p 226).
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Colombia), para asegurar los derechos fundamentales de la persona
del trabajador. De esta manera se protege más eficazmente el derecho
al trabajo y la estabilidad en el empleo en estos precisos temas.
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V. LA REFORMA LABORAL DE 2010 Y LAS
REFORMAS DEL GOBIERNO DEL PARTIDO
POPULAR.
Durante el desarrollo de la investigación se aprobó la reforma
laboral de 2010 primeramente materializada en el RDL 10/2010 de
16 de junio y finalmente aprobada por la Ley 35/2010493, de 17 de
septiembre, Por esta razón se ha abierto este epígrafe en que se
analiza la reforma española. Esto implicó también hacer una revisión
de toda la obra en su conjunto en aquellos temas que resultaron
afectados por haber sido objeto de cambios.
Y, lo más importante, la reforma cambió negativamente la idea
de la estabilidad en el empleo en el sistema jurídico español que la
autora se formó con la investigación que realizó en España, la que de
todas formas ha quedado expresada en el cuerpo y quedará escrita
en las conclusiones de la obra.
Por tanto, en este apartado se hará de manera general el análisis
de la reforma en cuanto a sus causas, efectos y normatividad afectada,
y en la parte que corresponde a este Capítulo II sobre el sistema
jurídico español, se harán las correspondientes anotaciones sobre las
transformaciones de las distintas instituciones que trae el citado decreto.

1. Las causas de la reforma
El gobierno del presidente Rodríguez Zapatero adujo como causa
principal de la reforma la crisis financiera y económica internacional494
493 La reforma laboral de 2010, originariamente plasmada en el RDL 10/2010 y definitivamente fijada
en la Ley 35/2010 no es una reforma laboral más dentro de la denominada reforma laboral permanente
que sufre el marco de relaciones laborales en España.
No es una reforma laboral más tanto por el tiempo como por la situación de crisis económica que la anima
y sostiene, sino que es una reforma laboral en profundidad del marco de relaciones laborales vigentes
impuesta y defendida por sectores políticos, económicos y mediáticos de ideología neoliberal y por otros
con clara y permanente vocación de servir a los intereses empresariales (ÁLVAREZ, José Luis. La reforma
laboral de 2010, Madrid, 2011, anuario, Fundación 1º de Mayo, Editorial Bomarzo, 2011, p 139).
494 “La crisis financiera y económica de origen internacional que se ha desarrollado desde principios de
2008 ha quebrado la larga senda de crecimiento económico y del empleo que vivió la economía española
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para dictar el RDL 10/2010, “de medidas urgentes para la reforma del
mercado de trabajo” , lo que es refutado por muchos de sus críticos495.
Arguyó también el RDL la exigencia de <<recuperar la senda
de la creación de empleo y reducir el desempleo>>, como <<el
objetivo último fundamental de todas las políticas públicas>>. Y sentó
igualmente como una de las causas de la pérdida del empleo durante
los últimos años <<la caída de la actividad productiva>>. Además,
el decreto cita las debilidades del modelo de relaciones laborales, que
en la opinión de los expertos no corresponde a la verdad496 y habla de
como la crisis económica ha puesto en evidencia la insostenibilidad
económica y social del modelo, lo que tampoco conduciría a la
superación de la crisis si se deprecia el valor trabajo, según opinan
también voces autorizadas497.
El decreto, por su parte, insiste en que tal modelo <<ha generado
la rápida destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo>>.498.
desde mediados de los noventa y ha tenido como consecuencia más grave una intensa destrucción de
empleo y el consecuente aumento del desempleo”. (BOE, jueves 17 de junio de 2010, p 1).
495 La crisis económica no tiene sus causas ni sus respuestas en la regulación del mercado de trabajo. En
todo caso, la relación es inversa, y el mercado de trabajo termina reflejando algunas de las consecuencias
y efectos de las crisis.
Las causas -y por tanto, las respuestas- hay que buscarlas en la caída en picado de los sectores que
propiciaron una burbuja de empleo, en los problemas de liquidez y financiación de las empresas, en el
colapso de la función del sistema financiero y en la falta de confianza de los empresarios, como sucede
con los consumidores. Sin olvidar los efectos que la crisis ha provocado en un tejido productivo que
tiene grandes debilidades estructurales, que todo el mundo conoce y reconoce, pero que se ignoran
deliberadamente en el momento de diseñar estrategias de salida. (ALFONSO, Carlos L. Catedrático de
derecho del trabajo y seguridad social. Universidad de Valencia, ¿Reforma laboral? Sí, pero otra. Así, no.
Reforma laboral. Son muchas las razones, 18 de junio de 2010, p 1, documento original).
496 Por tanto, la reforma laboral introducida por el Gobierno no camina en la dirección correcta, sobre
todo porque insiste en la idea de que la regulación de las relaciones laborales ha contribuido a empeorar
las cosas por su rigidez. Eso no es cierto. En el año 2009, en plena recesión, se hicieron más de 13 millones
de contratos temporales, y los empleadores no tuvieron especiales problemas para reducir sus plantillas,
lo que llevó al desempleo a más de cuatro millones de personas, mientras que solamente unos 500.000
trabajadores quedaron sujetos a medidas más defensivas (suspensión o reducción de jornada).
No hay datos que demuestre que los empleadores tuvieron problemas para contratar y despedir, más bien
todo lo contrario; esa facilidad a la entrada y salida es lo que les llevó a anteponer los ajustes de plantilla
a las medidas de flexibilidad interna. (ALFONSO, Carlos L. Ibíd, p 1).
497 El cambio del modelo de crecimiento hacia una economía sostenible no se logra mediante la
depreciación del valor del trabajo y la degradación de la interlocución colectiva en la determinación del
empleo. Aumentar el autoritarismo en la empresa y erosionar las garantías de los derechos laborales implica
que el sistema democrático de relaciones laborales se autolesiona de forma perjudicial y permanente.
(BAYLOS, Antonio. Reforma laboral. Son muchas las razones, Fase dos de la terapia anticrisis, 20/06/2010).
498

BOE, Op.cit., p 1.
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Por esas razones citadas el BOE, en su apartado II expresa
que el objetivo esencial de la reforma, consiste en la reducción del
desempleo y en el incremento de la productividad, lo que contradice
la reciente historia española que se contrapone a este nuevo modelo
de concepción neoliberal499. Esta reducción la sustenta el Decreto,
entre otras cosas, cuando dice que se corregirá la dualidad del
mercado de trabajo500 y se promoverá la estabilidad, lo que también
es discutible, dada la concepción ideológica que lo respalda que
contradice la actual orientación que brega por la protección de los
derechos sociales501.
Además, el decreto contiene tres objetivos fundamentales, según
su expresión, que versan sobre: 1º. Reducir la dualidad del mercado
laboral impulsando un empleo estable y de calidad; 2º. Reforzar los
instrumentos internos de flexibilidad; y, 3º. Elevar las oportunidades
de las personas desempleadas.
499 Como señala nuestra experiencia de muchos años, la reforma del mercado de trabajo no sirve para
crear empleo, pero, además, esta no se inscribe tampoco en una estrategia de recuperación económica,
aunque se reiteren estos objetivos en la exposición de motivos con el fervor de una jaculatoria. Su
pretensión es otra: fortalecer y vigorizar el poder privado del empresario y su ejercicio unilateral,
reduciendo al sindicato a una existencia irrelevante. Se incorpora así la fantasía neoliberal sobre las
relaciones de trabajo, que, sin embargo, siempre se ha demostrado equivocada, porque la economía crece
con la ampliación de los derechos de los trabajadores y la distribución proporcionada y no desigual de la
riqueza. (BAYLOS, Antonio. Reforma laboral. Op.cit.).
500 En la norma urgente que ha entrado en vigor el 17 de junio se incorporan dos de las grandes líneas
de intervención que los creadores de opinión y los profetas de las rigideces del mercado han mantenido
de forma redundante. De una parte, la reforma de un mercado dualizado entre fijos y precarios a causa
del coste del despido. De otra, la necesidad de derogar la regulación de las condiciones de trabajo en el
convenio colectivo del sector en atención a la valoración de las necesidades concretas de cada empresa.
(BAYLOS, Antonio. Reforma laboral. Ibíd).
501 “El valor de la estabilidad y de los instrumentos de los que se vale son clave en la relación de
trabajo y están muy lejos de ser una configuración contingente o coyuntural del Derecho del Trabajo de
la industrialización, como se afana en hacer ver cierto pensamiento determinista. Antes al contrario, se
hace preciso insistir en la recuperación de la estabilidad, muy perjudicada, por lo general, tras años de
concesiones a las políticas neoliberales. La puesta al día de este principio, la recuperación del discurso de
los derechos sociales como respuesta a la crisis, constituye un empeño del que no cabe abdicar y que debe
ser impulsado en el ámbito global, y en este sentido la apelación al Convenio 158 OIT y la presión a los
Estados, que aún no lo han hecho, para que lo ratifiquen puede ser un primer e importante paso. Pues se
trata también de evitar que las inversiones a escala mundial se orienten tomando como variables el índice
de protección laboral en general y de protección frente al despido en particular” (PÉREZ REY, Joaquín.
Profesor de derecho del trabajo. Universidad de Castilla-La Mancha, Derecho a un empleo estable, Así, no.
Reforma laboral. Son muchas las razones, 22 de junio de 2010, p 4).
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Sin embargo, las razones expuestas en el RDL no son las
verdaderas causas de la reforma a la luz de la opinión de muchos e
importantes críticos de la misma502.
Así, desde la academia, para el profesor Antonio Baylos Grau, el
Decreto10/2010, <<es la reforma que exigen los mercados, ejemplo
de las “reformas estructurales” que las autoridades monetarias
europeas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) proponen como
terapia anticrisis junto con el drástico recorte del gasto público, el
redimensionamiento a la baja del aparato estatal y administrativo y
la reducción salarial de sus empleados, y una severa reformulación en
términos restrictivos del sistema de pensiones>>503.
Por su parte, el profesor Joaquín Aparicio504 sostiene que la
reforma laboral de 2010 representa la continuidad de una política de
empleo flexibilizadora, quien afirma además al hablar de la influencia
de la política de empleo, que la reforma permanente ha dado lugar a
una colonización del Derecho del Trabajo.505
Y, según Julia López López y Consuelo Chacartegui Jávega506, la
reforma es una mala reforma a nivel social y promueve un modelo de
502 “Ahora, acaban de aprobar una reforma laboral que supone un despido más fácil y barato,
institucionaliza la temporalidad como vía de acceso al mercado de trabajo, concede más poder a los
empresarios y cuestiona elementos fundamentales de la negociación colectiva. En definitiva, estamos
ante una reforma que merma los derechos de los trabajadores y trabajadoras y, únicamente, satisface las
demandas de ciertos sectores económicos y empresariales” (TOXO, Ignacio F., Secretario general de CCOO.
Carta a los afiliados y afiliadas, Así, no. Reforma laboral. Son muchas las razones, 17 de junio de 2010,
documento original).
503

BAYLOS, Antonio. Reforma laboral. Op.cit.

504 APARICIO TOVAR, Joaquín. La continuidad de una política de empleo flexibilizadora en la reforma
laboral de 2010, op.cit., p 24.
505 En ese contexto el legislador español, desde hace ya casi 30 años, ha entendido que “la creación y
mejora del empleo exige la flexibilización o adaptación –término este que, tan solo, moderniza y difumina
la propuesta ya políticamente desgastada del primero- de la regulación de las relaciones de trabajo”, en
una reforma laboral permanente para conseguir una adaptación del mercado de trabajo a las necesidades
cambiantes de la producción actual que opera en un mercado globalizado, de acuerdo con un esquema que
materialmente sigue en importante medida siendo fordista, pero socialmente no se representa como tal.
Esa reforma permanente podría haberse producido de acuerdo a otros criterios, pero el hecho es que ha
dado lugar a una colonización economicista del derecho del trabajo” (APARICIO TOVAR, Joaquín, ibíd., p 25).
506 LÓPEZ LÓPEZ Julia y CHACARTEGUI JÁVEGA, Consuelo. “Intermediación en el mercado de trabajo
y empresas de trabajo temporal en la reforma 2010: sobre la violación de derechos fundamentales, en
Garantías de empleo y derechos laborales en la Ley 35/2010 de Reforma Laboral, p138, Albacete, Editorial
Bomarzo, 2011, BAYLOS GRAU, Antonio, Coord.
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relaciones laborales basado en el conflicto, optando nuevamente por
la retirada de lo público y por la intensificación de lo privado.
Desde el lado sindical también se han escuchado diferentes y
autorizadas voces que critican y se oponen a la reforma, como las de
Rodolfo Benito Valenciano, secretario confederal de estudios de CCOO
y presidente de la Fundación 1 de Mayo y Juan Coscubiela, exsecretario
general de la CONC-CCOO, abogado y profesor de Derecho laboral,
como aparecen a continuación.
Rodolfo Benito, juzga a la reforma además de inoportuna, como
<<globalmente regresiva y socialmente injusta>>, y que <<no
tiene el objetivo de articular una política laboral que acompañe al tan
necesario y prioritario cambio de modelo productivo en nuestro país,
más bien al contrario>> como se expresa en un documento de CCOO
y UGT, del 16 de junio, <<en el que se reclama una respuesta social
y progresista a la crisis>>507.
Por su lado, Joan Coscubiela, ataca las razones del gobierno que
cita entre los temas centrales más debatidos traídos a colación por
el RDL 10/2010 el del mercado de trabajo508, que según se dice se
ha convertido en uno de los factores principales de los problemas
relacionados con el empleo debido a la rigidez de la legislación laboral,
criterio que la autora piensa que obedece a posturas neoliberales,
tal y como ha sucedido también en Colombia, cuando se impuso la
desregulación laboral a través de las distintas reformas laborales509,
507 BENITO, Rodolfo, Secretario confederal de estudios de CCOO y presidente de la Fundación 1 de
Mayo, Globalmente regresiva y socialmente injusta Así, no. Reforma laboral. Son muchas las razones, 21
de junio de 2010, p 1.
508 Así comienza un periplo que dura ya treinta años en el que una vez tras otra se afirma que los
problemas de empleo de nuestra economía tienen como principal causante nuestro mercado de
trabajo que es el eufemismo utilizado para referirse a la regulación del Derecho del Trabajo, al papel
de la negociación colectiva y a la función de las organizaciones sindicales. (COSCUBIELA, Joan. Lecciones
ignoradas de 30 años de reformas laborales, p1, documento original).
509 Al cabo de estos treinta años la liturgia de las reformas laborales se ha convertido en un rito al que
bien podríamos calificar como “teología de la desregulación”. Utilizo el concepto de teología, para poner
de manifiesto que las afirmaciones y la ideología que lo sustenta carecen de base empírica, pero a base
de repetirse machaconamente se convierten en verdades teológicas. La idea teológica que se repite una
y otra vez es la de la de la rigidez de nuestro modelo de relaciones laborales como causa de las crisis de
empleo –a pesar de los muchos datos y estudios que demuestran lo contrario. Este es uno de los casos en
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cuyo tema es objeto de estudio en este libro en su capítulo tercero.
En Colombia se decía que las leyes de reformas laborales eran leyes
para la creación de empleo, como se dice ahora en España510; y como
ha sucedido también en Colombia y auguran sus críticos, la reforma
laboral española de 2010 está condenada al fracaso511.
He aquí las razones por las cuales la respuesta del sindicalismo
español ha sido contundente en el rechazo a la reforma laboral de
2010, tanto que convocó a la huelga general el 29 de septiembre de
ese año, para lo cual se ha llenado de argumentos512, pues en el fondo
subyace la lucha por la democracia en España513.
que, cuando una ideología consigue imponer su hegemonía cultural- en el sentido gramsciano– negando
los datos reiterativos de que se dispone, puede llegar a adquirir la categoría de “verdad teológica”. Contra
la cual se hace muy difícil debatir, porque las verdades teológicas son por definición ciertas. Y al parecer
los datos no tienen capacidad para ponerlas a discusión o impugnación. (COSCUBIELA, Joan. Ibíd., pp 1-2).
510 Este planteamiento “teológico” ignora una vez tras otras los muchos datos en sentido contrario. Ignora
las muchas evidencias de que disponemos y que apuntan a que los problemas de empleo en España tienen
que ver con la debilidad de nuestra economía, con la peculiar composición sectorial de nuestro empleo y
el peso que tienen sectores como la construcción residencial o el turismo estacional, con el pequeñísimo o
micro tamaño de muchas de nuestras empresas y la incidencia que ello conlleva en el terreno de las políticas
de innovación, formativas, con el papel periférico que juegan algunas de nuestras empresas en un entorno
económico dominado por las redes globales de producción. (COSCUBIELA, Joan. Ibíd., p 2).
511 Treinta años de lecciones ignoradas en las reformas laborales solo podían comportar un nuevo
tropiezo en la misma piedra. Si se quiere contribuir a que la legislación laboral contribuya en positivo a la
mejora de la calidad del empleo, al cambio de modelo de relaciones laborales en que la flexibilidad interna
pactada y con rostro humano sustituya al ajuste en forma de destrucción de empleo –temporal y fijo– y en
ultima consecuencia pusiera su granito de arena al cacareado cambio de modelo productivo, esta reforma
laboral debería haber iniciado una cierta discontinuidad en relación a las anteriores.
…Con estas medidas que una vez más ignoran de manera interesada las lecciones de 30 años de reformas
laborales se puede estar incentivando el círculo vicioso de precariedad, desregulación, desincentivo
a la formación, la innovación, reducción de la productividad y pérdida de competitividad en términos
agregados. (COSCUBIELA, Joan. Ibíd., p 6).
512 Son muchas las razones para la huelga general del 29 de septiembre, razones que tiene una estrecha
relación con la lucha sindical, que es una continua dialéctica entre la defensa de los derechos y los espacios
democráticos conquistados y el impulso a otros nuevos.
Cuando se atenta contra los derechos de los trabajadores, que con tantos sacrificios y esfuerzos se han
conquistado, nos abocan a un serio conflicto social. (BENITO, Rodolfo. Son muchas las razones para la
huelga, Así, no. Reforma laboral. Son muchas las razones 7 de junio de 2010, p 2, documento original).
513 Reformular el Derecho del Trabajo desde la claves de la estabilidad, incluso en época de crisis, es un
compromiso democrático fuerte para evitar precisamente que la democracia no sea más que una santa en un
altar de la que ya no se esperan milagros, entre otras cosas porque está secuestrada, condicionada y amputada,
como supo hacernos ver ese maestro ya añorado que recién se fue: JOSÉ SARAMAGO. Sirvan también estas
líneas de modesto homenaje al genial autor de El año de la muerte de Ricardo Reis. (PÉREZ REY, Joaquín. Op.cit.,
Derecho a un empleo estable, p 5).
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En pocas palabras, como ha sucedido también en Colombia y
en otras naciones latinoamericanas514 (ver capítulo tercero), según
las voces de la academia y del sindicalismo son extensas las causas
ajenas a los trabajadores y al Derecho del Trabajo los factores de la
crisis. Basta citar como por ejemplo la deuda privada515 y la pública,
que aunque algunos como el profesor de economía de la UCLM Jorge
Uxo (según NP que precede) opinan que no tuvo nada que ver con
el desequilibrio actual, existen opiniones autorizadas como las de
Domènech, Raventós y Búster que sí la incluyen516. De todas formas,
en las citas que aquí se insertan se encuentran los verdaderos motivos
de la crisis que se pretende deban pagar ahora los trabajadores
mediante la reforma laboral de 2010 para controlar el mercado de
trabajo517, teniendo como excusa y factor del problema, según sus
514 “Es este el objetivo que Latinoamérica y el resto de pueblos deben afanarse en lograr, alentando
con decisión la plenitud de derechos para los trabajadores, lo que únicamente es posible en el marco de la
estabilidad en el trabajo, pues de otro forma el trabajador se convierte en un esclavo moderno, sufriendo
una capitis deminutio, que no solo a él le afecta, sino también a sus organizaciones cuya capacidad de
actuación en la empresa y los centros de trabajo se ve claramente demediada cuando predomina la
precariedad en las relaciones laborales. (PÉREZ REY, Joaquín. Ibíd, Derecho a un empleo estable, p 4).
515 La estrategia de salida de la crisis confunde los efectos con las causas. Los ejes de la política económica
que se está aplicando ahora mismo para salir de la crisis son la reducción del gasto público y la reforma
laboral. Esta estrategia cuenta con un sorprendente apoyo mayoritario tanto entre los economistas ortodoxos
como entre los comentaristas políticos y los gobiernos europeos. Sin embargo, ninguno de estos dos factores
se encuentra en la causa última de la crisis y en la debilidad del crecimiento, que es más bien la falta de
demanda global, y la insostenibilidad de un sistema basado en el superávit comercial permanente de algunos
países (Alemania en la UEM, por ejemplo) y, como contrapartida, en el endeudamiento de los hogares y
sociedades en otros (España, por ejemplo). El origen de la crisis se encuentra en la deuda privada y no en la
pública, que en realidad se ha producido por la caída de ingresos fiscales y el aumento de gastos derivado del
colapso del modelo. Es, por tanto, una consecuencia de la crisis, y no su causa, por lo que no cabe esperar
que la política anti-déficit sirva para resolver los problemas. Y lo mismo cabe decir de la legislación laboral,
que en modo alguno se encuentra en el origen de los problemas, por lo que difícilmente puede formar
parte sustancial de su solución. (UXO, Jorge. La Reforma Laboral en su contexto Así, no. Reforma laboral. Son
muchas las razones, 22 de junio de 2010, p 2, subrayas de la autora).
516 Las “gentes sencillas” de los mercados financieros y el problema de la deuda pública española.
España tiene ahora un grave problema con su deuda pública por varios motivos, y por lo pronto: 1) porque
con la entrada en el euro perdió su soberanía en materia de política monetaria (países que conservan
esa soberanía y que tienen un volumen de deuda pública en relación con el PIB muy superior a España,
como Japón, Gran Bretaña o los EEUU, no son objeto de ataques especulativos); y 2) porque los mercados
financieros no son agregados informes de gentes sencillas que colocan sus ahorrillos en fondos de inversión
que buscan legítimamente la mayor rentabilidad, sino un tipo de instituciones muy complejas, cuyo perverso
diseño, causante en buena medida de la crisis financiera de 2008, no solo no ha sido reformado o regulado
públicamente, sino que se ha visto reforzado por el modo en que los distintos gobiernos han lidiado con esa
crisis. (Antoni Domènech, Daniel Raventós, Gustavo Búster La sabiduría asombrada y la contrarreforma del
mercado de trabajo en el Reino de España, www.sinpermiso.info, 18 junio 2010, p 4, subrayado de la autora).
517 Una reforma laboral a la medida de la patronal
¿Cuáles son las características de este mercado de trabajo del Reino de España que se pretende (contra)
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defensores, a la rigidez con que lo ha gobernado recientemente el
sistema de relaciones laborales español.
De manera que presentados los puntos de vista esenciales sobre la
reforma laboral española de 2010, el del gobierno, el de la academia y
el de los sindicatos, aunque existen otros muchos también respetables
e importantes, se pasa ahora a estudiar los principales aspectos de la
mencionada reforma laboral, para lo cual se seguirá muy de cerca el
orden en que aparece el estudio de Francisco Gualda del Gabinete de
Estudios Jurídicos de CCOO518.
Conforme al estudio citado, la reforma puede dividirse en cuatro
partes: primera, la reforma del despido; segunda, la reforma de la
negociación colectiva; tercera, la contratación; y, cuarta el empleo
público. A continuación se explican cada una de estas partes.

2. Las reformas a las principales instituciones laborales
y sus consecuencias.
2.1 El despido
En términos generales la reforma hace flexible el despido519, lo
abarata y traba el control judicial520 del cual se ha hablado en este libro
reformar? Desde diversas organizaciones económicas y empresariales como el FMI, la CEOE de la gran patronal
española, el independiente Banco de España y las Cámaras de Comercio, entre otras, el frente común es
monolítico y no presenta fisuras en este punto. Según ese frente, el mercado laboral tendría unos graves
problemas que justificarían holgadamente la reclamada reforma concedida por el Gobierno. Se pueden resumir
en estos tres puntos: 1) el mercado de trabajo actual no solo no es ajeno, sino que guarda estrecha relación con
la crisis actual de la economía española; 2) el coste de despedir a trabajadores es muy alto; y 3) la constitución
jurídica del mercado de trabajo es muy rígida y se atraviesa en el camino de la inversión productiva y de la
contratación de trabajadores. (Antoni Domènech, Daniel Raventós, Gustavo Búster, Ibíd, p 8).
518 GUALDA, Francisco. Op.cit.
519 “No cabe duda, por tanto, que el despido por causas empresariales se ha facilitado enormemente.
Lo lógico hubiera sido en este caso tratar con mayor severidad los despidos arbitrarios, que son los que
determinan el núcleo del (des)equilibrio de poderes entre empresarios y trabajadores”.
Como veremos en la próxima entrada, no solo no se ha combatido adecuadamente el despido arbitrario,
sino que, además, se ha favorecido de un modo aberrante. (ÁLVAREZ del CUVILLO, Profesor de derecho del
trabajo y seguridad social. Universidad de Cádiz. Indemnizaciones por despido. Así, no. Reforma laboral.
Son muchas las razones, 25 de junio de 2010. p3, documento original.
520 “El decreto ley asume la monetarización del despido, es decir, lo considera exclusivamente en cuanto
coste económico de la decisión de extinguir unilateralmente el contrato de trabajo. Con ello, simultáneamente,
despolitiza esta figura, porque su regulación pierde su condición de garantía del derecho al trabajo reconocido
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en este capítulo sobre el sistema jurídico español. Según Francisco
Gualda521, estas son los principales, cambios y consecuencias prácticas
del despido con la reforma laboral de 2010:
I.- Principales novedades en materia de despido.1. Se amplían
las causas para despedir. 2. Como se expresó, se limita la tutela
administrativa y judicial de los despidos522. 3. Se facilita el
despido express por causas objetivas, para eliminar los salarios de
tramitación. 4. Estos despidos pasan a estar subvencionados con
recursos públicos. 5. En el despido objetivo, se rebaja el plazo de
preaviso y la indemnización en caso de incumplirse. II. Consecuencias
prácticas para todos los trabajadores fijos actuales.1. Al legalizarse
los despidos, se pierde el derecho a la estabilidad en el empleo, y una
reducción sustancial de la indemnización por cese. 2. La reforma del
despido afecta sobre todo a los actuales trabajadores fijos con mayor
antigüedad. 3. Ante la misma situación en la empresa, ha convertido
en más barato despedir523 a los trabajadores que, simplemente,
constitucionalmente, que enlaza el valor del trabajo como forma de existencia de la mayoría de la población
y como condición de ciudadanía. En la norma promulgada resulta simbólicamente más importante que el
abaratamiento del coste del despido para el empresario, el reconocimiento del carácter definitivo de la decisión
empresarial, aunque esta sea -o precisamente porque lo es- antijurídica o improcedente, obstaculizando
o vaciando de contenido el control judicial del acto de despido que no modifica ni altera la determinación
unilateral de la extinción del contrato”. (BAYLOS, Antonio. Reforma laboral. Op.cit.).
521

GUALDA, Francisco. Op.cit., p 1-2.

522 “Esta reforma facilita el despido, abaratándolo, reduciendo los supuestos actuales de nulidad y
socializando parte de la indemnización, lo que no tiene sentido en general.
Pone en evidencia que la orientación dada ha sido no solo la de eliminar las garantías legales sino rebajar
las causas por las que la empresa puede echar a sus trabajadores”. (ALFONSO, Carlos L. Op.cit. p 1).
523 “Se profundiza en el modelo de ajuste de empleo basado en la utilización del contrato temporal,
con medidas de supuesta limitación que son una burla a la inteligencia. Y eso si, se producen incentivos
para canalizar el despido disciplinario reconocido como improcedente como primera formula de ajuste el
empleo al despido objetivo reconocido como improcedente y con menor indemnización. Y para que quede
clara la voluntad de reincidencia en un modelo de reformas laborales que ha generado graves efectos
colaterales se pone en marcha un sistema que permitirá incentivar económicamente –reduciendo el coste
de las indemnizaciones- a las empresas que apuesten por la destrucción de empleo como mecanismo
de adaptación a los cambios. Y la formula para ello no tiene desperdicio. Todas las empresas –incluso
las comprometidas con el mantenimiento del empleo– contribuirán con sus cuotas al Fondo de Garantía
Salarial al pago de una parte de las indemnizaciones que deban abonar las empresas que decidan rescindir
los contratos, incluso en los casos en que el despido haya sido declarado o reconocido como improcedente
por el empresario. Todo un ejemplo de cómo se incentivan los comportamientos de ajuste del empleo por
la vía de su destrucción. Sinceramente un mecanismo escasamente pedagógico para intentar cambiar la
cultura empresarial y favorecer el compromiso con el empleo”. (COSCUBIELA, Joan. Op.cit. p 6).
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cambiarles el horario o los días de trabajo, o un traslado a otra localidad
4. En la práctica, la aportación del FOGASA supone que despedir a los
trabajadores fijos cuesta lo mismo que despedir a los temporales.
(…). III.- Consecuencias prácticas para los contratos de fomento de la
contratación indefinida. 1. Se facilita la utilización del despido express,
sin causa y con indemnización rebajada, y sin abono de salarios de
tramitación 2. Se subvenciona el cese de estos trabajadores a cargo
del FOGASA. El ministerio admitirá expresamente que la subvención
se abone aunque la empresa reconozca que no tiene razones para
el cese y el despido sea improcedente. 3. La financiación pública
supondrá que el despido sin causa tendrá un coste para la empresa
de 25 días de salario por año de servicio, en lugar de los 45 días por
año del despido improcedente.
Y, conforme a la opinión de Rodolfo Benito Valenciano, algunos de
los aspectos más sobresalientes de la reforma sobre el despido, en
general son los siguientes:
• Desarrolla una nueva formulación del Despido Colectivo y
Objetivo que afecta a todos los trabajadores que hoy por hoy
también son titulares de un contrato indefinido ordinario.
• Las pérdidas que dan lugar a una situación económica negativa
son en sí mismas la causa del despido, y ya no se le puede
exigir al empresario que justifique porque los despidos van a
contribuir a superar esa situación. Por esta vía se limita cualquier
posibilidad de control efectivo tanto de la Autoridad Laboral en
los expedientes de regulación de empleo como por los tribunales,
incluyendo todos los despidos objetivos.
• No se establece ningún requisito a las pérdidas que dan lugar a la
situación económica negativa, suprimiendo intencionalmente la
garantía de que las pérdidas no fueran meramente coyunturales.
Este cambio es muy significativo pues abre la posibilidad a que
las meras pérdidas coyunturales pudieran justificar el despido de
los trabajadores. En la regulación actual el Tribunal Supremo, al
que tanto se cita para distintos aspectos de la Reforma, había ya
descartado esta posibilidad.
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• Se da carta de naturaleza al “despido preventivo”: pues se admite
el despido que se haga para prevenir una futura “evolución
negativa”, sin requerir siquiera, como ahora ha venido insistiendo
el Tribunal Supremo “en que la empresa presente las dificultades
de forma real, actual y efectiva”. Este sistema supone una
novedad sin precedentes en la flexibilización del despido en el
país. Las direcciones de las empresas podrán llevar a cabo bien la
modificación de las condiciones de trabajo, o el despido colectivo
u objetivo de los trabajadores por las mismas causas y por tanto
será la empresa la que libremente elija entre una u otra medida.
Con ello se desdibuja por completo el despido como última razón
a la que puede acudir la empresa para asegurar su continuidad
y se configura como la primera opción de la que dispone el
empresario ante cualquier cambio tecnológico, organizativo o
que repercuta en la mejora de la producción.
• Desaparece la nulidad por incumplimiento por parte de la
empresa de los requisitos de comunicación, información a los
representantes de los trabajadores y pago de indemnización. En
la actual legislación, en una acto de coherencia frente al fraude, si
se incumplían estos requisitos, el despido sería considerado nulo
y por tanto el trabajador tenía garantizada la reincorporación a
su puesto de trabajo.
• Las empresas ya no tendrán el obstáculo para intentar el despido
objetivo reconocido improcedente, pues los defectos ya no dan
lugar a la nulidad. De esta forma, a estos trabajadores se les
aplica la indemnización rebajada de 33 días ante el despido
sin causas, y se facilita que la empresa pueda ahorrarse los
salarios de tramitación. La conclusión es que en la práctica en
esta modalidad contractual, a las empresas les bastará con
poner en una carta las palabras “despido objetivo” para que la
indemnización por despido improcedente automáticamente pase
de 45 a 33 días, y además, se puedan acoger al despido express
y tampoco tendrán que abonar los salarios de tramitación.
En conclusión, en lo atinente a la estabilidad laboral en España,
además que no cumple con lo que dice ser uno de sus fines de reducir
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la temporalidad, lejos de esto y conforme se ha tratado en este
libro, ella se incrementa pues en cuanto al despido, se ampliaron
las causales524 y la reforma se centra en la ya tradicional tendencia
mundial neoliberal de su abaratamiento525 en desmedro de los
derechos laborales de los trabajadores526 conseguidos a través de sus
luchas y en especial mediante el diálogo social y la concertación, los
cuales, entre otras cosas, pueden sufrir una derrota histórica. En fin,
la reforma no favorece a los trabajadores en lo tocante al régimen
general del despido y antes por el contrario, revitalizó, reforzó las
armas al empresario al mantener los llamados despidos improcedentes,
que como se ha visto en este libro en este capítulo sobre el sistema
jurídico español, marcha en contravía contra el llamado despido nulo,
que es el que mejor garantiza la estabilidad laboral527.
524 “Pero cuando afirmamos que se amplían las causas para el despido, no se habla de oídas. Hemos
de detenernos en el texto de la Reforma cuando aborda el despido por causas técnicas, organizativas y
productivas, para también subrayar que las mismas causas que hasta ahora solo justificaban la modificación
de las condiciones de trabajo (turno, horario, cometidos profesionales, sistema de incentivos), ahora pasan
a ser suficientes para justificar el despido de esos trabajadores”. (BENITO, Rodolfo, ibíd. Globalmente
regresiva y socialmente injusta, p 3).
525 “Inexplicablemente, el proyecto de reforma sufrió una metamorfosis asombrosa entre el primer
borrador, más equilibrado, del viernes 11, y el decreto aprobado tres días después, quedando un desaguisado
que abarata todos los despidos, que subvencionados podrán saldarse con 12 días de indemnización para los
objetivos y los facilitará con tan solo alegar "situación económica negativa" de la empresa, sin que haya
incurrido en pérdidas y sin necesidad siquiera de aportar acreditaciones fehacientes; limitando al mismo
tiempo a los jueces a basarse en la "mínima razonabilidad" para que tengan que sentenciar con manga ancha
a favor del empresario”. (GUTIÉRREZ, Antonio, Diputado del PSOE, Presidente de la Comisión de Economía
del Congreso y exsecretario general de comisiones obreras. Será más fácil despedir que flexibilizar Así, no.
Reforma laboral. Son muchas las razones, 22 de junio de 2010, p 2, documento original).
“Bien pues la Reforma lejos de corregir estas disfunciones se adentra por caminos absolutamente
ineficaces para reducir la temporalidad injustificada, a la vez que enormemente útiles para ampliar las
causas para el despido, además de para abaratarlo, que es en definitiva una vieja aspiración de la CEOE,
que sigue instalada, no ya en la modernización de las relaciones laborales, sino fundamentalmente en la
cultura de la precariedad”. (BENITO, Rodolfo, ibíd. Reforma Laboral, globalmente regresiva y socialmente
injusta. Op.cit., p 2).
526 “En definitiva tal y como sostiene el riguroso análisis realizado por los Servicios Jurídicos de CCOO,
el texto publicado como RDL 10/2010 supone un sorprendente, completo y globalmente regresivo cambio
de rumbo en el marco en el que se desarrollan las relaciones laborales en nuestro país, pues afecta a los
caracteres básicos de las vías de extinción del contrato de trabajo, que lo coloca como una decisión normal de
gestión empresarial en pie de igualdad con cualquier medida organizativa, con una tendencia indiscriminada
de reducir costes empresariales, comprometiendo recursos públicos, de rebajar garantías de defensa de
los trabajadores y de privar de una posibilidad real de tutela judicial frente al decisionismo empresarial.
(BENITO, Rodolfo, Ibíd., Reforma Laboral Globalmente regresiva y socialmente injusta, op.cit. p 4).
527 En definitiva, esta reforma mantiene el horrendo régimen de los despidos improcedentes y
multiplica los despropósitos con nuevos regalitos. Se trata de poner las cosas fáciles a aquellos que no
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2.2 La negociación colectiva
En lo que atañe a la reforma a la negociación colectiva,
fundamentalmente la reforma versó sobre la capacidad del acuerdo
de empresa para suprimir los derechos establecidos en los convenios
colectivos sectoriales528, en la eliminación de las garantías para
aplicar un salario inferior al fijado en el convenio sectorial y en el
reconocimiento del poder del empresario para incumplir los derechos
surgidos en los pactos y acuerdo de empresa529. La reforma es
regresiva en este tema530. Al decir de Rafael Benito, <<desbarata el
sistema de pactos y acuerdos de empresa y los subordina al interés
empresarial fijado unilateralmente. Todo ello, sin ninguna medida
mínimamente eficaz para evitar la precariedad laboral o la creación
de puestos de trabajo>>531.
En síntesis se trata de lo que en España se denomina como “el
descuelgue convencional”532, mediante el cual se inaplica en una
tienen la razón. Como resultado de esta burla al principio de causalidad del despido, se incrementa el
poder arbitrario de los empresarios, afectando a todo el sistema de garantías del Derecho del Trabajo, que
es papel mojado si los trabajadores no se atreven a toser para que no los echen injustamente. (ÁLVAREZ
del CUVILLO, Antonio. Despido improcedente, Así, no. Reforma laboral Son muchas las razones, 4 de julio
de 2010. p4, documento original).
528 El segundo vector significativo de la reforma es la erosión de la fuerza vinculante del convenio
colectivo sectorial, permitiendo su inaplicación en la empresa respecto de materias centrales de la
regulación colectiva, como los salarios, el tiempo de trabajo y su distribución, horario laboral u organización
del trabajo. En una dirección completamente opuesta a lo que fueron los muy importantes acuerdos de
1997 sobre negociación colectiva, se prefigura progresivamente un diseño de las relaciones laborales a
partir de un autorreferente sistema-empresa. (BAYLOS, Antonio. Reforma laboral. Op cit).
529 GUALDA, Francisco. Op.cit. p 3.
530 “La reforma no es acertada y resulta regresiva. Es ineficaz porque no aborda los problemas reales del
mundo laboral. Es injusta socialmente porque hace recaer las consecuencias de la crisis sobre la mayoría
de la población que no la ha provocado y que padece sus consecuencias, renunciando a que la paguen
quienes la han provocado, que además en muchos casos se han enriquecido con ella. Y además, desbarata el
sistema de pactos y de acuerdos de empresa, y los subordina al interés empresarial, fijado unilateralmente”.
(ALFONSO, Carlos L. Op.cit.p2). En definitiva, medidas laborales sí, pero no las que se han adoptado.
531 BENITO, Rodolfo. Op cit, Reforma Laboral, Globalmente regresiva y socialmente injusta. Op.cit., p 2.
532 […] Me estoy refiriendo, cómo a estas alturas algún observador atento del texto de la norma objeto
de comentario habrá podido anticipar, al denominado “descuelgue convencional”, un singular mecanismo
jurídico a través del cual se hace posible la inaplicación singularizada a nivel de empresa de la regulación de
determinadas materias contenida en los convenios de ámbito superior, siempre que concurra una causa la
justifique y exista acuerdo entre el empresario y la representación de los trabajadores. (SANGUINETI Wilfredo,
Reforma encubierta de la negociación colectiva, profesor titular de derecho del trabajo, catedrático habilitado,
Universidad de Salamanca, Así, no. Reforma laboral. Son muchas las razones, 26 de junio de 2010, p 1).
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empresa determinadas materias reguladas por los convenios de
ámbito superior. Solo que para que pueda operar dicha inaplicación
se requiere que exista una causa justificativa y que medie un acuerdo
entre el empleador y la representación de los trabajadores. El aspecto
más lesivo para los trabajadores en este sentido es el que afecta
los salarios de los trabajadores, mediante el llamado “descuelgue
salarial”, puesto que el decreto elimina la facultad de los convenios
sectoriales de regularlo y otorga directamente a los empleadores y a
los representantes de los trabajadores esta competencia533.
De todas formas y en síntesis, por lo visto la reforma es atentatoria
contra el sistema de negociación colectiva de trabajo en España534,
puesto que <<desbarata el sistema de pactos y acuerdos de empresa
y los subordina al interés empresarial fijado unilateralmente. Todo ello,
sin ninguna medida mínimamente eficaz para evitar la precariedad
laboral o la creación de puestos de trabajo>>535.
Además resultan afectados, como se dijo, el diálogo social y la
concertación, que en última instancia son pilares fundamentales del
sistema de las relaciones de negociación en España y base también
de la estabilidad en el empleo y del derecho al trabajo536.

533 En primer lugar, respecto del “descuelgue salarial”, se suprime dentro del artículo 82.3 toda
referencia al poder de los convenios sectoriales de regular las condiciones y procedimientos que deberán
seguirse para hacerlo efectivo, autorizando de manera directa -y no solo, por tanto, a falta de estipulación
en tal sentido- al empresario y los representantes de los trabajadores a proceder a la misma. (SANGUINETI
Wilfredo. Ibíd, p 2).
534 Lo anterior supone que, en última instancia, la aplicación de las condiciones laborales más relevantes
previstas por los convenios de sector se encuentra supeditada a la valoración que los sujetos del nivel
empresarial tengan sobre su adecuación a la situación y condiciones particulares de la correspondiente
unidad productiva. Y su consiguiente decisión de optar o no por no aplicarlas, claro está. (SANGUINETI
Wilfredo. Ibíd, p 4).
535 BENITO, Rodolfo, Preguntas y respuestas. Así, no. Reforma laboral. Son muchas las razones, 19 de
junio de 2010, p 1.
536 En último término se debe hacer alusión a las potencialidades de la flexibilidad interna como
instrumento de consolidación de plantillas estables, siempre que ésta no conviva irresponsablemente
con la flexibilidad externa. La reforma del art. 41 ET puede mermar los efectos positivos que en este
sentido pudieran derivarse del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (2010-2012) firmado
en febrero de 2010, donde precisamente se confiaba a la negociación colectiva el intercambio efectivo
entre flexibilidad interna y externa. (TRILLO, Francisco Profesor de derecho del trabajo y seguridad social.
Universidad de Castilla-la Mancha, Tiempo de trabajo y reforma laboral, Así, no. Reforma laboral. Son
muchas las razones, 4 de julio de 2010, p 2).
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2.3 La contratación
Según la reforma laboral de 2010, se tienen como uno de sus
principales objetivos “elevar las oportunidades de las personas
desempleadas, con particular atención a los jóvenes, reordenando
para ello la política de bonificaciones a la contratación indefinida
para hacerla más eficiente, haciendo más atractivos para empresas y
trabajadores los contratos formativos y mejorando los mecanismos de
intermediación laboral”. Y se dijo además que <<se incorpora en este
ámbito un conjunto coherente y equilibrado de medidas que persiguen,
por un lado, restringir el uso injustificado de la contratación temporal
y, por otro, favorecer una utilización más extensa de la contratación
indefinida>>
Pero según los críticos de la reforma tales propósitos no se
cumplirán537, pues lo que resultó favorecida fue la contratación
temporal frente a la indefinida, ya que se acentuó la primera538,
aunque podría, según otros, tener cierto éxito la segunda, pero
con un empleo precario539 y, además, en lo que se relaciona con la
temporalidad no cambió la vinculación de los contratos de obra de
las contratas y subcontratas, fuente, como se vio de burlas a la ley
y que como también se explicó, son de las principales causas de la
temporalidad en España540.
537 La lógica detrás de la reducción de los costes de despido como una forma de limitar la temporalidad
del mercado de trabajo parece ser que, en los nuevos empleos que se creen, las empresas se acogerán
ahora en mayor medida a contratos indefinidos. Sin embargo, la eficacia de esta medida no será muy alta
mientras siga existiendo diferencias en los costes de extinción del contrato. (UXO, Jorge, op.cit., pp 3-4).
538 Si no se reduce esa flexibilidad, devolviendo la contratación temporal a una estricta causalidad, y no
se restringe el despido a supuestos de necesidad, nuestros empleadores seguirán instalados en la cultura
de la precariedad, afrontando la crisis mediante reducciones de plantilla, e incluso acudiendo al despido
express de trabajadores de poca antigüedad, pues resulta muy barato. (ALFONSO, Carlos L. Op.cit. p 1).
539 Yo creo que esta medida sí que va a incentivar hasta cierto punto dentro de mucho tiempo la
celebración de contratos indefinidos, a costa de precarizarlos. Pero es un mundo de apariencias, no de
realidades, porque lo que le importa a los trabajadores no es la modalidad contractual, sino la estabilidad
real. Se olvida que el coste de la extinción de lo que realmente depende es de la antigüedad en la empresa.
Los trabajadores de escasa antigüedad, temporales o indefinidos, se encuentran igualmente desprotegidos.
540 […] 6. Para limitar realmente la temporalidad, debería haberse prohibido expresamente el
vínculo automático del contrato de obra o servicio con la ejecución de una contrata [supuesto b)], aún
reconociendo como causa de despido la pérdida significativa de contrataciones con otras empresas (que
en realidad estaría dentro de las causas empresariales normales).
7. En segundo lugar, debería haber atajado la temporalidad fraudulenta [supuesto c)]. Seguramente, la
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En resumen, lo que se afectó principalmente en España en este
punto de la reforma fue el derecho al trabajo y la estabilidad laboral,
al incrementarse la temporalidad y no atacarse a sus principales
causas, entre otras las mencionadas contratas y subcontratas de
obras o servicios541.

2.4 El empleo público
La reforma en este asunto tuvo que ver con el despido objetivo o
colectivo de los trabajadores fijos de las administraciones públicas542
mayoría de los contratos temporales firmados en España son fraudulentos. (ÁLVAREZ del CUVILLO, Antonio,
Profesor de derecho del trabajo y seguridad social. Universidad de Cádiz, ¿Luchar contra la temporalidad?
Así, no. Reforma laboral. Son muchas las razones, 15 de julio de 2010, p10 y 2, documento original.
[…] No se actúa sin embargo con la misma intensidad en lo que a la contratación temporal se refiere: no
se desvincula el contrato de obra de las contratas y subcontratas -como hubiese sido necesario-, y no se
incide sobre la rotación de distintos trabajadores en un mismo puesto. (ALFONSO, Carlos L. Op.cit. p 1).
(ALFONSO, Carlos L. Op.cit. p 1).
541 ¿Qué es lo que ha hecho el legislador?
Por sorprendente que parezca, ha renunciado a introducir elementos de juicio que favorezcan un uso más
equilibrado y razonable de estos contratos, dejando intactas las definiciones de las causas que permiten
recurso a los mismos (artículo 15, apartados a y b principalmente, del Estatuto de los Trabajadores), pese
a que estas, tal y como están redactadas, no parecen imponer ningún límite efectivo a su uso injustificado.
Por el contrario, ha decidido ofrecer ciertas “ventajas” indirectas a quienes son contratados por esta
vía y, por tanto, corren el riesgo de verse afectados por el fraude en su celebración. Estas ventajas son
tres: a) fijación de un plazo máximo de duración para el contrato para obra o servicio determinado (tres
años, ampliables hasta en doce meses más por convenio colectivo sectorial de ámbito estatal o, en su
defecto, inferior); b) extensión de la regla que limita a veinticuatro meses el encadenamiento de contratos
temporales a los supuestos en los que el trabajador ocupe distintos puestos de trabajo -y no solo el mismoen una misma empresa; y c) elevación progresiva (a lo largo de nada menos que cinco años y medio) de la
indemnización por extinción de los contratos temporales para obra o servicio determinado y eventual por
circunstancias de la producción (doce días por año de servicios, en vez de los ocho actuales).
Como salta a la vista, las tres son medidas que no atacan el problema del uso masivo de la contratación
temporal sin causa desde su raíz. Si acaso, lo que pretenden es hacerlo de manera oblicua. Lo más grave
de todo, sin embargo, no es solo que se haya perdido una oportunidad más para “causalizar” el empleo de
estos contratos. Al no venir acompañadas de un refuerzo de este elemento, las medidas en cuestión están
en condiciones de desplegar precisamente el efecto contrario al que se supone que se ha pretendido con
su implantación. Es decir, servir para facilitar el uso injustificado de los contratos de duración determinada
en vez de dificultarlo. (SANGUINETI, Wilfredo, Contratación temporal y reforma laboral. Así, no. Reforma
laboral. Son muchas las razones 3 de julio de 2010, pp 2-3).
542 Esto supone que, con la reforma laboral, al llevar a cabo la ampliación de las causas de despido colectivo
u objetivo deja la puerta abierta al despido de los trabajadores fijos de las administraciones en dos casos:
1. Administraciones o entidades con déficit presupuestario (causas económicas). Ya no es preciso
que se cuestione la viabilidad de la entidad, que era la principal razón para no aplicar esta causa a las
administraciones públicas, y además, el déficit se convierte en causa automática de cese, lo que deja
abierta la posibilidad de que el despido de trabajadores fijos se convierta en una medida para reducir el
déficit público. no así respecto de los funcionarios.

209

La estabilidad en el empleo y el derecho al trabajo en el sistema jurídico español

y con las empresas de trabajo temporal para cubrir las bolsas de
contratación temporal en las administraciones públicas543. En este
último aspecto, el art. 17 de la Ley 35/2010, introdujo una nueva
Disposición Adicional Cuarta de la Ley 14/1994, con el rótulo de
“validez limitaciones o prohibiciones de recurrir a empresas de
trabajo temporal”, por lo cual a partir del primero de abril de 2011
se suprimirán todas las limitaciones o prohibiciones vigentes para
los contratos de cesión de trabajadores por empresas temporales de
trabajo, donde se incluye a las administraciones públicas544.
De todas maneras la reforma puede afectar el derecho a la
estabilidad en el empleo de los empleados públicos sujetos a contrato
fijo, y a los derechos constitucionales en el acceso al empleo público545.

3. El acuerdo de 2011 sobre polìticas para promover la
transiciòn al empleo estable y otras materias.
Expedida la reforma laboral en un primer momento con el RDL
10/2010 y posteriormente con la Ley 35/2011546, que como se ha
2. Administraciones que acudan a la privatización de los servicios para ahorrar costes (causas organizativas),
que podría ampararse en la mejora que supone para la situación de la entidad. Al no precisarse que para el
despido la entidad tenga problemas de viabilidad, se facilita la aplicación de la causa a las administraciones
públicas que introduzcan la sustitución de empleo propio con empleo a través de contratas y subcontratas.
(GUALDA, Francisco. Op.cit., p 22).
543 “Se amplía la equiparación de los derechos de los trabajadores de las empresas de trabajo temporal
con los demás trabajadores de la empresa usuaria, no solo en materia salarial como hasta ahora venía
regulado la ley, sino en general en todas las condiciones esenciales de trabajo. Sin embargo, por otra parte
se eliminan las restricciones que tenían las empresas de trabajo temporal para que puedan contratar con las
administraciones públicas. Esto tiene como efecto práctico que las ETTs pueden sustituir a las bolsas de empleo
en las administraciones públicas. Es una inaceptable fórmula de contratación de empleo público, sin someterse
a las garantías constitucionales de igualdad, mérito y publicidad”. (GUALDA, Francisco. Op.cit., p 23).
544

LÓPEZ LÓPEZ Julia y CHACARTEGUI JÁVEGA, Consuelo, Op.cit. p 134.

545 “Aunque la reforma introducida por el RDL 10/2010 no afecta de forma directa al empleo público, lo
cierto es que conviene resaltar dos medidas que al aplicarse a las administraciones públicas, ponen en tela
de juicio el derecho a la estabilidad en el empleo de los empleados públicos sujetos a contrato fijo, y a los
derechos constitucionales en el acceso al empleo público. (GUALDA, Francisco. Op.cit., p 22).
546 “La reforma laboral que lleva a cabo la Ley 35/2010 es pues el objeto del libro que estas páginas
sirven de introducción. No es una norma que agrade a los iuslaboralistas, porque en una gran medida esta
Ley encarna en el ordenamiento jurídico español la fantasía neoliberal sobre las relaciones de trabajo, un
ensueño que siempre se ha demostrado equivocado, porque la economía crece con la ampliación de los
derechos de los trabajadores y la distribución proporcionada y no desigual de la riqueza. El cambio del modelo
de crecimiento hacia una economía sostenible no se logra mediante la depreciación del valor del trabajo y la
degradación de la interlocución colectiva en la determinación del empleo. Aumentar el autoritarismo en la
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dicho en este libro afectó también el diálogo social y la concertación
en España547, se abrió un debate sobre la misma548 y se produjo una
amplia movilización sindical y social, cuyo grado de expresión más
alto fue la huelga general de septiembre de 2010.
Además, los interlocutores sociales se mantuvieron en contacto y
producto de este contacto, el gobierno, los sindicatos y los empresarios
acordaron un conjunto de medidas estructurales tendientes a mejorar
las Políticas Activas de Empleo a largo plazo y un plan de choque a
corto plazo y fundamentado en <<la Declaración del Diálogo Social
para el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el
progreso social, firmada en julio de 2008 por el Gobierno, CEOE,
CEPYME. CC.OO y UGT>>549, que como se afirma en este libro es y ha
sido fundamental en el sistema de relaciones laborales españolas550.
De manera que como consecuencia del acuerdo se expidió el RDL
1/2011, de 11 de febrero, <<de medidas urgentes para promover
la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las
personas desempleadas>>, que recoge los puntos de dicho acuerdo.
La reforma de las políticas activas de empleo acordadas por
los interlocutores sociales, como se dijo, consisten en una serie de
medidas de carácter estructural, así como el plan de choque referido.
empresa y erosionar las garantías de los derechos laborales implica que el sistema democrático de relaciones
laborales se autolesiona de forma perjudicial y permanente”. (BAYLOS GRAU, Antonio. Unilateralidad
empresarial e inaplicación del convenio, en garantías de empleo y derechos laborales en la Ley 35/2010 de
Reforma Laboral. BAYLOS GRAU, Antonio, Coord., Albacete, Editorial Bomarzo, 2011).
547 “…la ley 35/2010, de 17 de septiembre, denominada de medidas urgentes para la reforma del
mercado de trabajo, que viene a culminar formalmente el proceso de modificación del cuadro regulador
de las relaciones de trabajo que se inició entre mayo y junio del 2010 tras la ruptura del diálogo social y que
se prolonga con la convocatoria de una huelga general para el 29 de septiembre de 2010, en coincidencia
con una jornada general de movilización organizada a nivel europeo por la Confederación Europea de
Sindicatos, y la puesta en marcha por CC.OO y la UGT de una Iniciativa Legislativa Popular que sintetiza el
proyecto reformista alternativo al que se ha concretado en la norma legal”.
548 Un estudio muy completo sobre el tema lo constituye la obra precitada Garantías de empleo y
derechos laborales en la Ley 35/2010 de Reforma Laboral.
549

BOE, Núm 37, sábado 12 de febrero de 2011, sec. I. pág. 15133.

550 “Entre las fortalezas de nuestro sistema económico está sin duda el Diálogo Social que el Gobierno
y los Interlocutores Sociales convienen en reforzar y dotar de mayor relevancia ante la nueva situación”
(Ibíd., BOE 15.133).
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El plan de choque estructural consta de tres programas551:
A)
B)
C)

Impulso del empleo para jóvenes de hasta 30 años.
Se estimulará la conversión de los contratos referidos en el
punto A) en indefinido.
Recualificación profesional de las personas que hayan
agotado su protección por desempleo.

En lo referente al punto A), <<es un programa excepcional de
empleo para la transición hacia la contratación estable, que persigue
incrementar las posibilidades de colocación de los jóvenes y personas
en desempleo de larga duración mediante una reducción muy
importante de las cuotas empresariales a la seguridad social –que
puede llegar al 100%- para las empresas que creen nuevos puestos
de trabajo a tiempo parcial, siempre que la jornada oscile entre el
50% y el 75% de la habitual y la duración del contrato no sea inferior
a 6 meses>>552
En cuanto al punto B), <<en el caso de que estos contratos
tengan naturaleza temporal, su transformación en indefinido, en las
condiciones previstas en la norma, podrá dar lugar a la obtención de
otros beneficios>>553
Por último, en lo atinente en el punto C), <<es un programa de
recualificación profesional de las personas que agoten su protección
por desempleo, basado en acciones de políticas activas de empleo
que permitan su recualificación para incorporarse a nuevos puestos
de trabajo, especialmente en sectores emergentes y con potencial de
crecimiento>>
Y como se dijo, se adoptaron una serie de medidas estructurales
consistentes en lo siguiente554:
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El País com., Madrid, 01/02/2011.

552

Op.cit., BOE, Núm 37, sábado 12 de febrero de 2011.

553

Ibíd.

554

Op.cit., El País.com.
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A)
B)
C)
D)

E)

Itinerario individual y personalizado de empleo, tendiente
al desarrollo de un modelo de atención personalizada a los
desempleados.
Fortalecer los servicios públicos de empleo, cuya finalidad
es el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y
técnicos.
Establecer un catálogo de servicios básicos común para
todos los servicios públicos de empleo.
Elaborar una estrategia española de empleo. Se resalta en
este punto que se determinará los colectivos de atención
personalizada de atención preferente, como los jóvenes,
discapacitados, los recursos destinados para su realización,
entre otros aspectos.
Transformar en profundidad los actuales programas de
políticas activas de empleo, que contiene dos objetivos:
aumentar su utilidad y reducir el tiempo en que una persona
está desempleada.

De todo lo anterior hay que resaltar varios aspectos de la nueva
normativa, como se hará a continuación.
El primer tema que hay que destacar del acuerdo es que se
tradujo en los decretos el papel preponderante del dialogo social y de
la concertación en España555, los cuales han sido retomados para la
reelaboración de las políticas de empleo y otras materias. Nuevamente
mediante este instrumento se trazan lineamientos sobre estabilidad
en el empleo y sobre la duración del contrato de trabajo, en especial,
con el progreso hacia la duración indefinida del contrato.
Es más, con posterioridad a la expEdición del RDL 1/2011, de 11
de febrero, y en la misma línea, el gobierno aprueba el Real DecretoLey 3/2011, de 18 de febrero, <<de medidas urgentes para la mejora
de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo, se
555 Ha llamado la atención de la autora el siguiente párrafo, debido a el carácter tripartito del órgano
que allí aparece escrito: “En las disposiciones adicionales se regulan las consecuencias de los eventuales
incumplimiento del régimen jurídico de la regularización y la previsión sobre la evaluación y seguimiento
de las disposiciones de este Real Decreto-Ley-, oída la Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social” (BOE, Núm 108, viernes 6 de mayo de 2011, sec. I, Págs 45107 y 45108).
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acentúa, se insiste, se recalca y reitera el diálogo social para tomar
decisiones sobre estas materias>>556.
Se resalta también en los decretos la protección de los colectivos
ya dichos, que por ser de carácter más vulnerables, para la autora
está presente la noción de la ley del más débil.
Por todos estos aspectos, considera la autora que la nueva
normativa se ha constituido en un avance en medio de la crisis.

4. A manera de epílogo: una breve síntesis de las
reformas del gobierno del partido popular.
Acabada y sustentada la tesis doctoral base de este libro y ya en
Colombia, se produjo el cambio de gobierno en España y el PSOE le
cede el turno al Partido Popular, el cual, mediante el Real Decreto-Ley
3/2012, de 10 de febrero y la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas
urgentes para la reforma del mercado laboral, impuso de manera
antidemocrática e introdujo en el sistema jurídico laboral español una
reforma laboral de alto contenido neoliberal, puesto que afectó en
forma negativa una serie de derechos ya conquistados, los cuales
en gran parte pueden consultarse en esta tesis en los apartados
anteriores.
En síntesis, los principales aspectos de la reforma fueron los
siguientes:
PRIMERO. La reforma cambió sustancialmente el sistema
constitucional de relaciones laborales, sustentado en un equilibrio
entre los poderes del empleador y los derechos sociales557.
556 En este marco, el 2 de febrero de 2011, el Gobierno y los Interlocutores Sociales han suscrito el
Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, que aborda,
entre otras medidas, dicha reforma de las políticas activas de empleo, que contribuya a la mejora del
mercado de trabajo y a la mayor empleabilidad de quienes buscan su empleo.
557 Catedráticos de derecho del trabajo ante la reforma laboral. Por un trabajo decente y unas
libertades colectivas plenas. La regulación del despido otorga fáciles y baratos mecanismos de
liquidación y ajuste de plantillas, tomado del diario El País, España, 23 de marzo de 2012, Valdés Dal Ré,
Fernando y Baylos, Antonio.
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SEGUNDO. Así, contrario al modelo constitucional de democracia
social con economía de mercado vigente en ese entonces y <<
que arbitra un equilibrio complejo entre el pluralismo social y
la intervención normativa de tutela de los derechos laborales, y
que sitúa en el centro de la regulación de las relaciones laborales
a la negociación colectiva dotada de fuerza vinculante>>558, se
introdujo un modelo neoliberal proclive a las fuerzas del mercado.
TERCERO. Por eso, se modificó fundamentalmente instituciones
democráticas, tales como el diálogo social, enlazado estrechamente
con la negociación colectiva559.
CUARTO. En consecuencia, se entregaron poderes excesivos al
empresariado y por lo mismo se doblegaron los fundamentos
de la autonomía colectiva, base importante del régimen jurídico
español de las condiciones de trabajo. Por lo mismo se acrecentó
el poder empresarial unilateral sin intervención de la otra parte de
la relaciones de trabajo560.
QUINTO. Se abarató, se descontroló y flexibilizó el despido en los
sectores privado y público. Según el profesor Anonio Baylos, <<
… es muy cuestionable que la vulneración del derecho al trabajo
mediante el despido sin causa o arbitrario, se regule permitiendo
en todo caso al empleador prescindir del trabajador injustamente
despedido abonándole una indemnización reducida y limitada que
pierde su carácter disuasorio y sancionatorio del acto lesivo del
derecho constitucional al trabajo>>.
SEXTO. También, la reforma terminó con la autorización
administrativa para los despidos colectivos, específica del régimen
jurídico hispano, que la hace diferente de los demás Estados
europeos donde rige una directiva de la Unión Europea. Por otra
parte, se admitió este despido en el sector público y se abarató la
indemnización por despido colectivo improcedente.
558

Ibíd.

559

Ibíd.

560

Ibíd.
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En síntesis, según el profesor Antonio Baylos561, <<Es un texto
legal que impone elementos centrales de desregulación de las
relaciones laborales, acompañada de un profundo rechazo de la
acción sindical, lo que efectúa mediante diversas vías>> Y agrega,
<<El texto legal se presenta además según un nuevo procedimiento
que sustituye, a lo que parece, al previsto en la Constitución para la
aprobación de las leyes… No ha respetado el derecho de información
y consulta previa con los sindicatos representativos que garantizan
tanto nuestro ordenamiento como el europeo en materia de política
social>>
Baylos, sintetiza todo esto con la siguiente frase: <<La reforma
supone menos poder contractual colectivo, más facilidad para el
despido, más capacidad de determinación unilateral por el empresario
de todas las condiciones de trabajo, incluso las salariales. Más
desregulación, menos sindicato, menos derechos562>>.
Y el mismo autor, en otro ensayo sobre el tema563 en su blog
califica la reforma laboral como “clasista”: antisindical y desreguladora,
refiriéndose al Real Decreto Ley 3/2012.
La autora, en razón a que el último artículo citado ilustra de
manera abreviada, aunque completa, la reforma laboral del actual
gobierno de España del Partido Popular, lo reproduce parcialmente,
pues contiene los principales aspectos de la reforma, como se
transcribe a continuación:
<<… Es un texto legal que impone elementos centrales de
desregulación de las relaciones laborales, acompañada de un profundo
rechazo de la acción sindical, lo que efectúa mediante diversas vías.

561 Baylos, Antonio. Una reforma laboral clasista: antisindicalidad y desregulación en el RDL 3/2012, 19
de febrero de 2012.
562 La reforma laboral creará empleo y no hay más que hablar. Nuevatribuna.es, Antonio Baylos,
actualizado 21 de febrero 2012 - 18:38 h.
563 Confederación Sindical de Comisiones Obreras. wwwcc.oo.com. Una reforma laboral "clasista",
13.02.2012.
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Son las más destacadas el encumbramiento de la decisión
unilateral del empresario como fuente principal de determinación de
reglas sobre el trabajo en sustitución de la negociación colectiva, el
disciplinamiento de los trabajadores en torno a un despido barato
y siempre definitivo y a unos contratos con salarios cada vez más
reducidos y períodos de prueba larguísimos, la funcionalización de
los acuerdos colectivos a la decisión empresarial, y una fortísima
reducción del contenido laboral del derecho al trabajo tal como se
desprende de su reconocimiento constitucional. Todo ello se justifica
mediante el recurso, cada vez menos creíble, a la estimulación del
empleo.
…Ese autoritarismo normativo doble -en cuanto que ignora los
mecanismos de publicidad y debate en la creación de la norma y
en cuanto que impone la autoridad incontestable del poder privado
empresarial sobre las personas- actúa tanto en la vertiente colectiva
como en la individual de garantía de los derechos de los trabajadores>>.
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VI. A MODO DE BREVE REFLEXIÓN PARA
CERRAR EL CAPÍTULO: COMPATIBILIDAD
DEL DERECHO AL TRABAJO CON LA
LIBERTAD DE EMPRESA EN EL SISTEMA
JURÍDICO ESPAÑOL
Se dijo en la sección que precede que la reforma laboral de 2010
cambió negativamente la idea de la estabilidad en el empleo en el
sistema jurídico español que la autora se formó, como ha quedado
dicho y como se puede ver en las conclusiones finales. Esto se acentuó
con la reforma laboral del Partido Popular, como quedó igualmente
expresado.
Así por ejemplo, a propósito del tema del despido y sus efectos,
el cual fue sujeto de cambio por parte de la reforma laboral de 2010
y posteriormente con la del 2012, de ellas se pueden desprender
algunas reflexiones sobre la compatibilidad del derecho al trabajo con
la libertad de empresa.
La estabilidad en el empleo y el derecho al trabajo son derechos
fundamentales del ciudadano institucionalizados a nivel superior en
el Estado ibérico en el art. 35.1 de la CE. La libre empresa, por su
parte, aparece en la CE en el art. 38. Como se observa, ambos son
derechos con respaldo constitucional, por lo que en España, como se
dijo en la parte general en el capítulo primero de la obra, nada impide
hacerlos compatibles en un país con economía de mercado como lo
es el español.
Pero, para el caso español habría que tener en cuenta ciertas
consideraciones, pues el tema se presta para debates. Y aquí es muy
importante la opinión de los profesores Baylos y Pérez Rey564, en cuanto
a que la idea central del criterio de estos distinguidos tratadistas se
desprende precisamente del tema del despido.
564
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Sostienen estos autores que <<se trata de una polémica centrada
fundamentalmente en el ámbito de los despidos económicos en donde
se discute cómo el reconocimiento constitucional de la libertad de
empresa afecta a las posibilidades empresariales de despedir y, por
ende, a la extensión del control judicial de la extinción empresarial del
vínculo laboral565>>
Y siguiendo muy de cerca lo central de su obra sobre el despido
o la violencia del poder privado, sostienen, en lo que al despido
disciplinario corresponde, que este <<puede configurarse como la
manifestación de un poder empresarial que emana en última instancia
del reconocimiento de la libertad de empresa>>, concepto que
realzan en los casos de los despidos económicos con las potestades
organizativas del empresario566.
La teoría defensora de la libertad de empresa en los despidos
económicos, es jurídicamente formalista y socialmente economicista a
los ojos de la autora de la obra. Los autores Baylos Grau y Pérez Rey la
explican en su obra y se basa en que el juez debe respetar la capacidad
de decisión del empresario y ceñirse a los aspectos procedimentales
en lo que se relaciona con la selección de los trabajadores afectados
o el cálculo y abono de las indemnizaciones para el citado caso de
los despidos económicos, por lo que resulta ser una <<apología del
poder sin control de la empresa>>567 y un argumento retórico568.
Prosiguen los autores comentando que en los supuestos de nulidad
del despido en el concepto de los defensores de la libre empresa,
<<su proclamación extensiva puede poner en cuestión las facultades
organizativas que al empresario reconoce el art. 38 CE569>>.
A renglón seguido, los profesores Baylos y Pérez, refutan la tesis
doctrinal que dota de un <<alto contenido esencial a la libertad de
empresa>>, respaldándose en la doctrina del propio TC español
565

Ibíd, p 96.

566

Ibíd, p 96.

567

Ibíd., p 98.

568

Ibíd., p 98.

569

Ibíd., p 96.
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sobre el derecho al trabajo del art. 35 de la CE en correspondencia
con los principios fundamentales del Estado Social y Democrático de
Derecho, como lo es el español570.
De lo anterior se deduce como la doctrina constitucional española
le otorga una importancia especial al derecho al trabajo y a la
estabilidad laboral y, en general, a los derechos fundamentales en
su armonía con la libertad de empresa, sin que esta pueda o deba
prevalecer sobre aquellos571.
Pero, lamentablemente la jurisprudencia se ha unificado en el
Tribunal Supremo español, según nos lo cuentan los autores que
vienen referenciados, en lo que toca a los despidos económicos572.
Esta interpretación, en última instancia le da mayor valor al aspecto
económico que al derecho fundamental al trabajo573.
570

Ibíd., pp 96-97.

571 “En realidad, la cláusula de la libre empresa se convierte en un estándar normativo susceptible
de desarrollos legislativos muy diversos, que deben relacionarse en nuestro ordenamiento con las
libertades fundamentales de establecimiento y de prestación de servicios que reconocen los artículos 43
y 49 TCE (sic). Pero en el ámbito organizativo de la empresa, la libertad de empresa tiene que conciliarse
con las exigencias derivadas del derecho al trabajo (art. 35 CE), la garantía pública del progreso social y
económico (art. 40 CE), la función social que tiene la actividad empresarial (arts. 38 y 128 CE) y la especial
obligación que pesa sobre el poder público de realizar una política orientada al pleno empleo (art. 40 CE).
La abstención exigible a la regulación de los poderes públicos que restrinjan las capacidades de gestión
de la empresa no puede ir más allá de no impedir el abandono de la actividad empresarial o de exigir
previsiones que hagan posible el despido, reconociendo causas para proceder al mismo, en el marco de la
gestión de la empresa”. (Ibíd., p 97).
572 “El eco de esta polémica se encuentra en algunos fallos importantes que parecen haber alcanzado la
conclusión de que en este tipo de despidos <<el control judicial previsto en la Ley para determinar si las medidas
adoptadas por la empresa para <<superar>> las dificultades que impidan su buen funcionamiento se ha de
limitar […] a comprobar si tales medidas [son] plausible [s] o razonable [s] en términos de gestión empresarial,
es decir, si ajusta [n] o no al estándar de conducta del <<buen comerciante>> (aquí los autores ponen cita en NP
19, las SSTS de 10 de mayo de 2006 (A.7694); 31 de mayo de 2006 (A.. 3971). Se consolidad de este modo en la
jurisprudencia unificadora más reciente el juicio de razonabilidad como parámetro de control de los despidos
económicos que ya fue apuntado en otra importante STS de 14 de junio de 1996”. (Ibíd., p 98).
573 “…una utilización retórica ideológica de la libertad de empresa confirma la labor judicial a la
mera comprobación de si el despido es una respuesta razonable al problema que afecta a al empresa
acudiendo para ello a los estándares de conducta que rigen en la vida económica y con independencia de
si existen medidas menos traumáticas que los despidos para afrontar la situación y que también serían
de adopción razonable por parte del empresario. Se abandona así y para estas extinciones, la tradicional
consideración que el ordenamiento laboral ha hecho del despido como medida ultima ratio que es, a su
vez, un mecanismo para asegurar la proporcionalidad en ejercicio del poder empresarial que en materia
de despidos económicos queda entonces seriamente empañada”. (Ibíd., p 99).
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Hay que aclarar que hasta ahora, conforme al estudio que hacen
los autores que vienen citados, la anterior interpretación no abarca a
los despidos individuales/plurales574.
En conclusión y síntesis, en la relación derecho al trabajolibertad de empresa, en la jurisprudencia española del TS se nota
un retroceso en cuanto a la protección del primero en lo atinente
al despido económico575, cuando se sostiene a todo lo largo de esta
investigación por parte de su autora que tales conceptos pueden ser
perfectamente compatibles.
Otro aspecto que toca con el problema de la relación derecho al
trabajo-libertad de empresa, tiene que ver con la importancia que ha
alcanzado la declaración de los despidos como improcedentes frente
a los nulos. Pero esto ya quedó totalmente analizado en el respectivo
apartado.
Y el último tema que vale la pena recordar en esta última división
del capítulo sobre el sistema jurídico español, es el que atañe con la
precariedad que, como se vio, existe en España, aunque en menor
medida que en Colombia. Tal vez las periódicas crisis económicas han
sido aprovechadas en esos momentos para retomar las figuras de los
contratos precarios576.
574 “No es necesario recordar que esta derrota jurisprudencial no resulta conforme a la regulación
estatutaria que tan solo hace referencia al control de razonabilidad con relación al despido colectivo (art.
51.6.2) sin extender dicho criterio a los despidos individuales/plurales previstos en el art. 52. c. ET donde
las atribuciones del juez en el control de las causas son plenas y no hay razón para limitarlas al control
de la mera razonabilidad de la decisión empresarial y, con mayor motivo desde luego, para limitar la
fiscalización del despido a los meros aspectos procedimentales o constitucionales para lo que no existe
base legal ni constitucional” (Ibíd., p 98).
575 “Se observa, por tanto, y casi de forma paradigmática, como en la ratio decidendi de esta doctrina
pesa fundamentalmente el criterio económico y el interés de empresa por encima de cualquier otra
consideración relativa a la protección del trabajador frente al despido. Con ello se está en la práctica
juridificando una serie de criterios económicos o de organización empresarial que, por definición, son
relativos o cuestionables o que conllevan una opción del juzgador por una determinada interpretación de
la realidad socio-económica. Es por consiguiente una opción interpretativa que debe ir desmoronándose
puesto que carece de base legal y constitucional y desvela exclusivamente una desatención culpable a
garantizar los derechos de los trabajadores reconocidos en el sistema jurídico laboral y protegidos por el
bloque de constitucionalidad subsiguiente”. (Ibíd., p 100).
576 “Si una conclusión general se tiene que hacer, se podría decir que la cultura de la precariedad,
derivada de una cultura de atender a las necesidades empresariales y de no cargar excesivamente a
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Nuevamente se insiste en este punto en que la precariedad
atenta contra la estabilidad en el empleo y contra el derecho al
trabajo debido a que los trabajadores pueden quedar cesantes sin
mayores obstáculos para hacerlo por parte del empleador, debido a
la ineficiente causalidad del contrato temporal y a la no aplicación en
estos contratos <<ius strictum>> de la regla del despido causado.
Se concluye en este punto: si se le restase trascendencia a las
figuras precarias en nada afectaría la armonía entre los derechos
fundamentales y la libertad de empresa, como se vio en la parte
general de la obra.
Lamentablemente en materia de estabilidad en el empleo con las
reformas laborales de 2010 y posteriormente con las del gobierno
del partido popular, lo que se deterioró fundamentalmente en España
fueron el derecho al trabajo y la estabilidad laboral, según se ha visto
en el apartado V de este capítulo.

los empleadores, de una cultura de la crisis, sigue influyendo en algunos aspectos de la jurisprudencia
unificada. Creo que en otros ámbitos se está percibiendo con mayor claridad la necesidad de acabar
con la excesiva precariedad de nuestra contratación laboral y sería bueno que así se percibiese en la
jurisprudencia unificada, reorientando las soluciones en defensa de la estabilidad y de una recuperación
plena de la causalidad de la contratación temporal en su sentido más estricto. La reconsideración en este
sentido de algunas soluciones, como la admisión de la contratación temporal vinculada a las contratas y
subcontratas, me parece deseable y urgente”. (ALFONSO MELLADO, Carlos L., Op.cit., p 178).
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CAPÍTULO TERCERO:

LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
Y LOS DERECHOS HUMANOS
FUNDAMENTALES DE LA PERSONA
DEL TRABAJADOR EL SISTEMA
JURÍDICO COLOMBIANO
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JURÍDICO COLOMBIANO.
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2. La estabilidad en el empleo en relación con el desarrollo del
contrato de trabajo. 3. La estabilidad en el empleo en relación
con la extinción del contrato de trabajo.
IV. LAS GARANTÍAS PARA LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO EN EL
SISTEMA JURÍDICO COLOMBIANO EN CUANTO A LOS EFECTOS
DEL DESPIDO. 1. Sector privado. 2. Sector público. 3. Algunas
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COMPATIBILIDAD DEL DERECHO AL TRABAJO CON LA LIBERTAD
DE EMPRESA EN EL SISTEMA JURÍDICO COLOMBIANO.
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I. EL DERECHO FUNDAMENTAL AL TRABAJO
EN EL SISTEMA JURÍDICO COLOMBIANO.
Para iniciar esta sección se deja sentado que la CP colombiana en
el Capítulo 1, Título II, en concordancia con el art. 94 de la misma,
donde se observa el principio de la conexidad577, establece los derechos
fundamentales así: Capítulo 1 del Título II constitucional, se establecen
como tales los siguientes: a la vida (artículo 11), a no ser sometido
a la desaparición forzada, ni a torturas o penas crueles, inhumanos
(sic) o degradantes (artículo 12), a la igualdad (3), al reconocimiento
de la personalidad jurídica (14), a la intimidad personal y familiar y
al buen nombre, inviolabilidad de la correspondencia (artículo 15),
al libre desarrollo de la personalidad (16), a la libertad de conciencia
(18), a la libertad de cultos (19), a la libertad de expresión (artículo
20), a la honra (21), a la paz (22), a presentar peticiones respetuosas
ante las autoridades (23), a la libre circulación (24), al trabajo (25),
a escoger profesión u oficio (26), a la libertad de enseñanza (27) a la
libertad (28) al debido proceso (29), al habeas corpus (30), a la doble
instancia de las sentencias judiciales, al asilo (36), reunión (37),
asociación (38), sindicalización (39), a participar en la conformación,
ejercicio y control del poder político, elegir y ser elegido, constituir
partidos y movimientos políticos (40).
El derecho al trabajo en Colombia aparece con el acto legislativo
Nº 1 de 1936578 que modificó a la Constitución de 1886, que nada
estipulaba al respecto. Dicho acto legislativo se limitó a consagrarlo
como una obligación de naturaleza social y a ser protegido por el
Estado. Actualmente la CP/1991, aprobada por varias fuerzas
sociales y políticas en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991,
fue más lejos, pues en su art. 25 lo estableció, además, como un
derecho579. Esta nueva normatividad superior para Colombia hubiese
577 CP Art. 94. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los
convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes
a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.
578 Art. 17 de la Constitución Política de 1886, modificado por el art. 17 del Acto Legislativo Nº de 1936:
“El trabajo es una obligación social y gozará de la especial protección del Estado”.
579 Art. 25.- El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la
especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

224

La estabilidad en el empleo y los derechos humanos fundamentales de la persona del trabajador
el sistema jurídico colombiano

podido representar también como en España un “giro copérnico” en
la regulación de la relaciones de trabajo, puesto que como dice la CC
en su sentencia T-451/1992, <<Es bueno recordar que la Corte ha
expresado que en la Carta de 1991 se observa un cambio de carácter
cualitativo en relación con el trabajo, como que es un derecho
humano y también un principio o elemento fundamental del nuevo
orden estatal>>, pero, como se verá a lo largo de este capítulo, solo
se produjeron algunos cambios de importancia, pues en el fondo,
con la legislación que antecedía a la Constitución y con posteriores
reformas, se le quitó el sentido social a la citada CP colombiana.
Así, el derecho fundamental al trabajo en Colombia se encuentra
contenido en las siguientes normas: en el Preámbulo se dice
asegurar a los integrantes de la Nación, el trabajo; en el artículo
1, correspondiente al título I, De los principios fundamentales, se
expresa que Colombia es un Estado Social de Derecho, fundada entre
otras cosas, en el trabajo; el artículo 25, establece el trabajo como un
derecho y como una obligación, que gozará de la especial protección
del Estado; el 26, la libertad para escoger profesión u oficio; el 53
ordena al Congreso expedir el estatuto del trabajo, donde se tendrá
en cuenta entre otros “principios mínimos fundamentales”, el de la
estabilidad en el empleo.
Por otra parte, como también quedó expresado en el primer
capítulo y como quedó sentado para España en la nombrada sentencia
22/1981 del TCE, para el sistema jurídico colombiano el derecho al
trabajo comprende un aspecto individual, concretado en el derecho
de todos a tener acceso a un puesto de trabajo y en el derecho a la
continuidad o estabilidad en el empleo, es decir a no ser despedidos
si no existe una causa justa y otro colectivo, que implica un mandato
a los poderes públicos para que lleven a cabo una política de pleno
empleo580. Pero, la alta corporación en cierta forma participa de la
580 CP. Art. 334.- La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por
mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción,
distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar
la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que
todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios
básicos. También para promover la productividad y la competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.
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dimensión colectiva de que habla el profesor Pérez Royo y en sentencia
T-14 del 28 de mayo de 1992, expresa la idea de la imposibilidad de
proteger la aspiración de acceder a un cargo público o privado581.
Según la CC, <<El Constituyente de 1991 le dio una triple
dimensión al concepto de TRABAJO. En el Preámbulo es valor, en el
artículo 1 es principio fundante y en los artículos 25 y 53 aparece
como un derecho fundamental subjetivo. De ahí que “Toda persona
tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas” (art. 25
C.P.). Condiciones de dignidad y justicia que desarrolla el artículo
53 al establecer unos principios mínimos fundamentales que debe
respetar la legislación laboral porque son vinculantes>>582.
Entonces, para este alto tribunal el derecho al trabajo, además
de ser un principio, es de carácter fundamental como lo dice en su
sentencia T-451/1992, pero como se observa en su lectura, expresa
que se debe tener siempre en cuenta el caso concreto583.
581 Analizado desde este punto de vista, el derecho del trabajo implica el derecho a obtener un empleo.
Pero ello no quiere decir, como también se encarga de esclarecerlo la doctrina, que este derecho implica que
exista una prestación u ofrecimiento necesario de trabajo a todo ciudadano que se halle en condiciones de
realizarlo. Aparece únicamente bajo la virtualidad que le presta el principio de acceso a los cargos según el
mérito y capacidad de los aspirantes, requisitos que tienen su aplicación más rigurosa en el ámbito público.
En el sector privado, inclusive bajo las formas relativas de libertad de empresa que coexisten con la dirección
económica a cargo del Estado, el derecho del trabajo se ejercita dentro de la libertad de contratación que le
permite al empresario la facultad de elegir entre los aspirantes al trabajo, aún en el supuesto que tal elección
deba efectuarse entre quienes se hallen en determinadas circunstancias.
Por tanto este derecho fundamental no llega hasta el extremo de tutelar la aspiración de acceder a un
empleo público o privado, pues ello desbordaría el legítimo alcance de su concepción y el marco de las
demás libertades y garantías consagradas en el estatuto fundamental. (10 años de jurisprudencia sobre
Derecho Laboral Individual. 1991-2000, primera ed. Bogotá, Legis Editores S.A, 2000).
582

SC 016/1998.

583 Al respecto, la Corte ya ha señalado algunos criterios que se pueden consultar, por ejemplo, en
la sentencia T-406 de esta misma Sala, proferida el 5 de junio (sic) de 1992. Según ellos, es claro que el
carácter fundamental de un derecho no se puede determinar sino en cada caso concreto, atendiendo
tanto la voluntad expresa del constituyente como la conexidad o relación que en dicho caso tenga el
derecho eventualmente vulnerado con otros derechos indubitablemente fundamentales y/o con los
principios y valores que informan toda la Constitución. …Fue voluntad expresa del Constituyente que el
trabajo apareciera en la Carta tanto como un principio fundamental del Estado Social de Derecho como
un derecho económico y social protegido por el Estado. "El derecho al trabajo se reconoce a toda persona
en "condiciones dignas y justas". La Constitución Nacional prevé en normas posteriores los parámetros
que fijan las condiciones del derecho al trabajo (art. 52, a 58 y 64). Teniendo en cuenta la intención del
Constituyente y lo preceptuado por la Corte Constitucional en varias sentencias, no cabe duda que el
trabajo es un derecho fundamental, inherente a la persona y por lo tanto es susceptible de ser tutelable
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Aunque a pesar de lo anterior, para la CC la estabilidad en el
empleo no es un derecho fundamental y no forma parte del núcleo
esencial del derecho al trabajo584, lo que en criterio de la autora es
equivocado, puesto que la estabilidad laboral está en íntima relación
con el derecho al trabajo, como se ha visto en este libro y, por tanto,
debe gozar de la especial protección del Estado.
Y, como en España, el derecho al trabajo en Colombia, debiera
sostenerse sobre la base jurídica del Estado Social de Derecho
de origen constitucional, que además de garantizar el derecho de
asociación sindical protege igualmente el sistema de la libre empresa,
contenida en el art. 333 de la CP585. Pero en Colombia, a pesar que
también está reconocido constitucionalmente el derecho de asociación
sindical, ni la legislación, ni la doctrina de los autores nacionales, ni
la jurisprudencia, sostienen que la conjunción de estos dos elementos
que como se dijo contiene el art. 7 de la CE, se consideran como
“instituciones clave del sistema político-democrático”, que además
son la base misma del Derecho del Trabajo español.
Por último, también puede observarse que la CC en la citada
sentencia T-14 del 28 de mayo de 1992 se inclina por armonizar
los derechos sociales fundamentales, sin especificar el derecho de
asociación sindical, con otros no fundamentales, como el de la libertad
de empresa por ejemplo, del artículo 333 de la CP

de acuerdo a los principios consagrados en nuestra Norma Suprema. Es bueno recordar que la Corte
ha expresado que en la Carta de 1991 se observa un cambio de carácter cualitativo en relación con el
trabajo, como que es un derecho humano y también un principio o elemento fundamental del nuevo
orden estatal. (www.ramajudicial.gov.co/).
584

CC, SS. T-229/1998 y T-1020/2000.

585 Art. 333.- La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien
común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado
fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.
El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o
controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el
patrimonio cultural de la Nación.
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II. LOS FUNDAMENTOS DE LA ESTABILIDAD
EN EL EMPLEO EN EL SISTEMA JURÍDICO
COLOMBIANO.
Sentadas las bases sobre las cuales se erige el derecho fundamental
al trabajo en el sistema jurídico colombiano se pasa a desarrollar
en este apartado los fundamentos de la estabilidad en el empleo en
Colombia, lo que para su mejor comprensión, la autora estima que
debe comenzar por la propia historia no solo a la del Derecho del
Trabajo, que involucra a la del mismo contrato de trabajo en este
país, sino concluir este recuento con la de la desregulación laboral
y la inestabilidad en el empleo en esta nación. Además, se harán
unas consideraciones jurídicas sobre el caso colombiano, y al final
se presentará una sucinta comparación entre los sistemas jurídicos
español y colombiano

1. Reseña histórica del derecho del trabajo en colombia
en su relación con los cambios globales.
En Colombia el Derecho del Trabajo se inició y desarrolló al vaivén
de distintos acontecimientos nacionales y mundiales de órdenes
social, económico, político y, naturalmente, jurídico586. Con este
inicio de la presente sección se quiere demostrar la manera como el
neoliberalismo, la globalización y la flexibilidad afectaron en primer
término el derecho al trabajo, por ende a la estabilidad laboral y
lógicamente a esta disciplina jurídica en el plano nacional.

1.1 Formación histórica del derecho del trabajo
colombiano hasta la actualidad.
El Derecho del Trabajo en Colombia apareció con mucha posterioridad
al europeo. Las razones resultan obvias, pues es en Europa con el
586 En Colombia el Código Civil, tomado de Napoleón, adoptó la figura del arrendamiento de servicios
y de obra de origen romano. En su Título VII, del Arrendamiento de criados domésticos, que va desde el
artículo 2045 hasta el 2052, aún aparece esta institución -ya que no ha sido derogado- en el cuerpo de este
código y como letra muerta se encuentra todavía como un testigo de las relaciones de trabajo de cierta
época, pues aún se emplea la palabra “amo” para referirse a quien se beneficia del servicio.
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desarrollo económico capitalista donde se originan los empleadores
y los trabajadores, que fue el caldo de cultivo de este derecho. La
industrialización en el viejo continente comenzó con muchos años de
diferencia a la que se dio en Colombia y por lo mismo acá el Derecho
del Trabajo también habría de aparecer tardíamente y se desarrollaría
a la par del desenvolvimiento industrial y del crecimiento económico,
unidos a los factores sociales y políticos que también marchan ligados
a aquellos. De ello trata este aparte, en el cual se estudiará desde la
aparición de las primeras normas hasta la actualidad.
A diferencia del tratamiento de este tema que hacen varios
autores colombianos que lo exponen en forma cronológica, la autora
de este libro ha considerado darle más importancia a la realidad
histórica, social, económica y política, como los principales factores
que han repercutido en el origen y desarrollo del Derecho del Trabajo
colombiano. A ello obedece esta división personal por períodos,
porque, se insiste, el Derecho del Trabajo colombiano surgió y se
desarrolló como efecto de los cambios sociales, económicos y políticos
vividos en el país y en el mundo.
A) Aparición de las primeras normas. (1905-1930)
La mayoría de los autores colombianos explican la historia del
Derecho del Trabajo a partir de las Leyes de Indias. La autora de
este libro piensa que a ellas solo debe referirse como elemento de
comparación, pues la verdad es que en aquellos momentos no se
podía hablar ni siquiera en España de Derecho del Trabajo.
La recopilación de las Leyes de Indias fue la culminación de un
largo proceso que se inicia en 1550 y culmina en 1680 por decisión
de Carlos II de España. Ciertamente el derecho indiano tuvo que ver
con la cuestión social y el trabajo, y regulaba materias tales como
la protección a la mujer (Ley XV), los menores (Ley X), libertad
de trabajo (Ley XIII), obligatoriedad del trabajo (Ley XII), salarios
(Leyes XJ e IJ), prohibición del pago del salario en especie (Ley VYD),
jornada de trabajo (ley VJ) y otros asuntos. Igualmente existió una
jurisprudencia del derecho indiano que estudió el tema del empleo de
los indios en transporte y el trabajo en las minas de plata.587
587 DELAFONT DE LEÓN, Francisco Ostau. Tratado de Derecho Laboral, Ediciones Ciencia y Derecho,
segunda Edición, Bogotá, 1999, pp 46-50.
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Superado el período colonial, en la República, a partir de 1826,
solo se puede resaltar la Ley 50 de 1886 sobre pensión de jubilación
para los militares
No obstante, algunos autores consideran al caudillo liberal,
General Rafael Uribe Uribe588, a quien se le denomina como el
precursor del Derecho del Trabajo en Colombia, ya que en 1904 en su
conferencia en el Teatro Municipal de Bogotá, proclamó las bases del
futuro Derecho del Trabajo en Colombia y destacó la legislación obrera
europea de la época. Más tarde, en conferencia de 1910 insistió en
esta necesidad y finalmente lo cristalizó en su programa político de
1912589. Infortunadamente este programa no se pudo realizar pues
Uribe Uribe fue asesinado, como tantos otros líderes progresistas, en
las gradas del Capitolio nacional en Bogotá el 15 de octubre de 1914,
por lo mismo no se cristalizó en ninguna norma del trabajo.
En los comienzos del siglo XX, cuando predominó el régimen
conservador, con notable influencia de la Iglesia Católica, en donde
se destacaban los abogados y los funcionarios públicos, el país era
preponderantemente agrario, existía poca industrialización y era
escaso el desarrollo económico; era un país rural, dependiente
económicamente, el cual no alcanzaba todavía a sobreponerse de la
separación de Panamá, auspiciada por los Estados Unidos y de la
llamada “Guerra de los Mil Días”590 entre liberales y conservadores,
cuyos efectos sumieron en la miseria al país. No obstante ello, entre
1905 y 1913 se dictaron varias leyes, como la 37/1905, por medio
de la cual se creó el descanso en días de fiesta religiosa, la 29/1905,
sobre pensión vitalicia para los magistrados principales de la Corte
Suprema de Justicia y para los empleados civiles con treinta años de
servicios, equivalente a la mitad de un sueldo, la ley 4ª/1913 versaba
sobre el régimen de los empleados públicos, definidos con bastante
588 Un estudio muy completo del pensamiento de Uribe Uribe, se encuentra en Principios y derechos
fundamentales en el trabajo, de Manuel Antonio Muñoz Uribe, Medellín, Corporación Cultural Rafael
Uribe Uribe, agosto de 2000.
589 El artículo 14 del programa es del siguiente tenor: “Adaptación a las circunstancias peculiares de
Colombia de los principios de legislación obrera vigente en otros países. Como accidente de trabajo,
habitaciones para obreros, cajas de ahorros y amparo a los ancianos desvalidos”
590 En la “guerra de los mil días” se enfrentaron liberales y conservadores durante tres años
aproximadamente, desde 1899 hasta el año de 1902 en que finalizó.
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precisión técnica jurídica para la época y por lo mismo fue positiva por
constituir un avance para este sector que anteriormente no había sido
regulado591, la Ley 57/1915, que regula la reparación por accidentes
de trabajo, la 114/1915, la cual estableció la pensión de jubilación
para los maestros con 20 años de servicios y que igualmente equivalía
a la mitad de un sueldo.
Existió entonces una legislación de carácter individual diseminada,
que regulaba algunos aspectos de carácter laboral y de seguridad social
como pensiones y accidentes de trabajo. Pero era una legislación,
que al no encuadrarse dentro de un sistema normativo, aparecía
obviamente dispersa.
Solo, debido al auge del movimiento obrero que había crecido
gracias a la industrialización del país y como efecto de la sustitución
de importaciones producto a su vez de la Primera Guerra Mundial,
cuando comenzaron a fundarse sindicatos obreros y estallaron las
primeras huelgas, se comenzó a legislar en materia colectiva. Fue
así como se aprobaron las leyes 78 de 1919, sobre huelga y la 21 de
1920, que regulaba tímidamente los conflictos colectivos de trabajo592.
En las relaciones individuales se prosiguió con la tendencia de
dictar leyes aisladas, como las 4 y 26 de 1921, sobre terminación
591 Ley 4ª de 1913, art. 5°.- “Son empleados públicos todos los individuos que desempeñen destinos
creados o reconocidos en las leyes. Lo son igualmente los que desempeñen destinos creados por
ordenanzas, acuerdos y decretos válidos. Dichos empleados se clasifican en tres categorías a saber:
Los magistrados, que son los empleados que ejercen jurisdicción o autoridad, pero que tienen funciones
que no pueden ejecutar sino en su calidad de empleados. Los simples funcionarios públicos, que son los
empleados que no ejercen jurisdicción o autoridad, pero que tienen funciones que no pueden ejecutar
sino en calidad de empleados, y Los meros oficiales públicos, que son los empleados que ejercen funciones
que cualquiera puede desempeñar aun sin tener la calidad de empleado. Se hace la observación que la
clasificación de los empleados públicos en Colombia ha sido de difícil manejo, pero para algunos autores
esta antigua norma ilustra la interpretación de la actual normatividad.
592 La Ley 78 de 1919 reguló por primera vez, tímida y superficialmente, la contratación colectiva y la
huelga, que no se le tenía como un derecho y estaba muy restringida; aquí se encuentran los gérmenes del
Derecho del Trabajo en Colombia. La ley 21 de 1920 fue progresista frente a la anterior. Contenía normas
sobre negociación en los conflictos de trabajo, referidas a la conciliación y el arbitraje potestativo para las
partes. También se le considera de carácter restrictivo, por cuanto aún limitaba el derecho de huelga. Los
conflictos sociales de la época, las huelgas de hecho, conllevaron a la expEdición de estas leyes. El sindicalismo
también existía de hecho, ya que no había ninguna norma reguladora de las organizaciones sindicales, aún
cuando en la realidad, se movilizaba y presionaba, lo que explica la expEdición de estas leyes.
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del contrato de trabajo de los trabajadores petroleros y mineros del
Departamento del Chocó, la 37 que creó el seguro de vida colectivo
obligatorio, la 83/ 1923, que estableció la Oficina General del
Trabajo. Esta nueva normativa fue progresiva, por cuanto avanzaba
con las presiones de los trabajadores por mejores condiciones de
trabajo. También se aprobó la 15/1925, acerca del reglamento de
trabajo, sanciones disciplinarias, mantenimiento del orden en los
campamentos. En cuanto a esta última se le considera restrictiva, por
cuanto el reglamento era impuesto unilateralmente por el patrono.
En síntesis, para la época no existían las condiciones económicas,
sociales y políticas que permitieran el desarrollo de las instituciones
colectivas del trabajo ni aún las mismas individuales, que como
se vio eran escasas. El país vivía un clima de violencia, el Partido
Conservador, la Iglesia, y los grandes propietarios de tierras mantenían
una estructura que comenzaba a superarse en el mundo593. Y si bien
estallaron huelgas masivas en las bananeras (1928), portuarias
y petroleras (en diferentes años), en esta década de los veinte el
sindicalismo, a pesar de su combatividad, no obtuvo grandes logros.
B) El Derecho del Trabajo colombiano hacia la sistematización
(1931-1944).
Las nuevas fuerzas sociales y políticas del país, el nuevo enfoque
del desarrollo económico universal originado a raíz de la gran depresión
de 1929 hicieron estremecer las estructuras económicas sociales594 y
593 A partir del movimiento del 8 de junio de 1928, el partido conservador quedó dividido. La sucesión
presidencial del doctor Abadía Méndez, profesor de derecho constitucional y de convicciones republicanas,
quedó planteada entre dos candidatos: el general Alfredo Vásquez Cobo, candidato, aplazado por las
jerarquías eclesiásticas que designaban los sucesores presidenciales y Guillermo Valencia, derrotado en
la coalición liberal conservadora cuando fue elegido el presidente Suárez en 1918 MONTAÑA CUELLAR,
Diego. Colombia social. El proceso de formación de las clases sociales en Colombia. Bogotá, Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, p 353.
594 LA CRISIS ECONÓMICA
La gran crisis mundial que alcanzó su más alto nivel en 1930, en Colombia tuvo una gran repercusión, no
solamente por la subproducción, sino por el aumento de valor de las deudas contraídas por el país a través
de los empréstitos en dólares en que se comprometieron la Nación, los Departamentos y los Municipios.
Pero fue aún más grave para los particulares que recibieron de los bancos créditos hipotecarios cuyas
cuotas no pudieron pagar por la crisis de producción y la devaluación de sus activos.
Uno de los efectos de empréstitos yanquis la “danza de los millones” de la prosperidad a debe, fue la
creación y en algunos casos el fortalecimiento de camarillas locales y regionales que se enriquecieron con
el manejo de los empréstitos y negociados de las inversiones públicas. (Ibíd., p 352).
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terminar con la hegemonía conservadora. De aquí que a partir de
1931 comience el país a vivir un ambiente de cambios económicos y
políticos. Con el Partido Liberal en el gobierno se empieza a legislar más
en materia laboral. Se observará a continuación como se desarrolló
esta disciplina.
En 1931, por la ley 83, toma fuerza la actividad sindical y define
lo que son los sindicatos, federaciones y confederaciones. Esta ley se
aprueba con el firme respaldo del Partido Liberal en el gobierno; se
le considera como un notable progreso en el Derecho Colectivo del
Trabajo colombiano, pues fortaleció a las organizaciones sindicales
al dotarlas de personería jurídica y con capacidad para negociar
colectivamente, lo cual señaló como uno de sus fines y objetivos.
Posteriormente se dicta el Decreto 2169 del mismo año sobre su
personería jurídica. Aunque no tocó específicamente la libertad
sindical, aún no contemplada por los convenios y recomendaciones
de la OIT, quien solo lo hizo en 1948 y 1949 (Convenios 87 y 98), de
ellos se desprende que garantizaba el derecho de asociación sindical,
como una necesidad para las organizaciones de trabajadores. Todo
esto sirvió de base y repercutió para que se aprobaran varias normas
de naturaleza individual, como la Ley 1/1932, sobre jubilación para
los trabajadores, la Segunda del mismo año, acerca del auxilio de
cesantía para algunos trabajadores oficiales, empleados de correos y
telégrafos y Décima de igual año, que regulaba los asuntos referentes
a los patronos, empresarios, intermediarios y representantes del
patrono. Y otras muchas sobre distintas materias. Pero sobresale en
1936 la reforma constitucional de este año (Acto Legislativo N° 1),
que elevó a rango constitucional la especial protección al trabajo (art.
17), el derecho a formar sindicatos y la huelga595.

595 En Colombia el nacimiento y desenvolvimiento del Derecho del Trabajo sucedió con bastante retraso
en relación con varios países europeos y algunos hispanoamericanos, como el caso de México. Si bien
existían a comienzos del siglo XX algunas normas dispersas, solo empieza a perfilarse su sistematización
a partir de 1931 hasta llegar a 1944, cuando se inicia el período de la sistematización. No se estaba en
presencia de una legislación de alta intensidad y era la consecuencia de un escaso desarrollo económico
(país rural, preponderancia del agro, dependencia económica, etc.). Además, la legislación no era
protectora de los trabajadores, no mejoraba sus condiciones de trabajo, por una parte, y por la otra era
muy escasa la población activa laboral que se encontraba bajo el ámbito de estas escasas normas.
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De todas formas persistía una normatividad dispersa en
asuntos del trabajo, aunque algunos consideran que el problema de
la dispersión de la legislación del trabajo que existía en Colombia
comienza a solucionarse a partir de 1934 con la aprobación de la Ley
10/1934596, que sentó las bases de la subordinación y el salario como
elementos del contrato de trabajo597, como allí aparecen y, además,
se le otorgó a un limitado sector de trabajadores algunas prestaciones
sociales como vacaciones, auxilio por enfermedad y cesantía por
despido injustificado. Pero en el país, según quien escribe este libro,
no se puede hablar en este período de conformación del Derecho del
Trabajo como sistema de normas, pues la ley citada no contenía una
normatividad completa, ya que dejaba por fuera muchos aspectos
de las relaciones individuales, no tocaba las colectivas y carecía de
precisión jurídica en cuanto a la definición del contrato de trabajo598.
Como puede notarse ya aquí se progresó técnicamente en lo
jurídico al incluir el elemento subordinación (“facultad para darle
órdenes”) y agregó que la prestación no fuera ocasional, aunque no
aclaró en qué consistía lo ocasional, su tiempo, etc. Añadió también la
noción del empleador como persona jurídica y habló, en consonancia
con esto último, de establecimientos o empresas industriales; pues
anteriormente solo empleó el término “entidad”. Conservó sí la
596 Se avanzó evidentemente, acercándose a la configuración del contrato de trabajo por primera
vez con la aprobación de la Ley 10 de 1934, en la cual no aparece su definición, pero recoge aspectos
importantes del mismo al establecer que “se entiende por empleado particular, para los efectos de esta
Ley, toda persona que no siendo obrero realice un trabajo por cuenta de otra persona o entidad, fuera
del servicio oficial, en virtud de sueldo, o remuneración periódica o fija, participación de beneficios, o
cualquiera otra forma de retribución”.
Esta definición, aunque representó un progreso pues se “independizó” del Código Civil y abrió el camino
de la autonomía para el derecho del trabajo, carece de uno de los elementos del contrato de trabajo, cual
es la subordinación y aún cuando emplee la oración “por cuenta de otra persona o entidad”, es incompleta.
Además esta ley se encontraba aislada, no formaba aún parte de un cuerpo de leyes. Se nota en el texto
que se refiere únicamente a empleados particulares, a quienes distingue de los obreros, excluyendo de su
campo tanto al Estado como a sus empleados, y deja en libertad la forma de remuneración. Por tanto no
se enmarca técnicamente dentro del Derecho del Trabajo.
597 Decía la Ley que …“es empleado todo aquel que sin ser empleado público u obrero” ... “se halle
obligado mediante un contrato a prestar sus servicios a otra persona natural o jurídica, que adquiere
facultad para darle órdenes, siempre que dicha prestación de servicios no sea de carácter ocasional, bien
sea en establecimientos o empresas industriales... y sea cual fuere la remuneración de que disfrute y la
forma en que le sea pagada”.
598 La Ley 10/1934 fue aclarada por el Decreto 652 de 1935, que a pesar de ser reglamentario la
modificó en ciertos aspectos y se acercó y amplió aún más a la noción de contrato de trabajo.
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exclusión de los empleados públicos a quienes llamó por este nombre
y ya se habló de la expresión <<obrero>>599.
Tal vez el atraso y confusión en el país sobre el concepto de “obrero”,
se debió a la noción del siglo XIX, cuando se hablaba entonces del
“contrato de obra”, lo cual hacía excluir de esta legislación y con este
término a ciertas personas que se dedicaban a determinadas labores,
a quienes cobijaba la legislación civil.600
Se perfilaba ya el Derecho del Trabajo colombiano como un sistema,
que comenzó a conformarse a partir de la década de los cuarenta y
hasta la expEdición del Código Sustantivo del Trabajo (CST) en 1950.
No obstante la legislación laboral del período analizado representó un
notorio avance técnico jurídico.
Llama la atención que en los dos períodos acabados de analizar se
desarrolló mucho más el Derecho Colectivo del Trabajo que el propio
individual, pues una serie de normas como la Ley 78 de 1919 sobre
huelga, la 21 de 1920 sobre conflictos colectivos, la 83 de 1931 sobre
sindicatos y el acto legislativo N° 1 de 1936 ya mencionado, indican
el desarrollo más notorio de esta parte del Derecho del Trabajo en
Colombia.
C) Sistematización del Derecho del Trabajo colombiano (de
1944 en adelante).
Durante este período se mantiene en el gobierno el Partido
Liberal, con el Presidente Alfonso López Pumarejo quien continúa con
la empresa renovadora en materia laboral, aunque no se puede hablar
599 Más adelante, mediante el Decreto 1632 de 1938, sobre protección a la maternidad, prosiguió la
aproximación, y evolución de la idea del contrato de trabajo al hablar en su art. 1 de “obreras o empleadas que
presten servicios o ejecuten un trabajo por cuenta de un patrono y mediante una remuneración...” Obsérvese
que ya se empezó a utilizar el término “obrera”, aunque diferenciándolo siempre del de “empleada”.
600 Obsérvese esta confusión en el siguiente apartado en DE LA ROCHE ORTIZ, Mario. Derecho Laboral
Colombiano, 1ª. Parte: “El contrato de trabajo, Editorial Imprenta Universidad de Antioquia, 1955, anota:
“El autor, notable por muchos conceptos, Anastasi, ha dicho en su libro <<La Ley italiana como fuente de
interpretación de la Ley 11729”>>, que la primera preocupación del jurista en esta materia, debe ser la
distinción entre el contrato de trabajo, y la locación de obra. Solo la primera figura está amparada por la
Ley del empleo privado”.
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de raigambre popular, de su antecesor Enrique Olaya Herrera601.
Con su lema “La revolución en marcha”, López no solo profundiza
los cambios602, sino que los extiende, amplia y apoya decididamente
al sindicalismo, al estimular la formación de nuevos sindicatos y
constituirse en el principal impulsor del Derecho del Trabajo en el
país, moderno y tutelar de los trabajadores.
Por esta razón, se sitúa en los años de la reforma social de 1944
y 1945 el comienzo de la sistematización del Derecho del Trabajo en
Colombia603.
Efectivamente, en 1944 se expide el Decreto 2350604, que se
considera como el comienzo del Derecho del Trabajo en Colombia, que
posteriormente habría de convertirse, con ciertos cambios en la Ley
6/1945 y su Decreto Reglamentario 2127 del mismo año, que recogen
un cuerpo normativo coherente, sistemático, pues no solo habla en
601 El gobierno de Olaya nada hizo para corresponder al entusiasmo de las mayorías populares que
creían que con la llegada del liberalismo al poder se reanudaría el esfuerzo de ampliación de la democracia.
Los campesinos creyeron llegada la hora de emprender la lucha por la tierra y el incipiente movimiento
obrero, creyó llegada la opción del derecho moderno del trabajo: contratación colectiva, libertad de
asociación sindical y derecho de huelga.
Nada de esto ocurrió: Olaya era adicto a los latifundistas y empresarios capitalistas, como devoto de la
dominación imperialista. (MONTAÑA CUELLAR, Diego. Op.cit., p 357).
602 Realmente la diferencia fue mucho mayor. López hizo meter a la cárcel al gerente de la United Fruit
Company, por tentativa de soborno de un alto funcionario público. (MONTAÑA CUELLAR, Diego. Op.cit., p 357).
603 Sin dudas con el período de la sistematización, la legislación laboral gana en intensidad, en la
protección al trabajador, en las mejoras de las condiciones de trabajo y en el campo de aplicación a la
población trabajadora activa. Era la consecuencia de los cambios económicos, políticos y sociales que
el país comienza a sentir desde 1931 y a cristalizarse a partir de 1940. Esto se mantiene hasta finales
de la década de los cuarenta y comienzos de los cincuenta, cuando se expide el CST., que excluye de su
campo a los servidores públicos y no los protege en cuanto a duración del contrato de trabajo. Aquí se
trata entonces de una legislación restrictiva, a pesar que en intensidad numérica continúe creciendo la
legislación en los asuntos del trabajo.
604 Un gran adelanto fue la expEdición del Decreto Ley 2350 de 1944, que sin definir el contrato de
trabajo, introdujo la presunción de su existencia entre quien preste un servicio personal bajo la dirección
de otro y quien reciba el servicio. Es de anotar que este decreto fue el resumen del crecimiento y peso
del movimiento sindical de esta década y de la anterior, que logró, con el apoyo del gobierno de López
Pumarejo, la actualización de la legislación existente hasta el momento sobre derechos de los trabajadores.
Amén que recogió variados aspectos establecidos en convenciones colectivas de trabajo y sobre todo
porque sistematizó la normatividad del momento. Desde luego que esta gran transformación del derecho
del trabajo colombiano logró la protección propia de este derecho para muchos colombianos, puesto que
se amplió su campo de aplicación.
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términos generales del contrato de trabajo605, sino que se extiende
en su definición, duración, terminación, jornada de trabajo, régimen
disciplinario, prestaciones sociales y otros aspectos laborales606. Este
recorrer histórico alcanzó su mejor expresión, más no la última, con
esta nueva normatividad607.
La transformación introducida con la Ley 6/1945 y su DR del
mismo año, con relación al Decreto 2350 de 1.944 aunque importante
fue mínima en cuanto a novedad se refiere, puesto que lo que se
hizo fue recoger el texto del decreto en una ley (6ª. De 1.945) para
posteriormente reglamentarla (D.R. 2127 de 1945). Sin embargo,
además de definir ahora el concepto de contrato de trabajo de manera
más específica, se establecieron claramente los tres elementos del
contrato: prestación personal del servicio, subordinación o dependencia
y remuneración, se precisó por tanto el elemento subordinación con
mayor claridad.
Pero se recalca que el gran mérito de la mencionada Ley y del
citado Decreto, se encuentra en que sistematizó el Derecho del
Trabajo colombiano608.
605 Si bien ninguno de los textos empleó expresamente la palabra subordinación, como lo hace el actual
CST., sino solo se refirió a la dependencia, obviamente llevan implícito este elemento del contrato de
trabajo en Colombia y contiene también los otros dos: prestación personal del servicio y la remuneración
Igualmente la nueva normatividad excluyó de su campo a quienes trabajaran en forma ocasional,
determinando ahora sí este concepto con relación al Decreto 652 de 1935.
606 Marcel Silva Romero dice, en cita que hace de Francisco Antonio Correa sobre “Codificación
Colombiana del Trabajo”, Librería Colombiana Camacho Roldán & Cía Ltda, Bogotá, 1947, que “Ahora
bien, para la fecha la legislación había sido copiosa. Desde la primera ley, 57 de 1915 sobre accidentes
de trabajo hasta 1944 se habían expedido 30 leyes y 47 decretos en materia laboral sobre todos los
tópicos medulares según la Codificación Laboral más fiel sistemática hecha en 1947”. Tomado de SILVA
ROMERO, Marcel. Flujos y reflujos. Reseña histórica del derecho laboral colectivo colombiano, 2ª. Edición,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2.000, p 71.
607 De las dos últimas normativas expresadas, la Ley 6/1945 y su DR del mismo año, se resalta lo
siguiente: La primera, en su artículo 1 ahora sí lo definió de esta manera: “Hay contrato de trabajo entre
quien preste un servicio personal bajo la continuada dependencia de otro, mediante remuneración, y
quien recibe tal servicio. No es, por tanto, contrato de trabajo el que se celebra para le ejecución de una
labor determinada, sin consideración a la persona o personas que hayan de ejecutarlas y sin que éstas se
sujeten a horario, reglamentos o control especial del patrono.”. El segundo, igualmente en su artículo 1 se
extendió en su definición así: “Se entiende por contrato de trabajo la relación jurídica entre el trabajador y
el patrono, en razón de la cual quedan obligadas recíprocamente, el primero, a ejecutar una o varias obras
o labores o a prestar personalmente un servicio intelectual o material en beneficio del segundo y bajo su
continuada dependencia, y este último a pagar a aquel, cierta remuneración”.
608 Insistió esta legislación en diferenciar las actividades de ejecución de obras o labores a las de prestar
personalmente un servicio y separó el trabajo intelectual del material. Todavía carecía de una moderna
técnica jurídica, contrario a lo que se evidenciaba en otras latitudes.
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Retomando el hilo histórico, a partir de 1948 regresa el Partido
Conservador al poder, el cual encontró un país que ya había avanzado
para ponerse más a tono con los cambios universales de la segunda
posguerra. Por esto la reforma laboral de los años 1944 y 1945 no
se detiene. El entonces Presidente conservador Mariano Ospina Pérez
expidió por Decreto Ley N° 2158 del 24 de junio de 1948, de estado de
sitio, el Código de Procedimiento Laboral y culminará con la adopción
en 1950 del Código Sustantivo del Trabajo, mediante Decretos 2663 y
3742 de 1950609 también de estado de sitio, adoptados posteriormente
por la Ley 141 de 1961, con lo cual se completará el período de
sistematización del Derecho del Trabajo610.
Y esta sistematización alcanzó su grado más alto con la expEdición
del CST, claro que por medio de decretos de estado de sitio lo que
demerita su origen y denota las características poco democráticas
de la legislación del trabajo colombiana. Su punto culminante fue la
concepción jurídica del contrato de trabajo que aún subsiste, el cual,
tal como aparece descrito en la legislación colombiana que data de

Una gran restricción consistió en establecer el término presuntivo del contrato de trabajo a término
indefinido o sin fijación de término, consistente en dar por entendido que se celebra por solo seis meses,
prorrogable por igual tiempo por el solo hecho de continuar el trabajador prestando sus servicios con el
consentimiento expreso o tácito del patrono, después de la expiración del plazo presuntivo.
Vale la pena comentar que estas normas se aplicaban tanto a los trabajadores particulares como a los
oficiales. Por tanto un solo cuerpo de normas regía las relaciones de trabajo para todos los colombianos,
sin distinción entre trabajadores particulares y oficiales (al servicio del Estado, ligados por contrato de
trabajo). Desde el punto de vista técnico jurídico como social, pues no discriminaba, se dio un gran paso.
Hoy aún continúa vigente en el país para las relaciones individuales de los trabajadores oficiales.
609 Por estos Decretos 2663 y 3743 de 1950 se promulgó el CST cuyo artículo 22 dice: “Definición. 1.
Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra
persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante
remuneración. 2. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, patrono, y
la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario”. El término patrono fue posteriormente cambiado
por el de empleador por el artículo 107 de la Ley 50 de 1990.
Tal concepto de contrato de trabajo fue más preciso y con mejor técnica que la legislación precedente,
pues este habló expresamente del elemento subordinación por primera vez en Colombia.
El CST, al fin y al cabo como sistema de normas que es, también complementa la noción del contrato de
trabajo con los artículos 23, elementos esenciales, y 24 presunción, aunque estos últimos ya aparecían en
la Ley 6/45 y su D.R. 2127 del mismo año, por lo que fue poco lo que cambió al respecto.
610 En lo que toca a los trabajadores particulares el CST avanzó más por cuanto para estos acabó con el
término presuntivo del contrato de trabajo, preservándose para los trabajadores oficiales por Ley 6/1945
y su D.R. 2127 del mismo año.
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aquella época y que se conserva en la actualidad, es similar a como
se regula por otros Estados611.
En resumen, las diferentes épocas en la historia del país muestran
en cada una de ellas diferentes aspectos sociales, económicos y
políticos que fueron marcando al Derecho del Trabajo. Cada uno
de estos períodos expuestos son los efectos de estas causas. Se
encuentran en relación de causa a efecto.
Es de anotar que el desarrollo del Derecho del Trabajo colombiano
de 1944 en adelante lo puso a tono con el de otras naciones
iberoamericanas y europeas, y permitió, además de lograr mayor
intensidad con el paso de los años, cubrir cada vez más a la población
activa laboral, incrementado su protección, impulsando su principio
protector, con algunas restricciones, y ofreciendo mejores garantías
para los derechos sociales de los colombianos.
En cuanto al contrato de trabajo, igual a lo sucedido en Europa
con el Código Civil, su desarrollo a partir de 1934, fue configurando
más técnicamente las relaciones individuales de trabajo, al definir su
611 Así, por ejemplo, se observan algunas semejanzas entre el artículo 22 y el 1 de la Ley española del 21
de noviembre de 1932, que definió el contrato de trabajo de esta manera: “Aquel por virtud del cual una
o varias personas se obligan a ejecutar una obra, o a prestar un servicio, a uno o varios patronos, o a una
persona jurídica de tal carácter, bajo la dependencia de estos, por una remuneración, sea la que fuere la
clase o forma de ella”. En realidad, en ambos conceptos se encuentran los mismos elementos.
Pero la ley española habla de ejecución de una obra, mientras que la colombiana, por supuesto mucho
tiempo después, con varios años de diferencia ya deja de usar la expresión comentada.
En varios países americanos, también se encuentran los mismos tres elementos en la definición de
contrato de trabajo. Tales son los casos de Argentina, Costa Rica, Chile y Ecuador. En Paraguay por su
parte se conserva la expresión de “ejecutar una obra” o...“prestar un servicio”. En la ley brasileña no se
encuentran los tres elementos y solo se hace alusión al acuerdo tácito o expreso, correspondiente a las
relaciones de empleo. Y el caso muy particular de la Ley Federal de México que en su artículo 20 habla de
la relación de trabajo y de contrato de trabajo, pero que en ambos casos contienen los tres elementos.
Por su parte la OIT, nunca lo ha definido y se ha limitado a señalar los derechos y obligaciones de las partes,
los límites en la jornada de trabajo, en la libertad de contratar, relacionados con la edad, prohibición de
algunos trabajos a menores, mujeres embarazadas, etc.
Especial detenimiento merece el Estatuto de los Trabajadores de España. Este no define al contrato de
trabajo expresamente pero sí se desprenden sus elementos de lo establecido en su artículo 1°. “Ámbito
de aplicación”.- 1 “La presente Ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus
servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona,
física o jurídica, denominada empleador o empresario”. A continuación, en el numeral 2, expresa que son
empresarios los que reciban la prestación de servicios de las personas referidas en el numeral anterior.
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campo de aplicación y otorgarles más derechos laborales a un gran
sector de colombianos, aunque algunas veces limitados. Su ámbito
de aplicación se amplió después con el Decreto 2350 de 1944 que
técnicamente representó un avance por el solo hecho de convertirse
en ley, la 6 de 1945 y su DR 2127 de 1945. Efectivamente estas nuevas
normas abarcaron un mayor campo de los trabajadores en el país,
pues cubrían tanto al sector particular como al oficial, posteriormente
restringido por el CST.
De todas formas, a pesar de ser considerado como efecto el
nacimiento y progreso del Derecho del Trabajo en el país, también
podría, a su vez, tenido como causa, puesto que ha contribuido
igualmente al mejoramiento de los trabajadores colombianos, en sus
condiciones de trabajo y empleo, y al progreso social y económico en
Colombia.
Por último, ha sido importante, sobre todo para los llamados
trabajadores oficiales, el papel desempeñado por las asociaciones
sindicales a través de la negociación colectiva, pues las convenciones
colectivas de trabajo (convenios colectivos en España), han superado
la legislación restrictiva existente para ellos, sobre todo en la duración
del contrato de trabajo. En los acuerdos colectivos de trabajo se
han estipulado cláusulas sobre estabilidad laboral que la garantizan
para un gran porcentaje de trabajadores oficiales. Igualmente, la
fuerza sindical y de la negociación ha contribuido a la evolución de
la legislación tanto para lo individual como para lo colectivo, muchas
normas, incluso la propia sistematización del Derecho del Trabajo en
el país, es la consecuencia de muchos acuerdos colectivos de trabajo
que después se moldearon en leyes.
Para los intereses empresariales también ha resultado de provecho
el desarrollo del Derecho del Trabajo nacional, puesto que además
de lograr y mantener la paz laboral y social, han adquirido mayor
seguridad jurídica. Es más, sus reclamos de mayor flexibilidad en
las relaciones individuales de trabajo han sido acogidos en muchos
momentos, incluso, con la aprobación de la Ley 50 de 1990, que
debilitó la estabilidad laboral, le quitó rigidez a la jornada de trabajo
y al salario y restringió algunas prestaciones sociales.
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En fin y en suma, el grado real de aplicación y eficacia en la
práctica de la legislación del trabajo, con su institución central del
contrato de trabajo, se fue incrementando desde los primeros años y
con las incipientes normas dispersas de la legislación del trabajo, hasta
llegar al momento actual en que el ámbito de su aplicación es extenso
y cubre a un gran porcentaje de la población laboral colombiana
con trabajo dependiente, excluyéndose solamente a los empleados
públicos, los penados y los que ejercen una actividad independiente.
Pero, aquí se presentan algunos problemas que precisamente son
parte importante de esta investigación.
Es menester precisar que la culminación de este proceso
en 1950, cuando se promulgó el CST, que dicho sea de paso se
acompañó de la llamada violencia en Colombia, caracterizada por
múltiples expresiones de la misma, no fue muy afortunada para los
trabajadores, ya que desde entonces se les dividió como sujeto del
Derecho del Trabajo, pues los que prestaban sus servicios al Estado
se les continuó aplicando la Ley 6 de 1945 y su DR. 2127 del mismo
año612 y a los particulares, el CST, ocasionado un tratamiento desigual
y en donde se puso de manifiesto la inestabilidad laboral para el
primero de los sectores. Evidentemente fue un retroceso tanto técnico
jurídico, como social, puesto que al diferenciar los regímenes separó
los derechos para unos y otros, privilegiando con más garantías a los
trabajadores particulares, ya que para los trabajadores oficiales (al
servicio del Estado) el contrato de trabajo a término indefinido se le
fijo un término presuntivo de duración de solo seis meses, lo que no
sucedió para los primeros.
Con posterioridad a la expEdición del CST se han aprobado
múltiples reformas laborales en Colombia que modifican el Derecho
Individual del Trabajo a través de decretos, muchos de ellos bajo
estado de sitio, o de leyes aprobadas por el Congreso. El principal
de estos decretos fue el 2351 de 1965, vigente aún en muchas de
sus partes, que significó una reforma laboral casi total, pues se
refería tanto a aspectos individuales como colectivos. Fue un avance,
612 Tanto la Ley 6/1945 como su D.R. 2127 del mismo año se aplican desde entonces y en la actualidad
a los llamados trabajadores oficiales, esto es a los trabajadores del Estado ligados por contratos de trabajo,
como ya se explicó.
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e incluso se le considera como el resultado de una amenaza de un
paro nacional de trabajadores. Por ello, es innovador y extensivo en
derechos sobre estabilidad, pues estableció la acción de reintegro en
caso de despido de los trabajadores con más de diez años de servicios,
al igual que la de reintegro en caso de despido del trabajador durante
un conflicto colectivo de trabajo. En el aspecto colectivo reglamentó
la organización de los sindicatos y la negociación colectiva.
No obstante, lo más importante en este período ha sido la
aprobación de la Constitución Política de 1991, que a juicio de muchos
ha derogado al actual CST., como será objeto de análisis en posteriores
apartados.
Pero también llegaron a Colombia a partir de 1990 los tiempos
de la flexibilidad laboral con la reforma política del Estado del
entonces Presidente César Gaviria Trujillo. Se destacan como leyes
características de estos tiempos la 50/1990 para el sector privado y
la 60 para el público, hoy actualmente vigentes613, de clara estirpe
flexibilizadora614, como se verá en la próxima sección.

613 A pesar que con posterioridad a la vigencia del CST de 1950 se produjeron varias reformas laborales,
el artículo 22 del mismo permanece inmodificable, salvo lo introducido por el artículo 107 de la Ley 50/90
que cambió la denominación de patrono por la de empleador para estar más a tono con las orientaciones
de la OIT y porque el término a estos les parecía poco apropiado y prefirieron el eufemístico de empleador.
614 Los artículos 23 y 24 sobre contrato de trabajo, que complementan el 22 sobre el mismo tema, en
la actualidad se encuentran modificados por la Ley 50 de 1990, así:
“Art. 23.- Subrogado. Ley 50 de 1.990, art. 1°. Elementos esenciales.
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales: La
actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; La continuada subordinación o
dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a este para exigirle el cumplimiento
de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle
reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que se
afecte el honor, la dignidad y los derechos (mínimos) del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país.
Un salario como retribución del servicio.
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo se entiende que existe contrato de
trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que
se le agreguen”.
“Art. 24.- Subrogado, Ley 50/90, art. 2°. Presunción. Se presume que toda relación de trabajo personal está
regida por un contrato de trabajo”.
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1.2 El momento histórico de la desregulación y la
profundización de la inestabilidad a la colombiana.
Después de analizar el tema al nivel general con referencias a
Hispanoamérica, corresponde estudiar lo que ha sucedido en Colombia
en donde tiene aspectos muy específicos y otras connotaciones.
Prosiguiendo con la metodología de la primera parte se estudiará
el concepto muy particular que existe en este país sobre el tema,
así como las específicas condiciones y factores que influyeron en su
evolución y su modalidad, muy característica en esta nación.
A) El concepto
A pesar que quedó expuesto el concepto o mejor los diferentes
conceptos o términos para designar la pérdida del principio tutelar,
protector de los trabajadores por el Derecho del Trabajo en la parte
general, en Colombia en la realidad la flexibilización, flexibilidad,
desregulación o deslaboralización adquirió otros componentes y
rasgos más específicos, similares a lo sucedido en otros países de
América Latina. Es decir, reiterando lo acabado de escribir, no se
buscó la modernización en las relaciones de trabajo, sino simplemente
hacer más dúctil la legislación del trabajo, reducirle, de acuerdo con
uno de los componentes del discurso neoliberal, reducir los costos de
producción, pero por la vía de desmejorar las condiciones de trabajo
y de empleo y sin reconversión industrial material (solo formal), sin
innovaciones tecnológicas.
De allí que autores como Palacio615, exprese, refiriéndose a
Colombia que “la flexibilidad criolla hace énfasis principalmente en una
ductibilidad rentable de la mano de obra más no en la elevación de la
productividad o en nuevos sistemas de organización de la producción
empresa por empresa o del conjunto de la estructura productiva del
país... La flexibilidad a la criolla no es una <<modernización>> sino
la legalización del despotismo patronal”.

615

Op.cit. p 82.
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En conclusión si bien los autores colombianos emplean diferentes
denominaciones (desregulación, deslaboralización, flexibilidad)
el concepto que se ha manejado en Colombia tiene que ver con la
concepción de que se ha buscado es restarle la “rigidez” a la norma
laboral, a flexibilizarla, con el supuesto fin de crear empleo, ya que
una legislación “dura” frena la capacidad de los empleadores para
contratar, debido a los altos costos que ella genera, como se tratará
cuando se analice la flexibilidad en el salario, en la jornada de trabajo
y en el auxilio de cesantía.
B) Algunos datos generales de su evolución
Para mayor precisión se ubicará históricamente la evolución de
los conceptos ya aclarados en el aparte anterior, a partir de la década
de los ochenta. Pero más exactamente ellos cobran institucionalidad
con la ley 50 de 1990 y toda la normatividad de esta época.
Los antecedentes de esta nueva normatividad se encuentran en
la misión Chenery sobre el empleo en 1985, que recomendó: a) Darle
mayor importancia al trabajo temporal; b) la “flexibilización de la
negociación colectiva”, en el sentido de hacer obligatoria la revisión y
modificación de las convenciones colectivas de trabajo de acuerdo con
la situación de las empresas; c) la estabilidad laboral, eliminando las
acciones de reintegro de los trabajadores en caso de despido injusto,
con el pretexto de una mayor indemnización monetaria; la eliminación
de la retroactividad del auxilio definitivo de cesantía. Más adelante,
el desaparecido Consejo Nacional Laboral en 1989 recomendó la
creación del salario integral y los círculos de calidad.
Pero además, ya en el país, de hecho y no de derecho, se
habían comenzado a desarrollar una serie de prácticas laborales
que adelantaron a la reforma laboral de 1990. Muchos elementos
contribuyeron a ello. En primer lugar el crecimiento del sector informal
frente al industrial. En segundo término el aumento del trabajo
temporal frente al permanente. En tercer lugar la rápida rotación
de trabajadores que afectaban negativamente su antigüedad sobre
todo en las empresas pequeñas y en las llamadas microempresas.
En cuarto lugar la aparición de las maquilas en muchas regiones del
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país, con sus zonas de libre comercio en donde a los productores
se le entrega además del pedido, la materia prima, los insumos y
hasta las marquillas, con la natural ausencia total de un contrato
de trabajo. Por último, el salario real promedio en el sector privado
decayó fuertemente616.
Se agrega que la reforma laboral que consagró la flexibilidad laboral
en el país se desarrolló, además de todo el contexto internacional,
dentro de un marco económico y social muy particular de aquel
momento. Pueden considerarse como básicos para su desarrollo
los siguientes acontecimientos: en primer lugar los organismos
financieros internacionales solicitaron ajustes a la política social y
laboral del país para futuros préstamos. Se recuerda como en 1989 en
el gobierno de Virgilio Barco Vargas, se suscribió un convenio con el
Banco Mundial en el que este se comprometía a entregar un préstamo
por 150 millones de dólares, con la correspondiente obligación del
gobierno colombiano a adelantar una serie de políticas, laborales
entre otras, con miras a la apertura económica hacia el exterior617.
En segundo lugar, con miras hacia el mercado global, se hizo efectiva
la apertura económica diseñada desde el exterior618, acompañada
con desgravación arancelaria para productos extranjeros con el fin
de estimular la modernización de la industria nacional, cierres de
616 BOTERO, Libardo, “Apertura económica y reforma laboral”, en el libro Neoliberalismo y subdesarrollo.
Un análisis crítico de la apertura económica, El Áncora editores, abril de 1992, Santafé de Bogotá, p 17.
Además este autor lo demuestra con cifras y estadísticas.
617 Aunque el gobierno de Barco se comprometió con el Banco Mundial, dentro del proceso de
apertura, a transformar el régimen laboral, se abstuvo de adelantar las gestiones necesarias. En algunos
de los estudios sectoriales de reestructuración industrial contratados en conjunto con el Banco Mundial
y realizados en el primer semestre de 1989, se sugieren cambios verticales en la normatividad laboral,
supuestamente para facilitar la modernización productiva. Se destacan entre ellos: flexibilizar el régimen
de despidos colectivos, eliminar la unidad de empresa, suprimir la estabilidad a los diez años, recortar la
retroactividad de las cesantías. Y en acuerdo firmado con el mismo banco de 1989 por el viceministro de
Desarrollo de entonces, Jorge Rodríguez Mancera, el gobierno adquirió el compromiso de pugnar por la
implantación de estas reformas –entre otras medidas- a cambio de un crédito de 150 millones de dólares
ofrecidos por el Banco Mundial. (BOTERO. Ibíd., pp 14-15).
618 IMPOSICIÓN FORÁNEA.
Si algo hay que dejar claramente establecido es que la “apertura económica” no constituye, ni siquiera
de lejos, el excepcional fruto del cerebro de algún estadista criollo. Esta política, diseñada por el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, fue impuesta a los gobiernos de Barco y Gaviria lo mismo
que fueron impuestas las “·aperturas” anteriores. (ROBLEDO, JORGE ENRIQUE. El modelo económico de la
apertura en el libro Neoliberalismo y subdesarrollo. Un análisis crítico de la apertura económica, El Áncora
editores, abril de 1992, Santafé de Bogotá. p 144.
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establecimientos y empresas estatales o privatización de las mismas
y reducción del gasto público.
Todo lo anterior servía de sustento para impulsar el cambio de
modelo de desarrollo económico hacia el interior por el modelo hacia
el exterior, que abriera el país al capital internacional, permitiendo la
competencia internacional, bajo la óptica de reducir la intervención
estatal para permitir en mejor forma la iniciativa privada.
Por esta razón lo anterior se acompañó con la llamada modernización
del Estado, por lo cual se desarticuló el aparato institucional a través
de una serie de reformas: políticas, administrativas y específicamente
laborales, con el sofisma que la rigidez de las normas del trabajo
frenan la inversión industrial, la debilitan y son un obstáculo para la
creación de nuevos empleos. Se considera un sofisma, puesto que
para muchos estudiosos la inversión decayó debido “en buena medida
a que el ahorro nacional se vio constreñido por el peso creciente de
la deuda externa.”619
Al tiempo los diferentes gobiernos desde la década de los setenta y
de los ochenta dieron inicio a una serie de medidas de corte neoliberal
como la libertad comercial y financiera, que también contribuyeron
a debilitar la inversión industrial. Todo esto condujo efectivamente a
reducir la tasa de ganancia de los industriales colombianos, por lo que
se buscó reducir costos.
Bajo la anterior óptica se sustentaba que la legislación laboral
rígida encarecen el costo de la mano de obra. Además que se erigía en
un obstáculo para el nuevo modelo hacia el exterior, pues dificultaba
la inversión de capital extranjero y la competitividad de la industria
nacional, lo que a su vez obstaculizaba la creación de nuevos empleos.
Con base en lo que venía ocurriendo y con toda la discusión
que se generó las anteriores recomendaciones, el presidente César
Gaviria Trujillo (1990-1994), en su discurso de posesión habló de
aprobar una reforma laboral concertada entre gobierno, empleadores
y trabajadores, por lo que el Ministro del Trabajo de la época presentó
619
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el correspondiente proyecto de ley. A continuación se transcriben
algunos apartes de este proyecto de ley que dejan ver las intenciones
y los fundamentos de este gobierno, que recogía una serie de
antecedentes, de estudios y de documentos:
“El proyecto de ley... responde a una necesidad de
reajuste estructural que permita adecuar los principios y
normas de esta materia a la realidad contemporánea y
a la modernización e internacionalización de la economía
colombiana... esa modernización de la economía hace
necesario que se torne más flexible el régimen laboral
para darle más competitividad a nuestros productos, para
promover la inversión e incrementar la generación de
empleo... Nadie discute hoy la necesidad de adaptar el
mercado laboral a la política de apertura y reestructuración
de nuestro aparato productivo... que cree las condiciones
para expandir la producción y conquistar los mercados
internacionales... Por tanto, una de las herramientas
para implantar el proceso de apertura –con énfasis en
las exportaciones- y de reestructuración del aparato
productivo... consiste en la adecuación de las leyes del
trabajo a la globalización”620
Más clara, imposible de presentar la estrategia de aquel gobierno
para reformar la legislación del trabajo, que finalmente hoy rige en
el país. Pero, que como ha quedado demostrado por los hechos en el
país, fracasó el modelo neoliberal y de desarrollo hacia fuera, hacia
el exterior, se debilitó la industria nacional, no creció el empleo y se
hicieron precarios los derechos de los trabajadores colombianos.
En cuanto a su modalidad, la única en Colombia, dicho sea de
paso, se aplica lo que se ha dicho sobre América Latina, dada su
similitud y como también ya quedó expresado la flexibilidad a la
colombiana se reduce a hacer más rentable la fuerza de trabajo, sin
modernización. Se ha buscado recuperar la tasa de beneficios con la
reducción de los costos de la mano de obra.
620 Proyecto de ley de reforma laboral, el cual se radicó bajo el número 66 y que fue la base para la
expEdición de la Ley 50/90 que entró a regir el 1° de enero de 1991.
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C) Factores
La reforma laboral plasmada principalmente en la Ley 50/1990,
ha sido consecuencia de múltiples factores económicos, políticos y
sociales, internos y externos, coyunturales y estructurales, semejantes
a lo sucedido en otros países de América Latina. Se analizan a
continuación los principales factores o causas621:
a) La deuda externa colombiana, pública y privada622.
A continuación Se muestran los siguientes cuadros estadísticos623
sobre la deuda externa624:
• Evolución del endeudamiento:
Año				
1984 					
1985					
1986					
1987					
1988					
1989					
1990					

U.S. $ millones
11.611
12.847
14.759
15.558
16.246
16.013
16.080

621 OCHOA, Benjamín, p 13-14; fuente del Banco de la República de Colombia, Departamento de
Investigaciones Económicas y Departamento Nacional de Estadísticas –DANE-.
622 “Es preciso distinguir los conceptos siguientes: En primer lugar existe una deuda externa global que
comprende tanto el endeudamiento público como el privado. O sea la deuda que ha adquirido el Estado y la
de los particulares sumadas. En segundo lugar, la deuda pública, que, como queda dicho, corre a cargo de las
entidades oficiales y semioficiales del gobierno nacional, de los departamentos, municipios, del Banco de la
República, y en la que se incluyen las deudas de entidades privadas pero que tienen avales o garantías otorgadas
por el sector público. En tercer lugar, existe la deuda externa privada o sea la adquirida por los particulares, la
cual a su turno se divide en aquella por concepto de adquisición de mercancías y la proveniente de préstamos
en monedas extranjeras que se venden al Banco de la República” (ARANGO LONDOÑO, Gilberto. Estructura
económica colombiana, Bogotá, Editorial Norma, quinta Edición, 1985, pp 349-350).
623 Cuadro tomado de OCHOA, Benjamín. Op.cit., p 13-14; fuente del Banco de la República de Colombia,
Departamento de Investigaciones Económicas y Departamento Nacional de Estadísticas –DANE-.
624 A los cuadros reproducidos, se le agregan los siguientes datos sobre la deuda pública externa:
“13.3.1. La deuda pública externa
En términos de dólares, la deuda pública externa de nuestro país (Colombia) se ha incrementado de 1585
millones en 1970 a 6336 al promediar 1983, tal como se aprecia en el cuadro 13.3, con una tasa de
crecimiento anual de 11.9% (hasta 1982). Se prevé que este tipo de endeudamiento alcanzará un nivel
cercano a los 10.100 millones de dólares al finalizar el año de 1986, ya que un 35.5% de la inversión
programada en el plan Cambio con equidad (unos 564.000 millones de pesos) será financiado con recursos
del crédito externo” (ARANGO LONDOÑO, Gilberto. Op.cit., p 351).
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Como se observa fue en ascenso constante hasta 1987. A partir
de esta fecha se demuestra un estancamiento, debido a la pérdida de
confianza de los organismos de crédito internacionales.
Desembolsos internacionales para atender el servicio de la deuda
externa pública y privada:

•

Año				
U.S. $ millones
1984					
1644
1985					
1882
1986					
2269
1987					
2869
1988					
3083
1989					
3684
1990					
1727
			
A la vez el servicio de la deuda, ha variado frente a las
exportaciones, así:
Año		
U.S $ millones 		
Export/deuda ext
			
exportaciones.
1984			
3483				
47.2%
1985			
3551				
53.0%
1986			
5107				
44.4%
1987			
5024				
53.1%
1988			
5026				
61.3%
1989			
5739				
64.2%

Y la relación entre el PIB y la deuda externa ha sido la siguiente:
Año		
U.S. $ millones		
PIB/Deuda ext.
				
PIB 				
1984		
33.862			
36.5%
1985		
29.351			
47.9%
1986		
31.285			
47.9%
1987		
33.671			
46.5%
1988		
34.934			
47.0%
1989		
35.148			
46.2%
249

La estabilidad en el empleo y los derechos humanos fundamentales de la persona del trabajador
el sistema jurídico colombiano

Transferencias netas de recursos por deuda pública externa
(desembolsos de los organismos crediticios menos servicio de la
deuda) de 1984 a 1990.

1984		
1985
1986 		
1987 		
1988 		
1989 		
1990 		

DESEMBOLSOS 		
U.S. $ mills		

SERV. DEUDA
U.S. $ mills		

1764			
1794			
2565			
1202			
2247			
2109			
886			

1182			
1449			
1843			
2353			
2780			
2903			
1481			

TRANSF.
U.S $ mills
407
345
722
-1151
-533
-552
-416

Dentro de este contexto fue que se expidió la reforma laboral en
Colombia; se alegó que la crisis de financiación externa se debía a la
ausencia de recursos nuevos, a la agobiante deuda externa, que al
igual que a la mayoría de los países de América Latina625 repercutía
negativamente en el desarrollo del país626.
Se alegó por parte del gobierno que había que disminuir la
demanda interna, bajando salarios reales y destinando la mayor parte
de la producción a la exportación.
625 “13.2. El endeudamiento de América Latina
América Latina registró entre 1960 y 1981 un rápido crecimiento de la deuda pública externa, especialmente
en la última década, pues ésta pasó de US$7205 millones a US$ 181.156 millones (cifras que incluyen los
saldos no desembolsados), con una variación absoluta de US$ 124.379 millones en los años setenta. No
obstante, ello significó una leve disminución de su participación en el endeudamiento global de los países
en vía de desarrollo, ya que a principios de la década de los años setenta se situaba en un 40.7%, y en 1981
se redujo a un 38.2%, lo cual indica que otras regiones apresuraron más su endeudamiento”. ARANGO
LONDOÑO, Gilberto. Op.cit., p 347).
626 II. LA SITUACIÓN COLOMBIANA.
“Al analizar el problema de la deuda externa en el país, es necesario hacer un balance que coloque indicadores
de su capacidad de pago y del tamaño de la deuda, el ambiente en que se desarrollaron las negociaciones
entre el gobierno colombiano y la comunidad financiera internacional y las condiciones financieras de cada
préstamo, para compararlas con las condiciones que otros países de América Latina tuvieron en el marco
de la reprogramación. Al realizar un trabajo de historia económica comparada en América Latina, partiendo
de un análisis que involucre no solamente los indicadores financieros sino los de desarrollo social y diseño
de política económicas, evidentemente concluimos que tenemos una historia en común en este lado del
mundo, y que la traemos desde hace varios siglos” (BETANCOURT GARCÍA, Mauricio. El cólera en los tiempos
de la deuda, en el libro Deuda externa y desarrollo, Bogotá, FONDAD-CINEP, 1991, pp 49-50).

250

La estabilidad en el empleo y los derechos humanos fundamentales de la persona del trabajador
el sistema jurídico colombiano

b) La crisis del sindicalismo colombiano
El sindicalismo colombiano de la década de los ochenta se
caracterizaba por su división y atomización, además que sus
principales cuadros formaban parte de los partidos tradicionales
y de la izquierda, a su vez atomizada también. Indudablemente
que el fracaso del llamado socialismo real627 afectó al sindicalismo
nacional, pero también su debilidad, debido a la falta de unidad, su
burocratización, la violencia contra los directivos y miembros de base y
la pérdida de visión de lo que se avecinaba, como era el neoliberalismo,
la globalización económica, la apertura hacia y desde los mercados
externos y la privatización de empresa oficiales, le facilitó al gobierno
la aprobación de la reforma laboral de 1990628 que se tradujo en su
reducción numérica, su capacidad como actor social y la adaptabilidad
a un sindicalismo mundial. En pocas palabras, además de unas causas
internas del sindicalismo, los cambios que estaban sucediendo se
tradujeron en producir una crisis sindical629.

627 “El peligro de una revolución proletaria, se ve como una utopia del pasado. Los gobiernos han
perdido cualquier respeto que en épocas pretéritas tuvieron frente al movimiento obrero; las soluciones
de centro-derecha están al orden del día; el desmonte de las conquistas laborales son cosa del presente;
el proteccionismo en lo exterior y el intervencionismo en lo interior, cual si fueran muros de Berlín se
echan abajo; los derroteros los trazan las fuerzas del mercado y la apertura económica. Los trabajadores
ante la crisis de la concepción revolucionaria del Estado y ante la imposibilidad siquiera a mediano plazo
de ascender al poder, se encuentran, en vastos sectores, desorientados, sin un norte y a merced de la
arremetida neoliberal” (OCHOA, BENJAMÍN. Op.cit., 15).
628 “La ideología neoliberal, desde finales de la década de los 70, es adversa a la legislación laboral a
la que acusa de impedir el funcionamiento de los mercados, acabar con el crecimiento económico, con el
empleo y la distribución de la riqueza (SILVA ROMERO. Marcel. Op.cit., Flujos y reflujos. Reseña histórica
del derecho laboral colectivo colombiano, p 227-228).
629 “Las causas de este decaimiento protagónico podrían resumirse en diferentes factores, tales como
la violencia ejercida contra los sindicalistas, llegándose al extremo de su asesinato, los cambios de todo
tipo, políticos, económicos, sociales y jurídicos, sucedidos a partir de los años ochenta, dentro de los
cuales merecen destacarse el neoliberalismo, la globalización, la apertura económica, la privatización
de entidades estatales, la fragmentación y satelización de empresas, la flexibilidad en el trabajo, el
desinterés por la negociación porque el Estado fija los salarios, las sucesivas reformas laborales a partir
de 1990, la prelación de la NC por empresa, la cultura antisindical y la crisis del sindicalismo colombiano
que ha conducido a una reducción de la tasa de sindicalización, la cual a su vez incide directamente en
el problema… (GONZÁLEZ HERAZO, Edgardo Rafael. Op.cit., La difícil libertad sindical y las relaciones de
conflicto en Colombia. Estudio de derecho comparado, p 434).
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c) La transferencia de los costos de la crisis a los trabajadores
Como se vio con los otros países latinoamericanos, la crisis en
Colombia en lo fundamental es consecuencia de múltiples factores
económicos, políticos y sociales, internos, externos y coyunturales,
entre otros el aumento de la deuda externa y el intercambio desigual
(bajos precios del café, carbón, níquel, petróleo, salvo un repunte
posterior). Además, la inflación que se mantuvo en ascenso permanente
para aquella época, estaba en el 18.28% en 1984, llegando al el
32.36% en 1990.
Esta crisis se trasladó a la parte significativa de los costos salariales,
bajando los ingresos reales630, fomentando la inestabilidad laboral,
flexibilizando relaciones de trabajo y privatizando las empresas del
Estado, según las concepciones desarrollistas de los ideólogos del
libre mercado631, que pretendían impulsar el crecimiento económico
restándole importancia a los derechos laborales. En pocas palabras,
la crisis se trasladó a los trabajadores632 y la privatización lo que
630 Según el senador y excandidato presidencial por el Polo Democrático Alternativo Gustavo Petro Urrego,
“Hay que derogar la reforma laboral y adoptar un modelo de empleo diferente con valoración del salario por
productividad. No estoy de acuerdo con la tesis que defiende Antanas Mockus, de que se puede generar
empleo por la vía de reducir salarios. Al contrario, se puede generar empleo con el ascenso de salarios de
acuerdo con la productividad, porque al incrementarse la demanda, por mayor capacidad de compra, se
eleva la producción con más trabajadores y se crean nuevas empresas. Es lo contrario de la tesis dominante
en Colombia, que dice que el trabajo se genera si se reducen costos de empleo” (Entrevista de Yamid Amat
en el Diario El Tiempo, Bogotá, domingo 25 de abril de 2010, sección Nación, p 1-8).
631 He aquí un claro ejemplo de estas concepciones, como el que expresa este defensor de la
privatización: “Los dirigentes de las naciones en vías de desarrollo tienen hoy la oportunidad de mejorar
sustancialmente sus economías y su capacidad para atraer nuevos capitales de inversión. Los países menos
desarrollados pueden dar, por si mismos, los primeros pasos en el proceso de superar la onerosa carga
de la deuda y detener la fuga de capitales; al mismo tiempo que pueden restaurar las condiciones que
permitan conducir una confianza renovada y a unas inversiones en la producción urgentemente requerida
de bienes y servicios vitales.
La privatización de las Empresas de Propiedad Estatal puede constituir un importantísimo primer paso para
movilizar y motivar recursos humanos y financieros locales con miras a alcanzar un crecimiento económico
renovado. Ya existe suficiente experiencia en el área de la privatización, tanto en los países desarrollados
como en aquellos en vía de desarrollo, para estar alerta frente a los errores que se deben evitar y ofrecer
una variedad de opciones que pueden facilitar las acciones iniciales requeridas para emprender el camino
del crecimiento sostenido y el desarrollo”. (Center for privatización, ¿Por qué privatizar?, en el libro
Privatización. Una alternativa para el desarrollo, Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá, 1989, p 8).
632 “La crisis en lo fundamental ha sido del sector externo de la economía, crisis de la deuda y de
intercambio desigual (bajos precios del café, carbón, níquel, petróleo salvo repunte reciente, etc.), ya
que en el sector interno si bien no se ha dado la prosperidad deseada, ha habido al menos un relativo
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generó fue desempleo por la liquidación de las empresa y organismos
públicos, acentuando la inestabilidad laboral y deteriorando el derecho
al trabajo, como efectivamente sucedió en Colombia (Al respecto ver
el anexo Nº 2 de la ENS). Es el neoliberalismo puro y simple y en su
máxima expresión.
Estas políticas se acompañaron con el discurso de la rigidez de
la legislación laboral, que causa desempleo y por lo mismo se debe
flexibilizar para abrirle paso al nuevo modelo y bajo tal pretexto se
vende la idea para legitimar el derrumbe de la legislación laboral633,
que ha significado la precariedad en los derechos sociales y laborales
de los trabajadores, lo que ya venía haciéndose por la vía de los
hechos en Venezuela, México, Bolivia y Chile.
d) Modalidades
El Profesor Germán Palacio634 dice que: la flexibilidad a la
colombiana es subdesarrollada; porque es parcial; apunta a reducciones
salariales, a atacar a los sindicatos, en vez de buscar la calificación, y
elevación salarial a través de alzas en la productividad... La flexibilidad
a la criolla no es una <<modernización>> sino la legalización del
despotismo patronal. Pero no toda <<flexibilización>> debe conducir
a lo anteriormente descrito, o por lo menos, no debe ser tan grotesca”.
crecimiento en el producto interno bruto; las altas tasas de desempleo se han mantenido en los últimos
años dentro de constantes históricas que oscilan del 9.6% (1989) al 11.7% en (1987), inferiores a años
inmediatamente anteriores; pero el lunar sigue siendo la inflación en permanente ascenso que del 18.28%
en 1984 ha llegado progresivamente a situarse en un verdadero récord histórico para los últimos 27 años
del 32.36% en 1990.
El gobierno y los empresarios nacionales están implementando toda clase de políticas para trasladar
parte significativa de los costos de la crisis a los asalariados bajando sus ingresos reales, fomentando
la inestabilidad laboral, deslaboralizando relaciones de trabajo, privatizando empresas estatales y en fin
minimizando el Derecho del Trabajo”. (OCHOA, Benjamín. Ibíd., p 16).
633 “Ilustrativamente y en conjunto, el profesor GUILLERMO LÓPEZ GUERRA, veterano abogado
laboralista asesor de empresas y miembros del comité laboral de la ANDI (Asociación Nacional de
Industriales de Colombia, agrega la autora), argumenta asÍ:
<<Necesitamos un neolaboralismo que entienda y acepte que es más importantes el Derecho al trabajo
que el derecho del trabajo. Los juslaboralistas del tercer mundo no podemos continuar especulando y
trasplantando las soluciones jurídicas del viejo mundo y de los países desarrollados a nuestras economías
precarias y en formación dando la espalda a la realidad. De ahí que concibamos el nuevo laboralismo como
la contrapartida atemperante del derecho del trabajo para restablecer el derecho al trabajo que es más
importante en la escala de las categorías vitales del hombre subordinado dependiente” (VILLEGAS ARBELÁEZ.
Jairo. Derecho administrativo laboral. Quinta Edición, Tomo I, Bogotá, Editorial Legis, 2003, p 265).
634

Op.cit. pp 80 y 82.
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Además de la modalidad anotada en el párrafo anterior, se toman
como referencia para analizar las modalidades en Colombia las palabras
de Bunuel635. La flexibilidad interna, (“basada en la agilidad de la
organización productiva, en la actitud de los trabajadores respecto
a la polivalencia y al cambio en los puestos de trabajo, una mayor
sinergia de las funciones y de los servicios y la organización del tiempo
de trabajo”) se puede decir que en muy pocas empresas se puso en
práctica, es decir no se modernizó el aparato productivo colombiano, ni
el sector servicios, salvo unas cuantas excepciones, algunas nacionales
y otras que tienen que ver con empresas multinacionales (bancos,
automóviles, petroquímica). En cuanto a la segunda (“caracterizada
por la diversificación de las formas de empleo, la restauración de las
leyes del mercado para la determinación del salario, las libertades
otorgadas al empresario para despedir, contratar y remunerar a los
trabajadores, basada en la existencia de dos formas principales de
mercados de trabajo: los mercados internos y los mercados externos”)
es la que realmente predominó, como se desprende de lo que se
estudiará en el apartado que aparece a continuación inmediata.
e) Efectos
En términos generales se puede afirmar que se aplica en
Colombia lo sucedido en América Latina, por lo que se ha llegado a
la precariedad en las condiciones de empleo y de trabajo. La reforma
política del Estado del cuatrienio del Presidente César Gaviria Trujillo
(1990-1994) que buscaba la “modernización” de las instituciones, que
incluyó la reforma laboral de 1990, cuya base principal fue la Ley 50
de 1990 para el sector privado, con su lema publicitario “una ley para
el empleo”, más la nueva normatividad para el sector público, lo que
ocasionó al poco tiempo fue un masivo desempleo, según las propias
cifras oficiales, pues la flexibilidad para terminar el contrato de trabajo
en el sector privado, como se verá, y los cierres, transformaciones
y privatizaciones de establecimientos públicos y empresas oficiales,
desencadenaron el despido de miles de trabajadores que quedaron
cesantes o se dedicaron a la economía informal, en forma precaria.
Las consecuencias de la nueva política laboral, del nuevo modelo
de desarrollo “hacia fuera” han sido nefastas. Por un lado se debilitó a
635
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la clase trabajadora y al sindicalismo, cuya tasa hoy día se encuentra
en un cinco por ciento (5%) aproximadamente del total de la población
activa, por lo mismo su capacidad para confrontar las medidas se
ha venido a menos. Esto, a su turno, repercute negativamente en
la negociación colectiva. Además el salario real se ha reducido. Y
por el lado de los empresarios, la tan anhelada acentuación de la
productividad, antes por el contrario se ha estancado y en algunos
sectores, como el agrario, ha llegado al borde de la ruina.
En cuanto a lo jurídico, los efectos de la flexibilidad se traducen
en este campo en la aprobación de la reforma laboral de 1990, a
través de múltiples leyes, principalmente la 50/90, que transformó
las relaciones laborales de los trabajadores particulares y la 60 del
mismo año sobre empleados públicos.
Aun cuando cada institución jurídica laboral transformada será
objeto de estudio por separado y más ampliamente, los principales
aspectos fueron los siguientes:
Para los trabajadores particulares:
• Se incrementaron los contratos de trabajo a término fijo
• Se deslaboralizó, por primera y única vez, el contrato de trabajo de
los profesionales independientes, al pasarse al campo del derecho
privado su regulación. Se anota que la CC., mediante sentencia
C-665 del 12 de noviembre de 1998, declaró inconstitucional la
norma que esto ordenaba. En consecuencia, estos profesionales
continúan rigiéndose por el contrato de trabajo, establecido en el
CST, con todos sus efectos.
• Se estableció el contrato civil o administrativo
microempresas y el beneficiario del servicio.

entre

las

• Se dio vía libre a los despidos colectivos de trabajadores al
establecerse una nueva causal: la modernización de la empresa636.
636 Ley 50, artículo 67, numeral 3. “La autorización de que trata el numeral 1° de este artículo podrá
concederse en los casos en que el empleador se vea afectado por hechos tales como la necesidad de
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• Se suprimió la acción de reintegro para los trabajadores con más de
10 años de servicios que hubieren sido objeto de despido injusto.
• En lo referente a las agencias de servicios temporales la reforma se
orientó a consolidarlas institucionalmente, constituyéndolas como
intermediarios en las relaciones de trabajo.
• La Ley 79 de 1988, Estatuto del Sistema Cooperativo, establece
que en las cooperativas de trabajo asociado se excluyó del contrato
de trabajo a los socios trabajadores o sea que presten sus servicios
personales,
• Se eliminó el concepto de la unidad de empresas para nuevas
unidades de producción.637
• En lo atinente al salario se le redujo su capacidad adquisitiva y se
le dio vía libre a la autonomía de la voluntad en algunos casos para
acordarlo.
• Se estableció la posibilidad de pactar jornadas de trabajo libremente
entre empleador y trabajador de seis horas diarias y 36 semanales
con cuatro turnos en las nuevas empresas, pero se le suprimió de
esta forma el recargo por trabajo nocturno o por dominicales o
festivos.
• Por medio de la Ley 100 de 1993 (Régimen de la Seguridad Social)
se privatizó en gran parte la seguridad social en cuanto a pensiones,
salud y riesgos profesionales.
•
adecuarse a la modernización de procesos, equipos y sistemas de trabajo que tengan por objeto
incrementar la productividad o calidad de sus productos”.
637 Ley 50, art. 32, numeral 3, que modificó al art. 194 del C.S. del T. “No obstante lo anterior, cuando
una empresa establezca una nueva unidad de producción, planta o factoría para desarrollar actividades
similares, conexas o complementarias del objeto social de las mismas, en función de fines tales como la
descentralización industrial, las exportaciones, el interés social o la rehabilitación de una región deprimida,
solo podrá declararse la unidad de empresa entre aquellas y éstas, después de un plazo de gracia de diez
(10) años de funcionamiento de las mismas...”
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• Todo lo anterior, como quedó expresado, redujo la tasa de
sindicalización, debilitó a la clase trabajadora y por lo mismo al
derecho a la negociación colectiva.
Para los servidores públicos:
Muchas de las anteriores reformas son aplicables al sector oficial,
por autorización del Estatuto de Contratación Administrativa (Ley 80
de 1993), pero especialmente los trabajadores oficiales poco a poco se
les ha clasificado como empleados públicos, sin las garantías propias
del contrato de trabajo. Además, se establecieron nuevas categorías
como los supernumerarios, los contratos de prestación de servicios, el
sistema de cuentas por servicios prestados y otros especímenes que
han dejado sin protección a los propios empleados públicos.

1.3 Algunas reflexiones sobre la flexibilidad en Colombia.
La flexibilidad, considerada en sí misma, no es buena ni mala,
para no entrar con un criterio subjetivo de valores morales. Se diría
que puede utilizarse bien o mal, de acuerdo con los intereses y con los
fines que se persiga. Sí con la flexibilidad se busca armonizar: 1º. La
buena marcha de la economía en armonía con los derechos laborales
y sociales en general; 2º. El bienestar general sin privilegiar el de una
parte de la sociedad; 3º. Reducir costos empresariales con ingresos
de los trabajadores; 4º La concertación democrática entre los actores
sociales en lugar de imposición; y, 5º. La integridad en lugar de lo
parcial, es decir tomando la totalidad de los aspectos (flexibilidad tanto
interna como externa) y no solo las normas laborales, entonces podría
afirmarse que la flexibilidad, aprovechando racionalmente, incluso los
cambios tecnológicos, serviría como medio para obtener un mayor
bienestar para toda la sociedad. Si se toma en sentido contrario,
como es obvio, el resultado será negativo para la prosperidad social.
Como la flexibilidad a la colombiana se enmarca dentro del
modelo latinoamericano, es atrasada, porque es imperfecta; ha
sido trazada para obtener reducciones salariales y hostilizar a los
sindicatos, en lugar de prever el incremento salarial a través de alzas
en la productividad, y ha sido impuesta en vez de ser conciliada,
257

La estabilidad en el empleo y los derechos humanos fundamentales de la persona del trabajador
el sistema jurídico colombiano

el resultado es una flexibilidad que no se encuentra a la altura de
los nuevos tiempos que corren en otras latitudes, como en la Unión
Europea, por ejemplo.
El MSC por su debilidad, en razón a su dispersión, división y baja
tasa de sindicalización en Colombia (5% del total de los trabajadores)
ha sido incapaz de frenar este tipo de flexibilidad, por tanto ahora
le corresponde el deber histórico de estudiarla más a fondo y tratar
de hacer oír su voz en las instancias de concertación existentes en
el país, con el fin de lograr un modelo más justo en sus relaciones
laborales e incluso sociales.
Si bien en sentido formal legal, la CP permite un desarrollo legal
y jurisprudencial que haga posible una flexibilidad más humana,
la aplicación de la ley y la jurisprudencia se ha visto truncada por
políticas oficiales que solo han presentado o puesto en práctica el lado
negativo y oscuro de la flexibilidad.

1.4 A manera de síntesis histórica de la estabilidad en el
empleo en Colombia.
En Colombia solo se comienza a tratar de la estabilidad en los
puestos de trabajo cuando se establece la indemnización por la
terminación unilateral de contrato por parte del empleador a partir de
la ley 6 de 1945 y su D.R. 2127 del mismo año, que fueron precedidas
por el Decreto 2350 de 1944, considerado como el comienzo
sistematizado del Derecho del Trabajo en este país, aunque en 1934
por la ley 10 el trabajador tenía derecho al auxilio de cesantía por
despido injustificado.
En aquel entonces, tanto la ley como su D. R. eran aplicables
tanto al sector particular o privado como al oficial o público. Se dijo
por primera vez que el contrato de trabajo celebrado por tiempo
indefinido o sin fijación de término alguno, se entenderá pactado por
seis meses (art. 40 del D.R. 2127 de 1945). Se entenderá prorrogado,
en las mismas condiciones, por períodos iguales, es decir de seis
meses en seis meses, por el solo hecho de continuar el trabajador
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prestando sus servicios (Ibíd., art. 43). Más tarde, en 1946, por el art.
2 de la Ley 64 de 1946638, se estableció la cláusula de reserva en los
contratos de trabajo, por la cual las partes, valga la redundancia, se
reservan el derecho a terminarlo unilateralmente.
En 1950 se expidió el CST que excluyó de su ámbito de aplicación
a los trabajadores oficiales. Pero para los trabajadores particulares
en su artículo 48 estableció la denominada cláusula de reserva639.
Este artículo fue derogado por el artículo 1 del D. 616 de 1954640,
que a pesar de mantener la cláusula de reserva, en cierta forma
constituyó un avance en el sentido que fijó un término preciso para
la notificación de la terminación del contrato por las partes (no
inferior a 45 días) e igualmente señaló expresamente el valor de la
indemnización (aunque no utilizó esta palabra) de 45 días de salario
que debía cancelar el patrono al trabajador sí prescindía del aviso
sobre terminación del contrato. También constituyó un avance el
hecho de eliminar la presunción que contenía el artículo derogado
sobre el servicio doméstico.
Otro aspecto digno de estudiar en la evolución de la estabilidad en
Colombia es el de la llamada condición resolutoria, la cual debe mirarse
como un aspecto positivo en cuanto al desarrollo de su legislación,
638 Ley 64 de 1946. Art. 2.CLÁUSULA DE RESERVA: “Cuando no se estipule término o este no resulte
de la naturaleza misma del servicio contratado como en los casos de reservas, recolección de cosechas,
etc., se entenderá celebrado por 6 meses, a menos que las partes se reserven el derecho a terminarlo
unilateralmente mediante aviso a la otra con antelación no inferior al periodo que regule los pagos
de salario, de acuerdo con la costumbre y previa cancelación de todas las deudas, prestaciones e
indemnizaciones a que haya lugar. Puede prescindirse del aviso, pagando igual período”.
639 El texto completo es el siguiente: “art. 48.- Cláusula de reserva. En los contratos de duración
indeterminada o sin fijación de término las partes pueden reservarse la facultad de darlos por terminado
en cualquier tiempo, mediante preaviso o desahucio notificado por escrito a la otra parte con anterioridad
no inferior a uno de los períodos que regulan los pagos del salario, previa cancelación de todas las deudas,
prestaciones e indemnizaciones a que haya lugar. El patrono puede prescindir del preaviso pagando
igual período. La reserva de que se trata solo es válida cuando se consigne por escrito en el contrato o
reglamento de trabajo, y se presume en el servicio doméstico”.
640 D. 616/54, “art. 1º.- En los contratos de duración indeterminada o sin fijación de término, las
partes pueden reservarse la facultad de darlas por terminada en cualquier tiempo, mediante preaviso o
desahucio notificado por escrito a la otra parte, con un término no inferior a cuarenta y cinco (45) días,
previa cancelación de todas las deudas, prestaciones e indemnizaciones a que haya lugar. El patrono puede
prescindir del preaviso pagando los salarios correspondientes a cuarenta y cinco (45) días. La reserva de
que se trata solo es válida, cuando se consigne por escrito en el contrato de trabajo".
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Por primera vez, el art. 51 del DR 2127 de 1945 establecía que
si el empleador daba por terminado el contrato de trabajo sin justa
causa le otorgaba derecho al trabajador a obtener el lucro cesante,
compuesto por los salarios correspondientes al tiempo que faltare para
cumplirse el plazo pactado o presuntivo y además el daño emergente
definido por el artículo 1614 del Código Civil641 y relacionado con los
perjuicios de diversa índole sufridos por el trabajador con ocasión del
despido.
Después, el mismo CST en 1.950, en su artículo 64 la estableció,
al disponer la manera en que el patrono debía indemnizar “perjuicios
al trabajador, por ruptura unilateral e ilegal del contrato”642 Dicha
norma fue subrogada por el art. 8 del D. 2351 de 1965, que suprimió
el numeral 2º, sobre la manera de resarcir la indemnización,
introduciendo ahora una indemnización tabulada.643
Finaliza su historia con la Ley 50 de 1990, la que también en su art.
6, numeral 1, establece la condición resolutoria, con indemnización
de perjuicios a cargo de la parte responsable, la cual consiste en el
lucro cesante y el daño emergente y a continuación en los numerales
siguientes, 2, 3 y 4 establece una indemnización llamada tabulada, es
decir de acuerdo con el tiempo de servicios.
Por otra parte, el CST en su art. 61 determinó las causales de
terminación del contrato de trabajo. Dicho artículo fue modificado
posteriormente por el art. 6 del D. 2351 de 1965, quien le introdujo
el literal i). Este Decreto fue ratificado por la Ley 48 de 1968 que
convirtió en ley de la República toda la legislación dictada bajo el
estado de sitio que rigió en Colombia por más de cuarenta años.
641 “Código Civil. Título XII Del efecto de las obligaciones. Art. 1614. Daño emergente y lucro
cesante. Entiéndese por daño emergente el perjuicio por la pérdida que proviene de no haberse
cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o
provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumpliéndola
imperfectamente, o retardado su cumplimiento.
642 “Art. 64. Subrogado L.50/90, art. 6. Terminación unilateral del contrato sin justa causa. Este artículo
contiene además de la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, la indemnización tabulada
por terminación el contrato de trabajo sin justa causa, tanto para los contratos a término fijo como para
los a término indefinido.
643
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Finalmente se aprobó la tan comentada Ley 50 de 1990 que en
su art. 5 conservó las mismas causales y le agregó que en los casos
previstos en los literales e) y f), el patrono tiene que solicitar el debido
permiso al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e informar por
escrito a sus trabajadores del hecho. A su vez, el Ministerio deberá
resolver lo relacionado con el permiso en un plazo de dos meses.
Si el funcionario encargado de ello no lo hiciere, incurrirá en mala
conducta, con las consecuencias disciplinarias que esto le acarree.
En cuanto a sus modalidades, como ha quedado expresado,
la estabilidad laboral en Colombia es aquella que se denomina
relativa, pues se garantiza en el sentido de obligar al empleador a
pagar al trabajador una determinada cantidad de dinero a título de
indemnización por la terminación unilateral del contrato de trabajo
por parte del primero de los nombrados sin el consentimiento del
segundo.
Sin embargo existen algunos casos que se enmarcan dentro de
la llamada estabilidad absoluta: por fuero sindical, convencionales
y el de la mujer embarazada y la de aquella que tenga tres meses
posteriores al parto, denominada estabilidad reforzada, el de los
despidos colectivos y el de los discapacitados y minusválidos, como
se verá en su debida oportunidad.

1.5 Consideraciones jurídicas sobre el caso colombiano.
Vista de manera general la historia del Derecho del Trabajo,
acompañada en sus últimos años por la flexibilidad y desregulación,
corresponde ahora presentar algunas consideraciones sobre el tema
desde una óptica estrictamente jurídica y como una reflexión, que
a la manera de ver de la autora de la obra, se plantea como un
problema teórico a resolver. La cuestión que se presenta en el terreno
jurídico es la confrontación entre una legislación flexible, que abarca
diversos aspectos de la normatividad del trabajo sobre condiciones
de trabajo y de empleo, como la inestabilidad laboral: contratos a
término fijo, agencias temporales, ductibilidad del despido con
base en indemnizaciones dinerarias, autonomía de la voluntad para
acordar salario y jornada de trabajo, y la CP, que protege al trabajo
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como se desprende de su espíritu y de muchas de sus normas, como
efectivamente, se citan varias a continuación, comenzando por su
preámbulo, clave para la interpretación de su esencia.
PREÁMBULO
El pueblo de Colombia
En ejercicio de su poder soberano, representado por
sus delegatarios a la Asamblea Nacional constituyente,
invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer
la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la
vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad,
el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco
jurídico, democrático y participativo que garantice un
orden económico y social justo y comprometido a impulsar
la integración de la comunidad latinoamericana, decreta,
sanciona y promulga la siguiente CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE COLOMBIA
De manera que con el enunciado del solo preámbulo de la
Carta Política actual en donde no solo se menciona lo de asegurar
a los colombianos el trabajo, sino los mismos conceptos de justicia,
igualdad, la garantía de un orden económico y social justo, bastaría
para frenar la especial modalidad del modelo laboral flexibilizador en
el país.
Igualmente, el artículo 25644 considera al trabajo como un
derecho y una obligación y establece para el mismo la especial
protección del Estado645; el 48 garantiza la seguridad social para
todos los habitantes como derecho irrenunciable; el 54 manda al
Estado y a los empleadores formar y habilitar a quienes lo requieran;
644 CP Art. 25.- “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la
especial protección del Estado, Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.
645 “Ahora bien, con fundamento en el artículo 25 de la Constitución que define al trabajo como un
derecho y una obligación social, la autonomía de la voluntad en materia laboral se encuentra limitada. La
relación laboral escogida voluntariamente por las personas no implica establecer postulado imperativo,
pues las cláusulas que conforman cualquier tipo de contrato laboral no pueden vulnerar los convenios
internacionales, la libertad, la dignidad humana y los principios laborales” (CC, S 7ª de Rev. Sentencia
T-338 de agosto 24/1993).

262

La estabilidad en el empleo y los derechos humanos fundamentales de la persona del trabajador
el sistema jurídico colombiano

el 60, promociona por parte del Estado el acceso a la propiedad,
habla que cuando el propio Estado enajenare su participación en
sus empresas, ofrecerá a sus trabajadores y a sus organizaciones
condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria;
el 103 obliga al Estado a contribuir a la organización, promoción y
capacitación de las asociaciones profesionales, entre otras, para que
tengan representación en la diferentes instancias de participación,
concertación, control y vigilancia de la gestión pública; el 337 ordena
que se respeten los derechos adquiridos de los trabajadores cuando
el Estado enajene o liquide sus empresas monopólicas.
Además en cuanto a las instituciones de Derecho Colectivo
del Trabajo, mediante los artículos 39, 55 y 56, se elevó a rango
constitucional los derechos de asociación, negociación colectiva y
huelga.
Especial mención merece el artículo 53646, que ordena al Congreso
expedir el estatuto del trabajo con los principios fundamentales del
Derecho del Trabajo, entre ellos el muy importante de la estabilidad,
y aunque desde la aprobación de la actual Carta Política en 1991
no se haya cumplido el mandato constitucional por el Congreso, es
claro que la Constitución prevalece sobre la ley ordinaria por ser de
superior jerarquía y en este caso posterior a la legislación flexible.
Es esta última razón lo que conlleva a afirmar a muchos autores
colombianos, lo cual comparte la autora de esta obra, que toda la
anterior legislación del trabajo, incluso el propio CST., se encuentran
646 CP Art. 53.- “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta
por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a
la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y
discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de
las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos
de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso
necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.
El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad
humana ni los derechos de los trabajadores”.
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derogados, lo que impone una nueva reglamentación laboral con la
orientación de los actuales fundamentos constitucionales.
Además, el mismo artículo 53 ordena que “Los convenios
internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de
la legislación interna”, lo que en perfecta armonía con el artículo 92
de la CP, según el cual prevalecen en el orden interno los tratados y
convenios internacionales sobre derechos humanos647, y el derecho al
trabajo es uno de ellos, hacen que toda una legislación internacional
del trabajo se aplique en el país y por lo mismo deroguen lo que le
sea contrario.
En apartados posteriores se verá en forma concreta y más amplia
el porqué de esta afirmación. Solo se adelanta que la inestabilidad
que se desprende de los contratos a término fijo, de la eliminación de
la acción de reintegro, de la exclusión del régimen laboral de algunos
trabajadores, son contrarios al principio de estabilidad establecido en
el art. 53 de la CP, e igualmente la reducción del salario real atenta
contra el principio de la remuneración vital y móvil del mismo artículo.
Si las normas del trabajo comunes son manifiestamente contrarias
a la CP, surgen varias opciones, a saber:
1ª. Cumplir con el mandato constitucional del art. 53 de expedir
el estatuto del trabajo, que contenga los principios enunciados en
este artículo.648. Algunos autores consideran que no es necesario
647 CP Art. 93.- “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el congreso, que reconocen los
derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.
Los derechos y deberes consagrados en esta carta, se interpretarán de conformidad con los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.
648 Se anota que hace algunos años que con base en el art. 155, por iniciativa popular se recogieron más
de un millón de firmas para presentar un proyecto de ley al Congreso de la República por iniciativa popular,
lo cual se logró recolectar y presentado al congreso este no le dio el trámite legal correspondiente. El art.
155 es del siguiente tenor: “Podrán presentar proyectos de ley o de reforma constitucional, un número
de ciudadanos igual o superior al cinco por ciento del censo electoral existente en la fecha respectiva o
el treinta por ciento de los concejales o diputados del país. La iniciativa popular será tramitada por el
Congreso, de conformidad con lo establecido en el artículo163, para los proyectos que hayan sido objeto
de manifestación de urgencia.
Los ciudadanos proponentes tendrán derecho a designar un vocero que será oído por las cámaras en
todas las etapas del trámite”.
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cumplir con la orden constitucional por existir el actual CST, que
estiman vigente.
2ª. Si la norma común del trabajo es inconstitucional, cualquier
ciudadano tiene la acción constitucional para solicitar a la CC que
declare la inconstitucionalidad (llamada también inexequibilidad
en Colombia) de la norma. En efecto, muchas normas han sido
demandadas y se ha declarado su inconstitucionalidad, como
en el caso de los contratos de trabajo con los profesionales
independientes. En otras ocasiones no han prosperado las
peticiones de inconstitucionalidad pero la CC le ha dado otro
entendimiento, como en el caso de la mujer embarazada
(estabilidad reforzada)

2. El diálogo social, la concertación y la estabilidad en el
empleo en el sistema jurídico colombiano.
En esta división hay que comenzar por decir que el sistema
jurídico laboral colombiano se inscribe dentro de las características del
Derecho del Trabajo latinoamericano que es <<preponderantemente
heterónomo, centrado en una legislación protectora del trabajador
individual, pero limitativa de lo colectivo>>649, lo que quiere decir que
este tipo de sistema de por sí constituye un obstáculo para adelantar
políticas jurídicas, sociales y económicas a través del diálogo social y
de la concertación.
Por esta razón, si bien la concertación se establece en la CP en
los arts. 55 y 56 y, además, en la Ley 278/1996 sobre Concertación
de Políticas Salariales y Laborales650, se puede afirmar que estas
instituciones no funcionan en Colombia, en términos generales y,
particularmente como elemento fundamental o importante para la
estabilidad en el empleo en Colombia.
649 ERMIDA URIARTE, Óscar. Caracteres, tendencias y perspectivas del derecho del trabajo en América
Latina, Revista de Derecho Social Latinoamérica, Buenos Aires, Editorial Bomarzo Latinoamericana, p 9.
650 Más no existe una disposición legal específica sobre el diálogo social, conforme lo asegura el autor
Edgardo González Herazo, Op.cit.La difícil libertad sindical y las relaciones de conflicto en Colombia.
Estudio de derecho comparado, p, 307, quien sostiene que: “finalmente, se repita, en cuanto al diálogo
social, puede afirmarse que actualmente ni existe en la ley, ni existe en la realidad y no hay intención de
establecerlo, pues tiene sus enemigos aún en un sector del sindicalismo”.
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Y es que en Colombia, como sucede en casi todo Latinoamérica, al
encontrarse las relaciones colectivas de trabajo descentralizadas, contrario
a lo que sucede en Europa, por consiguiente la negociación colectiva y
en mayor escala el diálogo social y la concertación resultan afectados.
Además, la legislación laboral colombiana limita la acción sindical, amén
de la escasa participación de los trabajadores en la empresa651.
Por tanto, por la inexistencia de acuerdos sobre políticas de
empleo652 y en el punto de estabilidad más específicamente, este
tema no puede ser más extensamente desarrollado como se hizo
con el mismo asunto en el capítulo segundo con el sistema jurídico
español653
Pero también hay que decir que debido al grave conflicto interno
que agobia al país, a la ausencia de la cultura del diálogo en general,
el particular diálogo social muy pocas veces ha estado presente en el
sistema colombiano de relaciones laborales654, constituyéndose en un
fracaso cualquier intento que hubiera podido hacerse655. (ver anexo Nº 3).
651 Ibíd, pp 18-19.
652 Sin embargo, sobre formación profesional hay algunos avances como los que se explican en el
documento Diálogo social para la formación profesional en Colombia de la OIT CINTERFOR Centro
Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional. Formación para el
trabajo decente de PATIÑO G. Carlos Arturo, ORJUELA GÓNGORA Carlos y ROCA ROJAS Claudia. 2005.
Diálogo social para la formación profesional en Colombia Montevideo: CINTERFOR/OIT, 2005. El
instrumento de la concertación social sobre políticas económicas, laborales y salariales se explica en el
capítulo VI, donde aparece la relación de las normas, desde la década de los cincuenta; asimismo se habla
de la composición, funciones y operación de la actual Comisión Permanente de Concertación de Políticas
Laborales y Salariales.
653 Un estudio sobre este tema lo aborda Edgardo González Herazo, en el artículo denominado “El
diálogo social, la reciente reforma laboral de España y la situación colombiana. ¿Avanza el derecho del
trabajo?, Revista Trabajo y Derecho, Nº. 42, pp 35-47, Bogotá, agosto de 2006.  
654 DIÁLOGOS O ACCIONES SOBRE TERCERIZACIÓN (EN FENOSA)
“El sindicato (Sindicato de trabajadores de la energía eléctrica en Colombia –Sintraelecol) manifiesta
haber tenido algunos encuentros con los directivos de las empresas contratistas para negociar sobre las
condiciones de los trabajadores, pero manifiesta que no hay disposición por parte de estos, incluso cuando
algunos de los trabajadores tercerizados se acercan a los trabajadores sindicalizados, inmediatamente son
llamados por la agencia o entidad contratadora para indagar sobre sus pretensiones, en muchos casos
simplemente les cancelan los contratos.
Debido a estas situaciones, en algunos momentos las relaciones sindicato y agencias se ponen tensas
y se presentan choques verbales violentos. (investigación sobre la Tercerizacion o subcontratación.
Un fenómeno de grandes dimensiones. (www.sintraelecol.org., sindicato colombiano miembro de la
Federación Internacional de Sindicatos de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas).
655 “Es evidente que en Colombia no existe una cultura sindical en general, ni de parte del Estado, ni
de varios sectores de la sociedad, y menos aún de parte de los empleadores, por lo cual esta conducta
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No obstante a lo sostenido en este libro, en la obra citada de la
OIT CINTERFOR, se habla que el país ya tiene experiencia en materia
de diálogo social, pero la autora insiste, hasta el momento en que
se desarrolla esta investigación, en que sobre derecho al trabajo y
estabilidad en el empleo656, es prácticamente inexistente el diálogo
social y la concertación.
Además en Colombia existe una oficina permanente de la OIT
originada del Acuerdo Tripartito entre las tres confederaciones de
trabajadores, la CUT, la CGT y la CTC, los representantes de los
empleadores y el gobierno.
Según se desprende del acuerdo su función es la mediación
entre dichos sectores y su objetivo principal consiste en combatir la
impunidad en asesinatos de sindicalistas, dar cooperación técnica, y
defender la libertad de empresa.
El Acuerdo Tripartito, contiene también aspectos de promoción,
acompañamiento, cooperación y asesoría, recaudación de información
y seguimiento e informes.

3. La normatividad de origen estatal y la estabilidad en
el empleo en el sistema jurídico colombiano.
Consecuencia de lo dicho en la sección precedente, es que en la
legislación laboral colombiana en el tema de estabilidad prevalece y
es más abundante la de origen estatal657, como sucede con la casi
dificulta la LS en Colombia. Sirve de ejemplo el caso del fracaso de la concertación y del diálogo social,
siempre despreciados por los gremios de empleadores. (GONZÁLEZ HERAZO, Edgardo. La difícil libertad
sindical en Colombia. Revista de Derecho Social Latinoamérica, números 4 y 5, Buenos Aires, Editorial
Bomarzo Latinoamérica, 2009, p 260.
656 En las últimas décadas, Colombia ha tenido una amplia experiencia en lo que Adolfo Ciudad Reynaud
denomina “diálogo social ‘extendido’ para la integración de políticas sobre cuestiones económicas
y sociales”. Algunas de las características principales de este tipo de diálogo son las siguientes: “Es un
diálogo nacional político y económico. // Los sectores empresariales y laborales están presentes. // Se
discute, negocia y acuerda un conjunto integrado interdependiente de políticas que enrumban al país en
una sola dirección. // Su objetivo general es la mejora de la competitividad del país para su inserción en la
economía mundializada”. OIT CINTERFOR, op.cit., p 49.
657 Los países latinoamericanos se caracterizan por poseer una legislación laboral especializada
y voluminosa, generalmente recogida en un código o ley general del trabajo. Podría decirse que en
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generalidad de los países latinoamericanos658. Lógicamente que existen
normas de carácter convencional, suscritas por cada empresa con su
respectivo sindicato en las que a veces, no siempre, se acuerdan
aspectos de estabilidad laboral659. Esto para las convenciones colectivas
de trabajo, porque en los denominados pactos colectivos de trabajo
que suscriben los empleadores con trabajadores no organizados en
sindicatos, que se sepa y por la naturaleza misma del pacto que es
utilizado para evitar la sindicalización, las cláusulas sobre estabilidad
son desconocidas.
Así, resulta que es el CST de origen estatal el que gobierna las
relaciones de carácter particular en la parte individual y colectiva
y se aplica igualmente solo en la parte colectiva a los trabajadores
oficiales y muy limitadamente también en esta última parte a los
empleados públicos, debido a las limitaciones que existen sobre su
derecho de asociación sindical y, en general, sobre la libertad sindical
de estos llamados servidores públicos660. De todas maneras tanto los
trabajadores oficiales como los empleados públicos tienen un régimen
laboral de origen estatal que ha sido establecido a través de decretos
Latinoamérica hay bastante más legislación heterónoma que autónoma, más presencia de la ley que
del convenio colectivo. (ERMIDA URIARTE, Óscar. Caracteres, tendencias y perspectivas del derecho del
trabajo en América Latina, p 9).
658 Probablemente, este carácter forme parte de uno mayor, a saber el intervencionismo del Estado en
las relaciones laborales, que en América Latina es un fenómeno multicausal, detectándose, por lo menos,
causas económicas, políticas y jurídico-culturales.
Entre las causas económicas, debe mencionarse la tardía implantación del capitalismo industrial en
América Latina, y su característica de “capitalismo de enclave” en sus primeras manifestaciones…
En segundo lugar el intervencionismo estatal en las relaciones laborales –del cual la legislación del trabajo
heterónoma es un subproducto o un instrumento-, también responde a causas políticas, relacionadas con
el autoritarismo político típico de la América Latina. En el área de las relaciones colectivas de trabajo, ese
intervencionismo tiene como objeto central el control del sindicato.
Finalmente, la legislación laboral heterónoma responde a importantes causas jurídico culturales,
claramente detectables por la Historia del Derecho… En efecto, durante la colonia, en América Latina se
aplicó el derecho español o el portugués, que a la sazón eran los sistemas jurídicos escritos cerrados del
mundo, mientras que a partir de la revolución y la vida independiente, el modelo adoptado fue el francés,
también un régimen jurídico heterónomo y altamente legislado, a tal punto que su “buque insignia” era el
Código Civil de 1804, el “código Napoleón”. (ERMIDA URIARTE, Óscar. Caracteres, tendencias y perspectivas
del derecho del trabajo en América Latina, pp 9-10).
659 Si bien en Colombia pueden suscribirse convenciones colectivas por empresa, o por rama industrial
o sector, siempre se celebran por empresa y no por rama o sector económico.
660 Sobre el tema toca remitirse a Edgardo González Herazo, op.cit., La difícil libertad sindical y las
relaciones de conflicto en Colombia. Estudio de derecho comparado.
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especiales sobre la materia661, como se verá en el apartado que
inmediatamente y a continuación del presente se desarrolla.
De manera que si bien la CP de 1991 trazó el rumbo para un
moderno Derecho del Trabajo, el país permanece anclado a las viejas
formas del CST y a las legislaciones especiales sobre las relaciones
laborales, que, entre otras cosas, no ha afrontado el quehacer de
los derechos humanos fundamentales, como lo es el principal para
esta investigación, el de la estabilidad en el empleo y su importante
manifestación el derecho al trabajo, no haciéndolo compatible con la
libertad de empresa, pues se la ha dado prelación a un Derecho laboral
economicista662, contrario a un derecho internacional humanitario que
es el que realza los derechos sociales, con figuras tan importantes
como el llamado bloque de constitucionalidad que tiene en cuenta
como uno de sus componentes los tratados y convenios internacionales
sobre derechos humanos663.

661 Tal vez la única excepción la constituye el régimen laboral de los empleados de la Empresa Colombiana
de Petróleos -ECOPETROL-, a quienes por convención colectiva se le aplica también el CST tanto en la parte
individual como en la colectiva, además de que los convenios colectivos suscrito entre esta empresa oficial y
su sindicato la Unión Sindical Obrera -USO-, gobiernan una extensa cantidad de materias.
662 Hay un importante elenco de derechos laborales que son sin duda derechos humanos. El nuevo
derecho del trabajo posneoliberal debe fundarse en la reconstrucción del derecho social sobre la base
de esos derechos laborales que son derechos humanos -específicos e inespecíficos- y que en tanto tales,
están supraordenados por las normas internacionales y por la constitución al legislador nacional.
663 … 4. Si esto fuera efectivamente así, habría que abordar la construcción de la etapa pos neoliberal del
Derecho del trabajo, para lo cual, ese tríptico de derechos humanos, normas internacionales y Constitución
-que en verdad son una misma cosa-, parecería ofrecer una base apropiada y tal vez ineludible. (ERMIDA
URIARTE, Óscar. Caracteres, tendencias y perspectivas del derecho del trabajo en América Latina, p 28).
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III. LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO EN EL
SISTEMA JURÍDICO COLOMBIANO EN SUS
DIFERENTES MANIFESTACIONES
A manera de introducción: somera comparación entre
los sistemas jurídicos español y colombiano en cuanto a
quienes cobija la legislación laboral en general.
Antes de entrar en el tema concreto de este apartado, la autora de
la obra estima, dados los distintos regímenes laborales coexistentes
en Colombia aplicables a diferentes clases de trabajadores y en vista
de lo que se trató en España, además, en consideración a uno de los
fines de este libro, cual es hacer una comparación entre los sistemas
jurídicos español y colombiano, que es conveniente para comenzar
esta sección hacer un cotejo entre los dos sistemas en lo referente a
las personas cobijadas por sus respectivos estatutos laborales, para lo
cual hay que tener presente que el numeral 3 del comentado artículo
1 ET español, excluye expresamente del ámbito regulado por la ley
a muchas actividades, como por ejemplo a la relación de servicio
de los funcionarios públicos (letra a), las prestaciones personales
obligatorias (letra b), los trabajos realizados a títulos de amistad,
benevolencia o vecindad y concluye con una regla general en la letra
g), “en general, todo trabajo que se efectúe en desarrollo de relación
distinta de la que define el apartado 1 de dicho artículo”.
En Colombia, a diferencia de España, el CST no excluye
expresamente de su ámbito de aplicación a ninguna actividad, salvo a
los servidores públicos. Y en cuanto a estos, las relaciones individuales
de trabajo de los trabajadores oficiales sí se rige por contrato de
trabajo, pero con una legislación especial, con la Ley 6 de 1945 y su
D.R. 2127 del mismo año.
Fuera de ellos, ninguna actividad queda expresamente excluida
de su ámbito, por tanto, la regla utilizada para saber quiénes no están
regidos por un contrato de trabajo (sea persona particular o trabajador
oficial), se debe tener en cuenta que se den los tres elementos del
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contrato mencionado: prestación personal del servicio, salario y el
más importante, la dependencia o subordinación, es decir la facultad
del empleador de impartir órdenes y del trabajador de recibirlas y
cumplirlas (art. 23, CST). Este es el elemento más importante y por lo
mismo, cuando haya problemas sobre la vinculación o no por contrato
de trabajo, en cada caso concreto se analizará si esta existe o no.
En síntesis, quienes trabajan para otro bajo su continuada
subordinación o dependencia y presten un servicio personal, aún sin
que se pague remuneración se presume que esta relación se rige
por un contrato de trabajo. Si el empleador es una persona física o
jurídica particular, los trabajadores son particulares y se les aplica
el CST. y el contrato de trabajo que este contiene con todos sus
efectos, de conformidad con los artículos 23 y 24 del CST. Si por el
contrario el empleador es el Estado, cualquiera que sea su órgano,
son servidores públicos y su vinculación será para los trabajadores
oficiales por contrato de trabajo y para los empleados públicos por
diferentes estatutos especiales.
Toca agregar al tema de la exclusión de un solo sector del régimen
del CST en Colombia, o sea el de los servidores públicos, llamados
empleados públicos y trabajadores oficiales, que ello representó un
retroceso en la medida en que separó de su campo a las relaciones
individuales de trabajo de los trabajadores oficiales664 y solo rige las
relaciones de derecho individuales entre particulares y las colectivas
particulares y oficiales; por lo mismo es una legislación restrictiva,
que está en contra del principio de igualdad establecido en el art.
13 de la CP665, pues la noción del término presuntivo del contrato
664 “Art. 3.- Relaciones que regula. El presente Código regula las relaciones de derecho individual del
trabajo de carácter particular, y las de derecho colectivo del trabajo oficiales y particulares”.
“Art. 4.- Servidores públicos. Las relaciones de derecho individual del trabajo entre la administración
pública y los trabajadores de ferrocarriles, empresas, obras públicas y demás servidores del Estado, no se
rigen por este Código, sino por los estatutos especiales que posteriormente se dicten.
665 “Art. 13.- Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de
las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación
por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor
de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará
los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.
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de trabajo aplicable a los trabajadores oficiales atenta contra su
estabilidad en el empleo, ya que el Código no establece esta figura
para los trabajadores particulares.
También en Colombia el CST, en su Título III, habla del contrato
de trabajo con determinados trabajadores: trabajo a domicilio,
agentes colocadores de pólizas de seguros, representantes, agentes
viajeros, y agentes vendedores, trabajadores de notarías públicas y
oficinas de registro de instrumentos públicos y privados, profesores de
establecimientos particulares de enseñanza, choferes (sic) de servicio
familiar y trabajadores del servicio doméstico. A estos trabajadores
se les aplica el Código, solo que determina modalidades y condiciones
de trabajo y de empleo específicas. Es lo que en España el artículo
2 del Estatuto de los Trabajadores denomina relaciones laborales
de carácter especial, pero que en Colombia las actividades que este
específica, no están clasificadas especialmente, (salvo “la del servicio
del hogar (letra b) valga la redundancia, sino que rige para ellos con
todo su vigor el Código.
Por vía de comparación, de acuerdo con el estudiado art. 2 del ET,
“la de los penados en las instituciones penitenciarias”, están excluidos
totalmente del campo de aplicación del CST.

A manera de aclaración previa: regímenes laborales
existentes en Colombia.
Ahora, para comenzar a ambientar el tema específico de este
apartado se recuerda como a partir de los años noventa la legislación
del trabajo colombiana se flexibilizó y afectó a varias instituciones
jurídico laborales, entre otros y principalmente, la estabilidad en los
puestos de trabajo, no obstante a que la CP la tiene como un principio
mínimo fundamental. Y teniendo en cuenta este enunciado, en esta
división se verá todo lo relacionado con la estabilidad en el empleo en
la actualidad en Colombia en los dos grandes sectores en que están
divididos los trabajadores colombianos, el sector privado o particular
y el sector oficial o público, por lo cual este apartado se ha dividido
en dos partes. En cada una de ellas se examinarán las diferentes
modalidades de vinculación existentes hoy, al igual que las maneras
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de desvinculación, las acciones judiciales y finalmente se hará una
reflexión sobre el tema.
Se aclara desde el comienzo que para ambos sectores en Colombia
la estabilidad laboral siempre ha sido aquella que la doctrina laboral
califica de relativa frente a la absoluta666, ya que la relación laboral
puede terminar mediante el pago de una indemnización. Igualmente,
en la mayoría de los casos que se ventilan en la jurisdicción del
trabajo lo que se ordena es el pago de sumas de dinero con
carácter de indemnización en caso de conflicto individual de trabajo.
Excepcionalmente, se dan casos de estabilidad absoluta (reintegro
de los trabajadores a sus puestos de trabajo en caso de terminación
del vínculo), como se verá en su debida oportunidad. Hoy esta
estabilidad relativa, como también se tratará, ha sido intensificada
con la aprobación de la reforma laboral de 1990. Incluso, la misma
jurisprudencia nacional ha contribuido al fortalecimiento de esta
estabilidad relativa667.
666 El Profesor Jairo Villegas Arbeláez, en sus propias palabras y ayudándose con la cita de otros autores
suramericanos, las describe así: “CLASES DE ESTABILIDAD: Absoluta: Cuando judicialmente procede el
Restablecimiento pleno del contrato, al declararse la ilicitud o injustificación del despido, anulándose sus
efectos y ordenándose consecuencialmente el Reintegro sin solución de continuidad y el pago de todo lo
dejado de percibir.
Relativa: Propia, en que si bien procede la Acción de Restablecimiento pleno, en caso de no efectividad
del Reintegro, el trabajador queda en situación de disponibilidad, exonerado del servicio, pero con pago
de todos sus derechos económicos.
Impropia, cuando no procede la Acción de Restablecimiento, sino el pago de una Indemnización.
La Doctrina:
Reseña el Profesor uruguayo Oscar Ermida Uriarte: “...Prestigiosos autores consideran que solo merece
el calificativo de estabilidad aquellos mecanismos que declaran la nulidad del despido injustificado,
determinando la reincorporación real y efectiva del trabajador así como el cobro de los salarios...
Así, Russsomano ha dicho que la estabilidad “no posee grados”, Barbagelata postula que la estabilidad es
absoluta o no es estabilidad; Ruprecht señala que la absoluta es la verdadera y única estabilidad.
Continúa el profesor Ermida, citando a Américo Plá Rodríguez: “la tendencia universal hacia la estabilidad
conduce a la negación del derecho del empleador o romper unilateralmente el contrato sin causa justificada”.
Y concluye Ermida exponiendo su propio criterio, así.
“...Lo ideal es tender a la estabilidad absoluta estos es, a la efectividad y real reinstalación del trabajador, a su
reincorporación a la empresa” (ERMIDA URIARTE, Oscar. “La estabilidad real o ficticia, Acali Editorial, Montevideo,
1983) (Negrillas del Profesor Villegas Arbeláez). (VILLEGAS ARBELÁEZ, Jairo. Derecho administrativo laboral,
Segunda Edición, 1995, Santafé de Bogotá, Rodríguez Quito Editores, 1995,. T. I, pp 289-290).
667 Para la CC la estabilidad en el empleo no significa inamovilidad y significa que el trabajador tenga
derecho a permanecer indefinidamente en un puesto de trabajo. Ha dicho la Corte: “…La estabilidad
laboral no puede garantizar la permanencia en un empleo determinado, aún en los casos en que la
terminación del contrato provenga de una decisión injustificada por parte del patrono. En tales hipótesis,
la protección de la estabilidad laboral se produce a través de la imposición de una obligación secundaria
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A su vez, en este país, en el sector oficial o público, existen dos
regímenes, uno para los llamados empleados públicos y otro para los
denominados trabajadores oficiales. Por tanto, a estos no los cobija el
CST en su parte individual668 y se rigen por una normatividad especial,
que según el art. 4 del citado Código posteriormente “se dicten”. En
realidad estos “estatutos especiales” ya estaban en vigencia, pues
se les aplicaba la Ley 6 de 1945 y su DR. 2127 del mismo año, y el
CST es de 1950. Los “estatutos especiales” que se dictaron después
(Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1.969) solo regulan las prestaciones
sociales para ambos sectores. En cuanto a la segunda parte, Derecho
Colectivo del Trabajo, sí se le aplica este código.
Ambas categorías669, empleados públicos y trabajadores oficiales,
reciben a su vez la denominación de “servidores públicos”, que
aparece en el art. 123670 de la CP. Prestan sus servicios en diversas
organismos y entidades del Estado, en todos sus niveles, nacional,
territorialmente y por servicios671. Se les denomina generalmente
empleados oficiales, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia.
Los empleados públicos se vinculan a la administración pública por
un acto administrativo, llámese decreto o resolución. Los trabajadores
oficiales los hacen por medio de un contrato de trabajo. Como se
observa con la vinculación, ambos se regulan por cuerpos normativos
diferentes, que disponen también la manera de desvincularse, el régimen
disciplinario, el salario, la jornada de trabajo y las prestaciones sociales.
al empleador, como consecuencia de su responsabilidad. (CC, S. T-546/2000).
668 C.S. del T. “Art. 4. Servidores públicos. Las relaciones de derecho individual del trabajo entre la
administración pública y los trabajadores de ferrocarriles, empresas, obras públicas y demás servidores
del Estado, no se rigen por este Código, sino por los estatutos especiales que posteriormente se dicten.
669 El Decreto 1848 de 1969, reglamentario del DL 3135 de 1968, distinguió entre los que llamó
empleados oficiales, a los empleados públicos y a los trabajadores oficiales.
670 “CP Art.123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y
trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.”
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma
prevista para la Constitución, la ley y el reglamento.
La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones
públicas y regulará su ejercicio”.
671 Decreto 3135 de 1968. “Art. 5º. Las personas que prestan sus servicios en los ministerios, departamentos
administrativos, superintendencias y establecimientos públicos son empleados públicos; sin embargo, los
trabajadores de la construcción y sostenimiento de las obras públicas son trabajadores oficiales, así como las
personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado”.
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1. La estabilidad en el empleo en relación con la duración
del contrato de trabajo.
Hechas las anteriores precisiones se pasa al estudio de cada uno
de los sectores, que se han dividido en dos partes para su mejor
comprensión, advirtiendo que igualmente para tal fin se ampliará
la explicación incluyendo las distintas modalidades del contrato de
trabajo en Colombia, en lo que toca a la primera parte de esta sección,
es decir con el sector privado.

1.1 Sector privado
Regulado íntegramente, es decir en sus aspectos individuales y
colectivos, por el CST que lo denomina sector particular672, comprende
numerosas actividades: industriales, mercantiles, financieras,
bancarias, transporte, educativas, etc.
Por tanto el régimen laboral de este sector se encuentra totalmente
establecido en el mencionado CST., que contiene diferentes apartados
a saber: un título preliminar, los principios generales, una primera
parte, referida al Derecho Individual del Trabajo, y diez títulos
más, para once en total, que rige lo relacionado con el contrato
individual de trabajo en general, período de prueba, el contrato de
trabajo con determinados trabajadores, el reglamento de trabajo
y mantenimiento del orden en el establecimiento (sic), salarios,
jornada de trabajo, descansos obligatorios, prestaciones patronales
comunes, prestaciones patronales especiales, normas protectoras de
las prestaciones y la higiene y seguridad en el trabajo.
En su Segunda Parte, trata del Derecho Colectivo del Trabajo,
y se refiere a los sindicatos, los conflictos colectivos de trabajo, las
convenciones y pactos colectivos de trabajo (convenios colectivos de
trabajo en España) más los contratos sindicales. Finalmente, en su
Tercera Parte, en sus dos únicos títulos, regula la vigilancia y control
de las normas laborales y de las disposiciones finales.
672 “Art. 3º. Relaciones que regula. El presente Código regula las relaciones de derecho individual del
trabajo de carácter particular, y las de derecho colectivo del trabajo oficiales y particulares”.
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En primer lugar en este tema corresponde analizar la vinculación
laboral a través de las diferentes modalidades del contrato. Además
se estudiará una especial forma que se ha incrementado en Colombia
después de la expEdición de la Ley 50 de 1990, cual es la que se
realiza a través de las agencias temporales de empleo
La legislación del trabajo colombiana no establece ninguna
formalidad o solemnidad para la vinculación entre un trabajador
y un empleador, ya que se le considera de naturaleza consensual.
Excepcionalmente se exige que el contrato conste por escrito673.
En cuanto a las modalidades del contrato de trabajo, hoy se
encuentran reglamentadas por el Capítulo IV, Modalidades del
contrato, del Título I, Contrato Individual de Trabajo, Primera
Parte, Derecho Individual de Trabajo, del citado código, con las
modificaciones introducidas por el D. 2351 de 1965, convertido en
legislación permanente por la Ley 48 de de1968, que modificó el CST.
Así, el contrato de trabajo en Colombia, en sus distintas modalidades
puede ser verbal o escrito, sin que se exija ninguna formalidad
para su validez674, a tiempo determinado, por el tiempo que dure la
realización de una obra o labor determinada, por tiempo indefinido o
para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio (art. 45
del CST)675.
A continuación se explican cada una de las modalidades.

673 C.S. del T. “Art. 22. Definición. 1. Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se
obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o
subordinación de la segunda y mediante remuneración...”
674 C.S. del T. “Art. 37. Forma. El contrato de trabajo puede ser verbal o escrito; para su validez no
requiere forma especial alguna, salvo disposición expresa en contrario”.
675 C.S. del T. “Art. 45. Duración. El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado,
por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, por el tiempo indefinido o para
ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio”.
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•

Contrato verbal.

En cuanto al contrato verbal el Código en su art. 38676 obliga a
las partes a ponerse de acuerdo en unos puntos mínimos: la índole
del trabajo y el sitio en donde se realizará, la cuantía y la forma de
remuneración (por unidad de tiempo, por obra ejecutada, por tarea,
a destajo o cualquiera otra, y los períodos que regulen su pago y la
duración del contrato. En este sentido, si el contrato es a término fijo,
siempre debe constar por escrito, de donde se deduce que su objetivo
es facilitar la prueba del plazo para el trabajador.
Pero si las partes verbalmente no acuerdan que se trata de
un contrato de trabajo, o si no se incluyeron o contemplaron o
conversaron sobre los elementos del mismo, en todo caso, se tendrá
en cuenta para todos los efectos que se trata de un contrato de trabajo,
de conformidad con el art. 24 del CST. Es lo que algunos autores
denominan relación de trabajo677, como es el caso del tratadista
Guillermo González Charry678.
También en el caso que las partes por cualquier motivo no se
pusieren de acuerdo u omitieren la cuantía y la forma de remuneración,
ésta puede ser acordada posteriormente o fijada por cualquier medio
probatorio en caso de litigio sobre el punto.

676 C.S. del T. “Art. 38. Modificado por el D. 617 de 1954, art. 1. Contrato verbal. Cuando el contrato sea
verbal el patrono y el trabajador deben ponerse de acuerdo, al menos acerca de los siguientes puntos:
1. La índole del trabajo y el sitio en donde ha de realizarse.
2. La cuantía y forma de la remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por obra ejecutada por tarea, a
destajo u otra cualquiera, y los períodos que regulen su pago.
3. La duración del contrato.
677

Op.cit. pp 179-198.

678 “La doctrina Laboral ha sido unánime en que, para que surjan al terreno de la realidad las mayores y
más importantes obligaciones para el empleador y el trabajador, no basta que haya existido en ellos libre
consentimiento y un objeto adecuados, sino que además es preciso que el asalariado haya comenzado
a prestar el servicio. Siendo la subordinación la columna medular del contrato de trabajo es necesario
que ésta, de la noción teórica o simplemente jurídica se proyecte en el plano de la realidad. Es a esta
última situación a la que se denomina relación de trabajo, para oponerla o diferenciarla del acto jurídico
constitutivo del contrato” (GONZÁLEZ CHARRY, Guillermo. Derecho Individual del Trabajo, 7ª Edición,
Editorial Biblioteca Jurídica Diké, Medellín, 1991 pp 179-180).
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•

Contrato escrito.

El Código en su art. 39 ordena que el contrato debe extenderse
en tantos ejemplares cuantos sean los interesados (generalmente
son dos, empleador y trabajador) y está exento de timbre y papel
sellado679. Al igual que con los contratos verbales se exige a las
partes un mínimo de requisitos, fuera de las cláusulas que estipulen
libremente, relacionados con: su identificación y domicilio, el lugar y
la fecha de su celebración (sic); el lugar en donde se haya contratado
el trabajador y en donde prestará el servicio; la naturaleza del trabajo,
la cuantía de la remuneración y además de otros requisitos, para lo
que interesa a este libro por lo que se relaciona con la flexibilidad, la
duración del contrato, su desahucio y terminación.
Son ejemplos de contratos por escrito en la legislación colombiana
los siguientes: el contrato a término fijo680 ; el que se pacte con
período de prueba681, el cual no debe ser mayor de dos meses682; el
que contenga un período de aprendizaje683; los que hacen parte de
un enganche colectivo684 y, según González Charry, el que se pacta
con un régimen de intermediarios685; Así, pues, parecer ser que en
679 El papel sellado se empleaba en muchas actuaciones oficiales y aún los particulares debían utilizarlo
en algunos casos. Su finalidad era recaudar impuestos por este concepto, al igual que de timbre nacional,
que eran una especie de estampilla que se colocaba en algunos documentos. El papel sellado fue
definitivamente abolido y el timbre permanece solo para algunos casos.
680 C.S. del T. Art. 46.- Subrogado por L. 50 de 1990, art. 3º. “Contrato a término fijo. El contrato de
trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a tres (3) años,
pero es renovable indefinidamente...”
681 C.S. del T. “Art. 77. Estipulación. 1. El período de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso
contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo...”
682 CST, Título II, Período de prueba y aprendizaje. Capítulo I. Período de prueba. En sus artículos 77 y
78 se ordena que debe ser por escrito y que no exceda de dos (2) meses.
683 Ley 188 de 1959. Por la cual se regula el contrato de aprendizaje. Art. 1º. Definición. Contrato de
aprendizaje es aquel por el cual un empleado se obliga a prestar servicio a un empleador, a cambio de que
este le proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica y completa del arte u oficio
para cuyo desempeño ha sido contratado, por un tiempo determinado, y le pague el salario convenido.
Art. 4º. Forma. El contrato de aprendizaje debe celebrarse por escrito y en caso contrario los servicios se
entienden regulados por las normas del contrato de trabajo”.
684 C.S. del T. Capítulo VIII. “Enganches colectivos”, art.71.- Por enganche colectivo se entiende las
contratación conjunta de diez (10) o más trabajadores para que se trasladen de una región a otra a prestar
servicios a un patrono”. Según el art. 72 del mismo Código, los contratos (sic) deben extenderse por escrito.
685 “El texto legal no dice expresamente, como en los anteriores, que el contrato deba constar
necesariamente en un escrito, lo cual ha permitido a algunos comentaristas sostener que basta que la
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cuanto a los intermediarios, su finalidad principal, señalada por la
doctrina nacional, porque la ley no lo dice expresamente, es que sirva
posteriormente de prueba tanto al trabajador como a quien hace los
contratos. El concepto de intermediario se encuentra regulado por el
CST, en su art. 35686 . La finalidad del contrato por escrito para estos
casos precisos, es la de proteger los derechos de los trabajadores,
entre otros el de su estabilidad.

1.1.1 La contratación indefinida
En la primera parte del CST, Derecho Individual del Trabajo,
Título I, Contrato Individual de Trabajo, Capítulo IV, Modalidades
del Contrato, en el artículo 45, Duración, se lee que “El contrato de
trabajo en Colombia puede pactarse a tiempo determinado, por el
tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, por
tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o
transitorio”.
Pero al contrario de lo que sucede con la interpretación que hace
la autora del art. 15, del ET español sobre la duración del contrato, en
Colombia la regla general y clásica de la estabilidad en el empleo no
aparece con nitidez en su sistema jurídico687. Por dicha razón, en este
país en su realidad social lo que predomina es la contratación temporal
calidad de intermediario se haga constar en documento separado para que se cumplan así las finalidades
legales atinentes a la responsabilidad. Sin embargo, consideramos que, en atención a esas mismas
finalidades, y, además para efectos de pruebas que sirven posteriormente tanto al trabajador como a
quien hace los contratos, es más lógico y da mayores seguridades el que la condición mencionada se haga
constar en el texto mismo del contrato” (GONZÁLEZ CHARRY, Guillermo, op.cit. p 337).
686 C.S. del T. “Art. 35. Simple intermediario. 1. Son simples intermediarios las personas que contratan
servicios de otras para ejecutar trabajos en beneficios y por cuenta exclusiva de un patrono.
2. Se consideran como simples intermediarios, aún cuando aparezcan como empresarios independientes
las personas que agrupan o coordinan los servicios de determinados trabajadores para la ejecución de
trabajos, en los cuales utilicen locales, equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos de un
patrono, para beneficio de este y en actividades ordinarias inherentes o conexas del mismo.
3. El que celebrare contrato de trabajo obrando como simple intermediario debe declarar esa calidad
y manifestar el nombre del patrono. Si no lo hiciere así, responde solidariamente con el patrono de las
obligaciones respectivas”.
687 Antes por el contrario, la CSJ sostiene que el contrato a término fijo no pierde su condición de tal
por el hecho de ser prorrogado sucesivamente más allá de tres años; no se vuelve contrato a término
indefinido por el hecho de la prorrogarse sucesiva. (CSJ, sentencia Rad. 10.285/1998 y Sentencia Rad.
7325/1995).
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y, en términos generales precaria, aunque en estricto sentido jurídico
podría afirmarse que la regla general es la contratación indefinida,
salvo que se contrate expresamente y por escrito que el contrato será
por tiempo determinado o fijo.
A) La contratación temporal
El art. 45 del CST, habla sobre la duración del contrato de trabajo
en sus diversas modalidades688. Y el art. 46 del CST, subrogado por
la Ley 50/1990, art. 3º. Contrato a término fijo689 es la norma que
regula en Colombia la contratación laboral de duración determinada
o temporal690. A su vez, el art. 6º del CST, establece el contrato de
trabajo ocasional, accidental o transitorio y dice que es el de corta
duración, no mayor de un mes, que se refiere a labores distintas a las
actividades normales del patrono y que no admite ninguna prórroga,
por lo tanto no puede tornarse en otro tipo de contrato de trabajo691.
Un caso especial de duración del contrato, es el de los profesores
de establecimientos particulares, regidos por el CST en su artículo 101,
el cual, según sus voces se entiende celebrado por el término del año
escolar y que fue objeto de pronunciamiento de inconstitucionalidad
688 ARTÍCULO 45. DURACION. El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el
tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, por tiempo indefinido o para ejecutar un
trabajo ocasional, accidental o transitorio.
Lo resaltado en negrilla fue declarado constitucional por la Corte Constitucional mediante Sentencia  
C-016-98 del 4 de febrero de 1998, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz.
689 ARTÍCULO 46. CONTRATO A TERMINO FIJO. (Artículo subrogado por el artículo 3o. de la Ley 50 de
1990). El nuevo texto es el siguiente: El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito
y su duración no puede ser superior a tres años, pero es renovable indefinidamente.
1. Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito a la
otra su determinación de no prorrogar el contrato, con una antelación no inferior a treinta (30) días, este
se entenderá renovado por un período igual al inicialmente pactado, y así sucesivamente
PARÁGRAFO. En los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho al pago de
vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado cualquiera que este sea.
690 Lo que se resalta en negrilla fue declarado constitucional por la CSJ mediante Sentencia No. 109 del
19 de septiembre de 1991, Rad. 2309 Magistrado Ponente Dr. Simón Rodríguez Rodríguez y posteriormente
por sentencias C-016-98 de 4 de febrero de 1998, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz, la Corte
Constitucional declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-588-95, que lo declaró ajustado a la CP,
Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell.
691 “En cuanto el contrato de trabajo celebrado para la ejecución de un trabajo ocasional, accidental o
transitorio… se cae de su peso que no puede admitir prórrogas”. (CSJ, S/1990. Rad. 3882).
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por la CC, en la expresión que rezaba “salvo estipulación por tiempo
menor”692, por lo cual ya puede celebrarse por un tiempo mayor al de
la duración del período escolar.
Se destaca del artículo 45 del CST, que tal modalidad contractual
siempre debe constar por escrito, de donde se desprende que de
no hacerse en esta forma, el contrato será de duración indefinida.
Igualmente, por disposición expresa de este artículo, este tipo de
contrato puede ser renovado indefinidamente, pero esta disposición,
según la jurisprudencia colombiana, como se explica en nota pie de
esta página, y más adelante en Nota 1, no le cambia su naturaleza a
de duración indefinida, lo que no comparte la autora de este libro693,
pues se altera la estabilidad en el empleo como está sucediendo en
la realidad actual en Colombia, donde la contratación temporal ha
aumentado notablemente en detrimento de la contratación indefinida.
El otro aspecto que contiene el citado art. 45, es el que se refiere
al contrato de trabajo por duración de la obra, que en Colombia, así
los contratantes lo celebren sucesivamente en varias ocasiones y
692

CC., S, Sala Plena, C-483/1995.

693 “En efecto la Corte parte de la base de que la estabilidad no implica la permanencia indefinida en
el puesto de trabajo sino que responde a esa expectativa cierta del trabajador de conocer las condiciones
del contrato y de no verse sorprendido por la terminación abrupta del mismo, en otros términos de tener
la certeza de la renovación del contrato siempre que permanezca la causa que dio original mismo y el
trabajador haya cumplido a cabalidad sus obligaciones y subsista, igualmente, el interés del empleador en
el desarrollo de la labor encomendada.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la Corte estima que el contrato a término fijo es un
desarrollo del principio de estabilidad y por tanto, lo encuentra ajustado a la Constitución.
Sin embargo, la Corte pierde de vista el carácter eminentemente proteccionista de la legislación laboral,
donde la autonomía de la voluntad de los contratantes para pactar las condiciones del contrato juega un
papel relevante.
No se puede pasar por alto que en las relaciones obrero patronales hay una parte débil (el trabajador) y es
necesario que el ordenamiento entre a protegerla para evitar los posibles abusos que se puedan cometer
contra ella como consecuencia de la posición de superioridad en que se encuentra la contraparte (el
empleador); debilidad que se pone de presente con más agudeza si se tiene en cuenta la desproporción
entre la oferta de trabajo y la demanda en la mano de obra.
Pensar que las partes en una relación de trabajo tienen libertad para determinar las condiciones que
han de regir su mundo contractual implica un claro desconocimiento tanto de la evolución histórica
del derecho laboral como de su finalidad: la protección del trabajador”. (BENÍTEZ PINEDO, Jorge Mario,
BERMÚDEZ ALARCÓN, Katherine, GONZÁLEZ SUÁREZ, Lysette Angélica, HERNÁNDEZ LUNA, Wilson.
RODRÍGUEZ MEJÍA, Marcela, SÁNCHEZ ACERO, Diego Alejandro. El principio de estabilidad laboral en los
pronunciamientos de la Corte Constitucional 1992-2005, pp 36-37).
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sin que medie solución de continuidad, no se le considera como de
duración indefinida694.
A diferencia de lo que sucede en el sistema jurídico español, en
Colombia con esta norma y conforme a su interpretación jurisprudencial
se le otorga mayor valor a la autonomía de la voluntad de las partes,
puesto que a diferencia con lo que sucede en España, no se exige
para que pueda pactarse este tipo de contrato que deban mediar
varios motivos o circunstancias precisas que expresamente aparecen
especificadas en la legislación ibérica, corroborada correctamente
por la doctrina de los autores españoles y la jurisprudencia nacional,
como ya se vio.
Así que, contrariamente a lo que ocurre en España, se repite,
en Colombia, no aparece claramente la limitación de la autonomía
de la voluntad de las partes, por lo cual se invierte en la realidad
social la regla general de la contratación indefinida o indeterminada,
que se convierte en la excepción, y la contratación fija o de duración
determinada o temporal, se convierte en regla general.
Es por ello que con base en el principio de la causalidad, la
excepción debe también ser en Colombia la contratación determinada,
por lo cual se repite aquí que la estabilidad en el empleo en el sistema
jurídico español es mayor y concebida de mejor manera que en el
sistema jurídico colombiano.
Son las anteriores las razones por las cuales la autora de la
obra, modestamente, se aparte de los criterios jurisprudenciales
colombianos695.
Finalmente, en resumen, en la Ley 50/1990 no se tocaron los
contratos de duración indefinida, ni los ocasionales, accidentales o
transitorios, habiendo quedado estos últimos (los transitorios) sin
eficacia práctica por la flexibilidad que se le dio a los de término fijo.
Se suprimieron los contratos a término fijo inferior a un año (para los
694

CSJ, Cas. Lab. Rad. 9312/1997.

695 La CC ha sido insistente a través de todas sus providencias en la constitucionalidad de los contratos
de duración determinada. Ejemplo de ello, son las sentencias C-588/1995 y C-016/1998.
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llamados “labores ocasionales o transitorios”) y se dio plena libertad
de suscribir contratos a término fijo con cualquier duración mínima y
se conservó su duración máxima de tres años.
NOTA UNO. SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL COLOMBIANA SOBRE
DURACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. ALGUNAS SENTENCIAS.
• PRIMERA. CSJ, SALA DE CASACIÓN LABORAL, DR. LUIS
JAVIER OSORIO LOPEZ, MP, Rad. N° 27034. Acta N°. 29.
2006. <<Del mismo modo, importa decir, que esta clase
de contrato a término fijo de un año, como lo pone de
presente el ad quem, apoyado en la decisión de esta Sala
de la Corte que data del 12 de mayo de 1987 radicado 1013
y de acuerdo a lo previsto en dicha normatividad, cuando
las partes manifiestan su intención de no prorrogarlo con
una antelación de 30 días, se entiende renovado por un
(1) año y así sucesivamente, esto es, que su renovación se
repite en forma indefinida, pero sin perder su condición de
definido por el hecho de ser prorrogado sucesivamente más
allá de los tres años>>. (Subrayas de la autora)
• SEGUNDA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE
CASACIÓN LABORAL. LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS,
MP. Rad. No. 37048. Acta No. 27, 2012. <<Adicionalmente,
entiende la Corte que en el planteamiento del Tribunal para
desconocer que la duración de los contratos fue por la
obra o labor determinada, subyace un argumento de tipo
jurídico consistente en que cuando se trata de contratos
para labores permanentes y continuas no es de recibo que
puedan pactarse por aquella modalidad de duración… (O
sea por la duración de la obra, sino a término indefinido.
Anota la autora)…>>. (Subrayas de la autora)
• TERCERA. Sentencia C- 016/1998 de la CC, 4. Siempre
que al momento de la expiración del plazo inicialmente
pactado, subsistan la materia de trabajo y las causas que lo
originaron y el trabajador haya cumplido efectivamente sus
obligaciones, a este se le deberá garantizar su renovación.
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Ello no quiere decir, que por el solo hecho de la renovación
cambie la naturaleza del Contrato, esto es, que una vez
renovado se convierta en contrato indefinido… (Subrayas
de la autora)
• Salvamento de voto de los HHMM José Gregorio Hernández
Galindo, Carlos Gaviria Díaz, Hernando Herrera Vergara y
Alejandro Martínez Caballero
<<3. Acogemos igualmente lo expresado por el H.
Magistrado José. Gregorio Hernández Galindo, ponente
original en este proceso, en la aclaración de voto que
depositara en torno a la Sentencia C-003 del 22 de enero
de 1998, ya citada:
“En otras palabras, para no vulnerar el principio constitucional
de estabilidad en el empleo (art. 53 C.P.), lo que se prohíbe
es que unos servicios que en realidad, por su naturaleza y
por las condiciones de trabajo a ellos inherentes así como
en razón de la función que cumple el empleador (...) darían
lugar a la celebración de un contrato con vigencia indefinida,
se pacte (...) a término fijo, reservándose el patrono (...)
la posibilidad de poner fin a la relación laboral en cualquier
momento.
Y es que el contrato a término fijo debe ser excepcional y
justificado, a fin de preservar el postulado de la estabilidad,
que constituye derecho inalienable de los Trabajadores”.
Estimamos que, como lo propuso el H. Magistrado
Hernando Herrera Vergara, ha debido ella supeditarse a
que se entendiera que sí, dada la naturaleza de la labor
contratada, se llegare a establecer que un contrato a término
fijo disfraza en realidad una relación laboral que no exige
lapso determinado, debe hacerse caso omiso de lo pactado
y tener tal contrato por celebrado a término Indefinido,
con todas las consecuencias salariales y prestacionales
correspondientes>>. (Subrayas de la autora)
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COMENTARIO DE LA AUTORA. Según la CSJ, en la primera
sentencia, el contrato no pierde su condición de definido por el hecho
de ser prorrogado sucesivamente más allá de los tres años. En igual
sentido, lo hace la CC, pues sostiene que si cuando expira el plazo
pactado, subsisten la materia de trabajo y las causas que lo originaron
y el trabajador haya cumplido efectivamente sus obligaciones, se le
deberá garantizar su renovación, aunque según su decir no cambia la
naturaleza del contrato, no se torna de definido a indefinido por ese
hecho.
En la segunda providencia de la CSJ, se expresa que cuando se
trata de contratos para labores permanentes y continuas no es de
recibo que puedan pactarse por la modalidad de contratos a término
fijo o por duración de la obra o labor, lo que es positivo, aunque cabe
anotar que en Colombia estos postulados jurídicos son frecuentemente
desconocidos.
Esta es la conclusión para Colombia, según la opinión mayoritaria
y la línea de la jurisprudencia nacional de la CSJ.
Finalmente, como se observa, existe una evidente contradicción
entre las sentencias de las dos altas cortes, con el salvamento de
voto, pues este sostiene que en servicios que en la realidad, por su
naturaleza, por las condiciones laborales y por la función desempeñada
por el trabajador, lo obligatorio es celebrar un contrato indefinido y
nunca a término fijo. Entonces, sí como dice la CC, dada la naturaleza
de la labor contratada, se acuerde que un contrato a término fijo
no obedece a la realidad, que no exige lapso determinado, debe
hacerse caso omiso de lo pactado y tener tal contrato por celebrado
a término indefinido. Muy claro este razonamiento frente a las otras
sentencias, sobre todo porque dice que el contrato a término fijo debe
ser excepcional y justificado, a fin de preservar el postulado de la
estabilidad, que constituye derecho inalienable de los trabajadores.
Por eso, en la primera sentencia prevalece la dogmática relevante
sobre el contrato de trabajo a término fijo, mas no se hace en la
segunda y en el salvamento de voto de la tercera. De allí, que a
juicio de la autora, no exista una línea jurisprudencial que ampare le
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estabilidad laboral en el tema de la duración del contrato de trabajo
y prevalezca la idea que los de a término fijo se hayan convertido en
la regla general y los de a indefinido en la excepción, lo cual afecta la
estabilidad en el empleo y en consecuencia al derecho al trabajo. He
aquí el alcance y límites de esta línea jurisprudencial.
Asimismo, la ratio decidendi de la primera se basó en la sentencia
de la misma Sala de la Corte del 12 de mayo de 1987, de conformidad
con la interpretación que hace de la legislación laboral en forma
exegética y dogmática, mientras que la segunda no se contrajo a ella;
por su parte el salvamento de voto en la de la CC aún menos utilizó
esa forma y se basó en el principio constitucional de la estabilidad
en el empleo con el resultado de ser un concepto más científico, más
actual y conforme con el derecho al trabajo, logrando así darle un
mayor alcance al contrato a término indefinido, como regla general,
y en consecuencia a la estabilidad laboral y al derecho al trabajo,
limitando el abuso de los contratos a término fijo, todo lo cual invita
a construir una línea jurisprudencial.
B) La descentralización productiva y el trabajo no decente en
Colombia.
Aquí se reitera la idea que la descentralización productiva o
descentralización empresarial se acentúa en Colombia696 en la década
de los noventa con la reforma laboral que flexibilizó o desreguló la
legislación del trabajo colombiana, donde se destaca como principal
mecanismo legislativo la Ley 50/1990.
La descentralización productiva y su secuela la tercerización, la
intermediación laboral y con ellas el trabajo precario, se encuentran
en las siguientes figuras legales: las agencias de colocación o
empleo (sic), reglamentadas en primer lugar por el D. 2676/1971,
que fue derogado por el D. 3115/1997 y que como se explica más
adelante, si bien no se puede afirmar que se encuentran dentro de
696 Un estudio completo del tema de la descentralización productiva se encuentra en la investigación
Ibíd, Tercerizacion o subcontratación. Un fenómeno de grandes dimensiones. (www.sintraelecol.org.,
sindicato colombiano miembro de la Federación Internacional de Sindicatos de la Química, Energía, Minas
e Industrias Diversas).
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dicha descentralización, el último decreto las enmarca dentro de la
intermediación laboral, las empresa asociativas de trabajo (Ley 10/91
y el D. 1100/92), las empresas de servicios temporales o temporeras
(EST, D. 24/1998 del entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social), las precooperativas y cooperativas de trabajo asociado –
CTA- (Ley 79/ 1988 y D. 4588/ 2006 del MPS, que reglamenta su
organización y funcionamiento e, incluso utilizando los denominados
contratos sindicales (CST y D. 657/2006 del MPS)697.
La normatividad laboral enunciada regula, pues, la intermediación
laboral en Colombia, la cual en forma general y expresa se encuentra
en lo dispuesto por el acabado de mencionar Decreto 3115 de 1997.
Como se observa, esta descentralización productiva o empresarial,
se ha ampliado actualmente en el país698 y ha ganado terreno, lo
que genera el descontento de los trabajadores, porque implica el
desconocimiento de los derechos laborales, entre otros el fundamental
al trabajo, en razón a que atenta contra la estabilidad en el empleo.
Entre las principales, más no únicas empresas, que utilizan la
tercerización laboral en Colombia a gran escala están las siguientes
multinacionales: GLENCORE, BH BILLINTON, ANGLOAMERICAN
XSTRATA, que opera la minería de carbón, subsidiarias de BHP
Billiton plc, Anglo American XSTRATA plc y Glencore International
AG; la española UNION FENOSA ELECTROCOSTA Y ELECTRICARIBE,
subsidiarias a cargo de la distribución y comercialización de la energía
eléctrica; SMURFIT KAPPA, la empresa CARTÓN DE COLOMBIA S.A.
forma parte de esta multinacional muy poderosas en la industria de
los empaques de papel; AMERICAN GAS ASSOCIATION AGAFANO
S.A., productora y comercializadora de gases de alta pureza, mezclas
697 GONZÁLEZ HERAZO, Edgardo. Ibíd., La difícil libertad sindical en Colombia. Revista de Derecho Social
Latinoamérica, p 261.
698 CONTRATACIÓN EXTERNA.
Actualmente se está utilizando un sistema de contratación que es muy práctico para las empresas y es la
contratación externa, a través de la cual la compañía realiza un proceso de licitación en el cual se presentan
agencias de empleo, cooperativas, temporales y otras entidades que ofrecen sus servicios a través de
propuestas por medio de las cuales pretenden ganar la licitación, compitiendo en calidad, economía y
facilidades. Finalmente la entidad ganadora firma un contrato comercial para proveer determinado servicio
por un plazo determinado. (Ibíd, Tercerizacion o subcontratación. Un fenómeno de grandes dimensiones).
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de gases especiales y gases nobles (como neón, criptón y xenón), así
como materiales y equipos para corte y soldadura e instalaciones para
su correcto uso y aplicación; OWENS ILLINOIS PELDAR, que se dedica
a la industria del vidrio699.
Corolario de todo lo anterior, es que la ampliación e importancia
que se le ha dado en el país a la utilización de la descentralización
productiva o empresarial, con su secuela de intermediación y
tercerización laboral, es decir a la desregulación laboral, ha llevado en
proporciones similares al crecimiento de aquellas, a la precarización
del trabajo, al trabajo no decente, que contradice el espíritu y la
vigencia de un Estado social y democrático de derecho, como lo es el
colombiano.
No obstante la fuerza adquirida por la tercerización, el movimiento
sindical colombiano, al igual que el latinoamericano la ha rechazado y
confrontado por diversos medios700.
699 Datos tomados de la investigación, ibíd, Tercerizacion o subcontratación. Un fenómeno de grandes
dimensiones).
700 “Hacia una estrategia regional.
Aunque preliminar, ya existe en el sindicalismo regional un registro claro sobre la necesidad de nuevas
estrategias regulatorias y propiamente organizativas sindicales. En su XVI Congreso, en el capítulo sobre
autoreforma sindical de su documento de base, ORIT ha ubicado como objetivo de sindicalización a los
trabajadores tercerizados bajo formas de fraude/disimulo de la relación laboral, como subcontratación con
un solo demandante, cooperativas con falsos socios, profesionales con un solo demandante. Asimismo,
planteó como eje de su estrategia la incorporación del criterio de "red sindical" para su vinculación con los
que forman el núcleo central de la empresa de la que dependen.
El año pasado, en sus últimos congresos, CUT Brasil (IX Congreso, junio) y CUT Colombia (V Congreso,
agosto). Por un lado, la CUT Brasil decidió:
- organizar a los trabajadores tercerizados, lo que implica discutir ítems como la representación de terceros
en el ámbito de las ramas de actividad y encuadramiento sindical.
- negociar, a nivel de empresa o rama, cláusulas sobre tercerización que establezcan el derecho a
información previa, asegurando, como mínimo, el mismo nivel de garantías sociales, laborales y de
seguridad social validas para el conjunto de los trabajadores.
- presentar proyectos de ley (para el sector privado y público) prohibiendo las tercerizaciones, impidiendo
que sean utilizadas como variable de ajuste perverso por las empresas.
Por otro lado, la CUT Colombia acordó "restituir el contrato de trabajo como elemento central de la
relación laboral, acabando con la función de intermediación laboral… Es también la utilización que muchas
empresas hacen de la figura del Contrato Sindical, remplazando trabajadores propios, convencionados y
afiliados a organizaciones sindicales, por trabajadores vinculados a través de esta forma de subcontratación.
Ante este panorama, la CUT decidió:
- Promover una ley que prohíba el ocultamiento de las relaciones laborales, como los contratos prestación
de servicios y la subcontratación a través de terceros, y le otorgue a esos trabajadores derechos para
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a) Las agencias de colocación o empleo.
Como se expresó, que aunque no es muy correcto sostener
que las agencias de colocación o de empleo constituyan formas de
descentralización administrativa o empresarial, si hacen parte de
la intermediación laboral en Colombia, pues estas agencias fueron
reglamentadas por el D. 2676/1971, derogado en forma expresa por
el artículo 21 del Decreto 3115 de 1997, que específicamente dice
reglamentar la intermediación laboral.
La función de intermediación laboral de las agencias de colocación
o empleo, como aparecen expresamente denominadas por el art. 2º
del citado decreto D. 3115/1997 consiste únicamente, según el art. 1º
del mismo decreto, en poner en contacto a oferentes y demandantes
de mano de obra dentro del mercado laboral para que mutuamente
satisfagan sus necesidades.
Deben entenderse como oferentes de mano de obra a los
trabajadores en su condición de personas naturales, y como
demandantes, a los empleadores, personas natural o jurídica, privadas
o públicas, que el decreto denomina “unidades económicas”.
Así que la función de la agencia termina cuando es cumplida
la gestión de colocar al oferente en un puesto de trabajo, con el
consentimiento del demandante del servicio. La relación de trabajo
que surja inmediatamente después se regirá, o bien por un contrato
de trabajo, en el caso de los trabajadores particulares u oficiales,
cuya duración y demás características dependerá en Colombia de las
necesidades que diga tener el empleador, o bien de un contrato de
prestación de servicios, conforme también a los requerimientos que
alegue el empleador, o bien frente a una relación legal o reglamentaria
o de prestación de servicios, en el caso de la administración pública.

reclamar responsabilidades laborales por parte de los empleadores.
- Promover otra ley que prohíba el uso de cooperativas de trabajo asociado para suministrarle mano de
obra a las empresas.
- Instar a los sindicatos a abstenerse de celebrar contratos sindicales. (Ibíd., Tercerizacion o subcontratación.
Un fenómeno de grandes dimensiones).
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b) Empresas asociativas de trabajo, EAT
Según la Ley 10/91 y el D. 1100/92 precitados, las EAT son
organizaciones económicas productivas, cuyos asociados aportan su
capacidad laboral, por tiempo indefinido y algunos, además, entregan
al servicio de la organización una tecnología o destreza, u otros activos
necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la empresa.
Conforme con la ley mencionada, sus objetivos son la producción,
comercialización y distribución de bienes básicos de consumo familiar
o la prestación de servicios individuales o conjuntos de sus miembros.
Una de las principales peculiaridades de esta figura jurídica,
consiste en que los asociados tienen una relación de carácter
típicamente comercial con las EAT. Por esta razón, los aportes de
carácter laboral no se rigen por las disposiciones del CST, sino por las
disposiciones del Derecho Comercial. 701 He aquí el sello propio de la
desregulación laboral con la institucionalización de estas empresas.
c) Empresas de servicios temporales, EST
Una figura importante de la descentralización productiva en
Colombia lo constituyen las empresas de trabajo temporales o
temporeras. Estas agencias se consideraban como intermediarias,
como contratistas independientes. La legislación dejaba dudas acerca
de si eran verdaderos patronos o simples intermediarios. Por esta
razón el D 1433 de 1983 comenzó a abrirles paso en Colombia al
considerarlas expresamente como verdaderos patronos702. Con la
Ley 50/1990 se modificó sustancialmente al decreto, porque las
definió con exactitud, empleó una nueva terminología, determinó su
naturaleza jurídica y señaló sus incompatibilidades y requisitos para
poder operar.
701 Un estudio completo del tema de la descentralización productiva se encuentra en la investigación
ibíd, Tercerizacion o subcontratación. Un fenómeno de grandes dimensiones. (www.sintraelecol.org.,
sindicato colombiano miembro de la Federación Internacional de Sindicatos de la Química, Energía, Minas
e Industrias Diversas).
702 D. 1433 de 1.983. Art. 4. Desde el momento que se inicie el vínculo laboral entre el trabajador y
la empresa de servicios temporales ésta deberá atender el pago de todas las obligaciones que contrae
como empleador, y los aportes al Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, al Servicio Nacional de
Aprendizaje, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dentro de las disposiciones legales vigentes.
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El art. 71 de la Ley 50 de 1990, las define así: “Es empresa
de servicios temporales aquella que contrata la prestación de
servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporalmente
en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada
por personas naturales, contratadas directamente por la empresa de
servicios temporales, la cual tiene con respecto de éstas el carácter
de empleador”
Como lo que interesa a este libro es demostrar que estas agencias
incrementaron la flexibilidad, se analizará la forma en que se atenta
contra la estabilidad laboral en Colombia, por varias razones, que se
describen a continuación.
Según Benjamín Ochoa Moreno703, la Ley 50 de 1990 está en
contra de la legislación internacional del trabajo, en especial contra el
convenio 96 de 1949704, por las siguientes razones: “Se le da el carácter
de empleadores, a quienes a la luz del convenio son intermediarios;
nos referimos a las Temporales. Igualmente se retrocede frente a
la legislación nacional anterior, a la luz de la cual ellas eran simples
intermediarias que ocultaban esa calidad”.
Se considera que la flexibilidad se introdujo a través de estas
agencias porque se han reducido las nóminas propias de las empresas
al permitirse la nómina de terceros, con precariedad y temporalidad
como se desprende del art. 71 y ss. de la Ley 50 de 1990, reduciendo
así los costos laborales por concepto de salarios y de prestaciones
sociales. Este es uno de los fines principales de la reforma.
Además, se cumplió con el propósito de evitar y reducir la
sindicalización, al reducirse el número de los trabajadores ligados
directamente por contrato de trabajo con las empresas.
703

Op.cit. p 107.

704 El convenio dice que son “los servicios de colocación de sociedades, instituciones, agencias, u otras
organizaciones, que sin buscar un beneficio material, perciban del empleador o del trabajador, por dichos
servicios un derecho de entrada, una cotización o una remuneración cualquiera.
Por su parte, el Convenio Nº 34 de 1993, dice que es “Toda persona, sociedad, institución, oficina u otra
organización que sirva de intermediario para procurar un empleo a un trabajador, o un trabajador a un
empleador, con el objeto de obtener de uno u otro un beneficio material directo o indirecto”
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Y, muy importante, se obtuvo tener trabajadores sin duración
precisa y reducir los costos por despidos sin justas causas. En pocas
palabras, se obtuvo “abaratar” los despidos, es decir se flexibilizaron.
Por último, el art. 77 de la Ley 50 de 1990, inciso 3, señala el
término del contrato de los “misioneros” (trabajadores en misión) en
seis meses prorrogables por seis meses más, pero en la práctica no
resulta eficaz para la estabilidad de los trabajadores, puesto que no
indica cuando queda prohibido hacer nuevo contrato.705
En resumen, se ha visto por qué las empresas temporales de
empleo, en la forma en que fueron reglamentadas en Colombia, han
sido un instrumento más de la flexibilidad, mejor dicho de cierta
modalidad de flexibilidad, la que afecta solamente la estabilidad de
los trabajadores, sin compensación alguna por ello706.
NOTA DOS. SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL COLOMBIANA SOBRE
LAS EST, ESPECÍFICAMENTE, SOBRE CONTRATACIÓN ENTRE
ENTIDADES ESTATALES Y EST.
• PRIMERA. CSJ, SALA DE CASACIÓN LABORAL, S. del 27 de
mayo/2004, rad. 22475, reiterada en las de 19 de mayo
de 2005, radicación 24671 y 26 de septiembre de 2006,
radicación 26598.
705 Ley 50 de 1990. Art. 77, Los usuarios de las empresas de servicios temporales solo podrán contratar
con éstas en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el articulo 6 del
Código Sustantivo del Trabajo.
2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por
enfermedad o maternidad.
3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los
períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término de seis (6) meses,
prorrogable hasta por seis (6) meses más.
706 Las empresas temporales han recibído un trato benévolo en Colombia. Para muestra, se tiene el caso
de la jurisprudencia de la CSJ (Cas. Lab. Rad. 9435/1997) que considera que los usuarios del servicio de la
temporera no responden por las acreencias laborales ni por la salud ocupacional de los trabajadores en
misión, salvo en los casos de contrataciones fraudulentas; en realidad debiera considerarse la existencia de
la solidaridad entre ambas empresas, pues lo que debe prevalecer es la protección al derecho fundamental
al trabajo y los `principios protectores del trabajador.
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<<No es cierto que por el hecho de laborar los trabajadores
de empresas de servicios temporales en entidades estatales,
ello los convierta en servidores públicos y que, por lo tanto,
el régimen jurídico laboral aplicable a los mismos sea el
propio de los trabajadores oficiales…
La normatividad que regula la celebración de contratos por
parte de las entidades estatales permite a éstas celebrar
contratos previstos en el derecho privado y sujetos a las
reglas propias de cada especialidad…
De esta manera, la administración pública no ha tenido,
en razón de su naturaleza estatal, restricción alguna para
celebrar contratos con las empresas de servicios temporales,
pues sobre ellas no existe ninguna regulación en el llamado
Estatuto de Contratación Administrativa, o Decreto 222 de
1983...
Ahora bien, las normas que regulan las empresas de
servicios temporales, prevén para los empleadores, ya
fueren privados o públicos, el derecho a acudir a las mismas
en procura del personal que precisan para la ejecución de
sus labores>>
• SEGUNDA. CSJ, S. de 21 de febrero/2006, rad. 25717.
“Bajo los derroteros trazados, en la decisión jurisprudencial
aludida, claramente se colige que las entidades del
Estado que desconozcan los límites de la contratación de
trabajadores en misión también deben ser consideradas
como empleadoras de acuerdo con las reglas que determinen
la clasificación de sus servidores; posición que tiene pleno
respaldo en el principio de primacía de la realidad previsto
en el artículo 53 de la Constitución Nacional, toda vez que no
puede entenderse nada distinto a que cuando una entidad
del Estado contrata irregularmente trabajadores en misión
que prestan directamente sus servicios para ella deban ser
considerados como servidores suyos...”.
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COMENTARIO DE LA AUTORA. En suma, según el tema aquí
tratado, es posible que las entidades oficiales contraten con las EST
bajo las normas del derecho privado, sin que esto convierta a los
trabajadores en servidores públicos, y por lo mismo, su régimen
jurídico aplicable es el de los trabajadores del sector privado, o sea el
CST, con sus reformas. Pero, los entes oficiales no pueden desconocer
los límites de la contratación de trabajadores en misión, pues de lo
contrario se convierten en verdaderos empleadores, con base en el
principio constitucional de la primacía de la realidad.
Se agrega que en ambas sentencias se nota la dogmática relevante
al tomar como base unos principios legales que consideran válidos
para la contratación de EST por la administración pública. También,
en su ratio decidendi prevalece el apego a las disposiciones legales
vigentes, que a la vez señalan su sentido decisional. Estas sentencias
mantienen una línea jurisprudencial actual de la CSJ que indican el
alcance y los límites a la administración cuando hacen uso de esta
figura.
d) Las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado
En el tema de la descentralización productiva no puede dejar de
examinarse a las PCTA707 y CTA, regidas, primeramente, por la Ley
79/1988 y por el D. 4588/2006 del MPS, “Por el cual se reglamenta la
organización y funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas
de Trabajo Asociado”708. Sin embargo, muy posteriormente, en el D.
707 Según el art. 124 de la Ley 79/1988, se consideran precooperativas los grupos que, bajo la
orientación y con el concurso de una entidad promotora, se organicen para realizar actividades permitidas
a las cooperativas y, que por carecer de capacidad económica, educativa, administrativa, o técnica, no
estén en posibilidad inmediata de organizarse como cooperativas. Y según el artículo 125 de la misma ley,
las precooperativas deberán evolucionar hacia cooperativas, en un término de cinco años prorrogables a
juicio del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas.
708 DUMPING SOCIAL, TEMOR DE ESTADOS UNIDOS
Las CTA han estado en la mira del gobierno estadounidense desde el 2004 cuando se lanzaron las
negociaciones del TLC con Colombia, porque le preocupa no que a los trabajadores colombianos no se les
pague conforme a las normas, sino que este menor pago se constituya en ‘dumping’ social (competencia
desleal de los productores colombianos frente a sus homólogos norteamericanos).
Este ha sido uno de los puntos en los que E.U. tiene interés en apretar tuercas (revisar el acuerdo), ahora
que se aproxima el debate del TLC en su congreso. (Ibíd, Tercerizacion o subcontratación. Un fenómeno de
grandes dimensiones).
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2025/2011, “se contemplaron las prohibiciones para el evento en que
dichas entidades actúen como empresas de intermediación laboral o
envíen trabajadores en misión”709. Por esa razón a través del citado
decreto se dictaron “normas orientadas a su reglamentación parcial,
en cuanto a las conductas objeto de sanción”710. Además, ordenó el
decreto que “a partir de la entrada en vigencia del artículo 63 de la
Ley 1429 de 2010, las instituciones o empresas públicas y/o privadas
no podrán contratar procesos o actividades misionales permanentes
con Cooperativas o Precooperativas de Trabajo Asociado”711. Y en su
artículo 3º, señaló que las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo
Asociado y el tercero que contrate con éstas y esté involucrado en una
o más de las conductas allí señaladas será objeto de las sanciones de
ley. Más adelante, el D. 2978/2013, reglamentó parcialmente la Ley
1233/2008 (ver cuadro) y el precitado artículo 63 de la Ley 1429/2010
y prohibió el uso de las distintas formas de intermediación laboral.712
A continuación se presenta un cuadro de su evolución normativa.
AÑO

OBJETO
Ley 79

Por la cual se actualiza la legislación
cooperativa.

23 de febrero de 1990

Decreto 468.

Por el cual se reglamentan las
normas correspondientes a las
cooperativas de trabajo asociado
contenidas en la Ley 79 de 1988 y se
dictan otras disposiciones sobre el
trabajo cooperativo asociado.

27 de diciembre de 2006

Decreto 4588.
Deroga el anterior
decreto.

Por el cual se reglamenta la
organización y funcionamiento de las
Cooperativas y Precooperativas de
Trabajo Asociado.

23 de diciembre de 1988

709

D.2025/2011, considerandos.

710

D.2025/2011, considerandos.

711

Art. 2º, D. 2025/2011.

712 ARTÍCULO 1o. En los términos de la Ley 1429 de 2010, está prohibído el uso de sociedades,
asociaciones, corporaciones, fundaciones y la contratación de servicios de colaboración o manejo de recurso
humano, Empresas de Servicios Temporales, Compañías de Servicios de Colaboración, o personas naturales,
que utilicen modalidades de vinculación que impliquen desconocimiento o violación de derechos laborales
constitucionales, legales y extralegales, de carácter individual o los colectivos de asociación sindical,
negociación y huelga. Esta prohibición se aplica a instituciones y empresas públicas y privadas.
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Decreto 2417.
Modifica el Decreto
4588 de 2006.

Art., 1º, por el cual se fija un plazo
para adecuar estatutos y el régimen
de trabajo y compensaciones.

22 de julio de 2008

Ley 1233

Se precisan los elementos
estructurales de las contribuciones
a la seguridad social, se crean las
contribuciones especiales a cargo de
las CTA y Precooperativas de TA con
destino al Sena, ICBF, y a las Cajas de
Compensación Familiar, … y se dictan
otras disposiciones.

16 de septiembre de 2008

Decreto 3553

Reglamenta la Ley 1233 de 2008.

29 de diciembre de 2010

Ley 1429

Por la cual se expide la ley de
formalización y generación de
empleo.

19 de enero de 2011

Ley 1438, art. 103.
Prohíbe la vinculación
de personal misional
permanente de las IPPS
por CTA que hagan
Reforma el Sistema General de
intermediación laboral,
Seguridad Social en Salud y se dictan
o bajo –ningunaotras disposiciones.
otra modalidad de
vinculación que
afecte sus derechos
constitucionales, legales
y prestacionales.

8 de junio de 2011

D. 2025, por el
cual se reglamenta
parcialmente la Ley
1233 de 2008 y el
artículo 63 de la Ley
1429 de 2010.

Se contemplaron las prohibiciones
para el evento en que dichas
entidades actúen como empresas
de intermediación laboral o envíen
trabajadores en misión.

29 de noviembre de 2013

Decreto 2798. Por el
cual se reglamenta el
artículo 63 de la Ley
1429 de 2010.

Prohíbe el uso de distintas formas
de organización que utilicen
modalidades de vinculación que
desconozcan o violen derechos
laborales de distinta naturaleza,
individuales o colectivos. En
instituciones y empresas públicas y
privadas.

28 de mayo de 2014

Decreto 1025

Diario Oficial de Colombia, 29 de
mayo de 2014.

26 de junio de 2007
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Estas cooperativas han causado un grave daño para el trabajo
decente, y es más, se ha hablado que en la actualidad todavía se
utilizan a espaldas de la ley, por lo que se hace referencia a ellas en
este apartado.
Contrario a lo anterior, es sabido, que el cooperativismo se
concibe como una relación de producción diferente al capitalismo,
con el propósito que los procesos de producción, distribución y
consumo de bienes y servicios cumplan con el objetivo de satisfacer
las necesidades y mejorar la calidad de vida de sus miembros.
Se afirma que la primera cooperativa surgió en Inglaterra en
Brighton en 1827, aunque también se dice que en 1844 en Inglaterra
se fundó la primera cooperativa de distribución, llamada la “Sociedad
de probos pioneros de Rochdale” y se sentaron los cimientos del
cooperativismo moderno, adoptándose sus estatutos por la Alianza
Internacional Cooperativa en 1932713.
Desde entonces se sentaron los fundamentos de la teoría
cooperativista actual con base en los siguientes principios doctrinales:
1) Adhesión libre; 2) Control democrático; 3) Retorno a prorrata de
las compras; 4) Interés limitado de capital; 5) Neutralidad política y
religiosa; 6) Venta al contado 7) Desarrollo de la educación.
En el caso colombiano, donde impera el Estado Social de Derecho,
conforme a la Sentencia C211/2000, las organizaciones solidarias y
asociativas en general, tienen plena validez y <<en el que el trabajo y la
solidaridad juega un papel decisivo para el logro de un orden económico
y social justo>>714 y encuentran pleno respaldo constitucional en el
713 “Se destacan como paladines del cooperativismo Ricardo Owen en Inglaterra y Carlos Fourier en
Francia; que entrevieron en el sistema un medio, si no de liberar a los trabajadores, al menos mejorar su
situación económica. En 1827, en la localidad inglesa de Brighton se constituye una primera cooperativa.
En 1840, en la misma Inglaterra, un grupo de socialistas cristianos crea una serie de ellas.
El verdadero impulso surge en Rochdale, donde 28 trabajadores se reunieron, con el aporte de una libra
esterlina cada uno, para alquilar un pequeño local, en la denominada Callejuela del Sapo. Allí, el 21 de
diciembre de 1844, comenzó a funcionar el primer callejón cooperativo. Guillermo Cabanellas. Op.cit.,
Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II, pp 272, letras C-D.
714 BOHÓRQUEZ BOTERO, Luis F. y BOHÓRQUEZ BOTERO, Jorge Iván. Op.cit., p 525, en cita de la
Sentencia C211/2000.
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Preámbulo y en los artículos 1, 38, 51, 57, 58, 60, 64, 103, 18924, 333de la constitución, entre otros. Estas disposiciones no son
simples enunciados teóricos sino directivas de acción política que le
imponen al Estado el deber de fomentar, apoyarlas, promoverlas y
protegerlas715.
Formalmente en Colombia, las características más relevantes de
las CTA han sido las siguientes716: la asociación es voluntaria y libre,
se rigen por el principio de igualdad de los asociados, no existe ánimo
de lucro, la organización es democrática, el trabajo de los asociados
es su base fundamental, desarrolla actividades económicas sociales,
hay solidaridad en la compensación o retribución y existe autonomía
empresarial.
Además, según la precitada sentencia, <<las CTA no se pueden
confundir con las empresas asociativas de trabajo, pues si bien es
cierto que tienen similar finalidad, su régimen legal es distinto717,
puesto que éstas son empresas de carácter comercial, los asociados
tienen con ellas una relación de esa clase, y en todas sus actividades
se rigen por el derecho comercial>>718.
Por otra parte, de acuerdo a la fuente jurisprudencial citada, si se
examina el régimen jurídico colombiano, en términos muy generales,
según la actividad que las cooperativas desarrollen, <<se clasifican
en especializadas, multiactivas e integrales. Las cooperativas
715 BOHÓRQUEZ BOTERO, Luis F. y BOHÓRQUEZ BOTERO, Jorge Iván. Ibíd, p 525, en cita de la Sentencia
C211/2000.
716 BOHÓRQUEZ BOTERO, Luis F. y BOHÓRQUEZ BOTERO, Jorge Iván. Ibíd, p 525, en cita de la Sentencia
C211/2000.
717 “Según el espíritu de la ley, las CTA se crearon con el propósito primordial de facilitar la creación
de empresas por parte de personas que, careciendo de los recursos necesarios, tengan buenas iniciativas
empresariales. La Ley permite que estas personas se asocien y aúnen recursos y esfuerzos para sacar
adelante una empresa productiva de bienes o servicios. De esta manera cada asociado no solo genera su
propio empleo sino que construye empresa. Precisamente por eso, por promover esos principios y valores
solidarios, es que el Estado concede a las CTA ciertas favorabilidades y exenciones tributarias. Incluso
desde el mismo Estado se promueven, con el argumento de que son útiles en la generación de empleo y
en la creación de condiciones para la inversión extranjera en el proceso de globalización de la economía,
lo cual es bastante discutible”. (ARICAPA, Ricardo. Op.cit., p 9).
718 BOHÓRQUEZ BOTERO, Luis F. y BOHÓRQUEZ BOTERO, Jorge Iván. Op.cit., p 525, en cita de la
Sentencia C211/2000.
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especializadas son las que se organizan para atender una necesidad
específica, correspondiente a una sola rama de actividad económica,
social o cultural. Las multiactivas son las que se organizan para
atender varias necesidades, mediante concurrencia de servicios
en una sola entidad jurídica. Y las integrales son aquellas que en
desarrollo de su objeto social, realizan dos o más actividades conexas
y complementarias entre sí, de producción, distribución, consumo y
prestación de servicios (arts. 61 a 64 ley 79/1988)719.
De acuerdo con la anterior clasificación, las CAT pertenecen a la
categoría de las especializadas. El art. 70 de la ley 79/88, las define
así: <<Las cooperativas de trabajo asociado son aquellas que vinculan
el trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes,
ejecución de obras o la prestación de servicios>>. El principal aporte
de los asociados en esta clase de organizaciones es su trabajo, puesto
que los aportes de capital son mínimos720.
Pero, las CTA también podrían ser consideradas como integrales
si además del servicio de trabajo desarrollan otros servicios
complementarios y conexos con este721.
Por otra parte, conforme con la tanta veces citada sentencia
C-211/00 de la CC colombiana <<Las CTA nacen de la voluntad libre
y autónoma de un grupo de personas que decide unirse para trabajar
mancomunadamente, bajo sus propias reglas contenidas en los
respectivos estatutos o reglamentos internos>>. Esta es su naturaleza
jurídica en este país722, por ello, según la misma sentencia, si bien
los miembros de las cooperativas pueden trabajar y gozan de este
719 BOHÓRQUEZ BOTERO, Luis F. y BOHÓRQUEZ BOTERO, Jorge Iván. Ibíd, p 525, en cita de la Sentencia
C211/2000.
720 BOHÓRQUEZ BOTERO, Luis F. y BOHÓRQUEZ BOTERO, Jorge Iván. Ibíd, p 525, en cita de la Sentencia
C211/2000.
721 BOHÓRQUEZ BOTERO, Luis F. y BOHÓRQUEZ BOTERO, Jorge Iván. Ibíd, pp 524-525, en cita de la
Sentencia C211/2000.
722 Naturaleza jurídica Sentencia C-211/00. <<Las cooperativas, en general, son empresas asociativas
sin ánimo de lucro, en las cuales los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente
los aportantes y los gestores de la empresa creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y
eficientemente bienes o servicios, para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en
general (art. 3 ley 79/88).
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beneficio, únicamente en casos excepcionales y en forma transitoria u
ocasional se les permite contratar trabajadores no asociados, quienes
estarán sometidos al régimen laboral ordinario y común para todos
los trabajadores colombianos.723.
Entonces, según la sentencia comentada, dado que los socios son
los mismos trabajadores estos podían pactar las reglas rectoras de
las relaciones laborales, al margen del código que regula esa materia,
puesto que según la referida sentencia, a los trabajadores socios de
las cooperativas no se les aplicaban las normas laborales, lo que fue
declarado como constitucional según se lee en la sentencia que viene
siendo citada724. En consecuencia, todos los asociados tenían derecho
a recibir una compensación, que no se consideraba como salario, por
el trabajo aportado, además de participar en la distribución equitativa
de los excedentes que obtenía la cooperativa725. Y he aquí la razón
que ha sido aprovechada para burlar los derechos laborales de los
trabajadores colombianos.
De esta manera se ha tergiversado la ley y bajo su supuesto
amparo se erigieron cooperativas de fachada726 que tercerizan el
trabajo ya que son utilizadas como intermediarias de la mano de obra
al deslaboralizar el Derecho del Trabajo727, pues se han convertido
723 Según la sentencia C.210/2000, <<Todos los asociados tienen derecho a recibir una compensación
por el trabajo aportado, además de participar en la distribución equitativa de los excedentes que obtenga
la cooperativa. Solo en casos excepcionales y en forma transitoria u ocasional se les permite contratar
trabajadores no asociados, quienes se regirán por la legislación laboral vigente>>.
724 “Ante esta circunstancia, no encuentra la Corte que el artículo 59 de la ley 79/88, objeto de demanda,
en cuanto excluye a los trabajadores socios de las cooperativas de trabajo asociado de la legislación laboral
lesione norma constitucional alguna” (BOHÓRQUEZ BOTERO, Luis F. y BOHÓRQUEZ BOTERO, Jorge Iván.
Op.cit., p 526, en cita de la Sentencia C211/2000).
725 BOHÓRQUEZ BOTERO, Luis F. y BOHÓRQUEZ BOTERO, Jorge Iván. Ibíd., p 525, en cita de la Sentencia
C211/2000.
726 “En palabras del Superintendente de Economía Solidaria, Enrique Valderrama Jaramillo, el problema
no son tanto las CTA sino las seudocooperativas que se hacen pasar como tales pero no cumplen con las
normas ni con el espíritu cooperativo. En el año 2004 la Superintendencia de Economía Solidaria visitó 250
CTA, y encontró que en el 50% de los casos éstas estaban actuando de manera ilegal”. (ARICAPA, Ricardo.
Op cit, p 10).
727 “Por su parte Diego Escobar, de la subdirectiva departamental de la Central Unitaria de Trabajadores,
CUT, en el Valle del Cauca, señala:
Toda la terminología que rodea está sacada de los libros de cooperativismo. Se habla de asociados y
no de obreros, se habla de oferta mercantil y no convención colectiva de trabajo; y a las prestaciones
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en uno de los principales y más tenebrosos instrumentos contra la
estabilidad en el empleo y contra el derecho al trabajo728.
En esta forma, se reitera, todas las características y los principios
del cooperativismo han sido desconocidos con el propósito de favorecer
a muchos empresarios, tal vez la inmensa mayoría, que las utilizan
para ahorrar costos laborales, para tener mano de obra barata729.
Y contrariamente a los principios del cooperativismo, el Estado y
el sector empresarial desarrollaron una política de fomento y creación
de las CTA y PCT, contando con la aquiescencia de un sector de la
dirigencia cooperativa que se ha abrogado el derecho de avalar este
tipo de contratación leonina para los intereses de los trabajadores en
general730.
laborales no se les llama primas sino bonificaciones. Pera a la hora de la verdad funcionan como bolsas de
empleo más que como cooperativas. Y con los trabajadores amarrados a ellas, porque tiene que aceptar
las condiciones de contratación que les impongan los dueños de las cooperativas, que actúan de común
acuerdo con los ejecutivos de los ingenios. Porque el trabajador no se puede sentar a pensar si acepta o
no el acuerdo que le ofrecen, porque de no aceptarlo ¿cómo alimenta su familia y paga el arriendo de su
casa?” (ARICAPA, Ricardo. Ibíd., pp 10-11).
728 2. Seudocooperativas de trabajo asociado (CTA). Las CTA son realmente seudocooperativas, las
cuales han contribuido a deteriorar la calidad del empleo. Estas son contrarias a los objetivos del trabajo
decente porque son una herramienta para negar derechos irrenunciables de los trabajadores, permiten la
precarización laboral, no son empresas productoras sino son bolsas de empleo e intermediación laboral,
permiten la evasión a la seguridad social. Además, no hay voluntad por parte del Estado para ejercer
control estricto sobre estas malas prácticas. (Documento centrales obreras sobre derechos laborales y
libertades sindicales en Colombia, p 1, www.cut.org.co)
729 “A diferencia de las CTA que funcionan en algunos países desarrollados, donde su envergadura y
organización es tal que logran competir con las grandes empresas multinacionales, nuestras CTA se mueven
en un terreno movedizo, de mucha fragilidad. No son autónomas, ni tienen manejos democráticos y están
totalmente condicionadas a las empresas que las contratan. Son organizaciones de bajo soporte administrativo,
con serias dificultades para cumplir los estándares de productividad exigidos, y con poca claridad sobre el tema
cooperativo. Son, en últimas, cooperativas fundadas con el visto bueno de las empresas y con el propósito
principal de hacerle esguinces a la legislación laboral vigente”. (ARICAPA, Ricardo. Op cit, p 62).
730 “Así que las CTA, según lo establece la legislación, no concurren al escenario del mercado como
intermediario de otro agente económico. O dicho de otra manera no fueron creadas para suplirles o
subcontratarles trabajo a otros agentes económicos. Pero resulta que la ley tiene sus esguinces y lo que
se observa es que muchas CTA, por no decir la mayoría, han devenido en intermediarias de otros agentes
económicos, en simples suministradoras de mano de obra a terceros. Se han convertido en cooperativas
de fachada, que ni siquiera cumplen los elementales protocolos del cooperativismo y florecen al amparo
de los mismos empresarios, que las utilizan como instrumento de rebaja de impuestos y costos laborales;
desdibujando con ello la filosofía y el objeto para el cual fueron creadas, lesionando de paso los derechos
de los trabajadores” (ARICAPA, Ricardo. Las Cooperativas de Trabajo Asociado en el sector azucarero.
Flexibilización o salvajismo laboral, Medellín, Escuela Nacional Sindical, 2006, p 9).
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Para concluir, después de haber expuesto los aspectos legales
y formales de las CTA, en la realidad en Colombia este tipo de
cooperativas han roto con las formalidades normativas y por tal razón
en el país se observó un extraordinario crecimiento en su número731.
He aquí un aspecto de cómo se ha valido del derecho constitucional
a la libre empresa para mermarles los derechos a los trabajadores
colombianos732. Se resalta como caso más evidente el de los corteros
de la caña de azúcar, en los departamentos del Valle del Cauca y
Cauca, cuya huelga develó la precaria situación laboral y social de
estos trabajadores, a quienes se les desconocieron todos sus derechos
laborales, tanto específicos como inespecíficos733.
No obstante, toca concluir que el tema acabado de tratar ha sido
de difícil manejo en Colombia734.
731 “No es entonces casual el explosivo crecimiento que las CTA han tenido en los últimos años en el
país. De 336 que había en el año 2000 pasaron a ser 1.500 en el 2004. Y en conjunto ya aglutinan más de
150 mil trabajadores. Los sectores laborales más permeados son los servicios, aseo, agricultura, alimentos
y textiles. Antioquia, Santander, el Valle del Cauca y Bogotá son los departamentos (sic) donde han tenido
mayor crecimiento, y donde, por lo mismo, las quejas por sus inconsistencias y abusos son pan de cada
día” (ARICAPA, Ricardo. Ibíd, 9).
732 “D) LAS COOPERATIVAS DE “TRABAJO ASOCIADO
Caso aparte merece el tema de las mal denominadas “cooperativas de trabajo asociado” (CTA), dentro de las
cuales ya se ha citado el caso de las empresas dedicadas al cultivo de las flores para la exportación. En Colombia,
en contraposición con los principios del cooperativismo, se ha apoyado el fomento y la creación de esta clase
de cooperativas, que han contado con el respaldo de un sector de los dirigentes cooperativos a este tipo de
contratación, a sabiendas que las CTA no pueden ejercer intermediación laboral. (GONZÁLEZ HERAZO, Edgardo.
Op.cit. La difícil libertad sindical en Colombia. Revista de Derecho Social Latinoamérica p 262-263).
733 “Los asociados de la CTA en el sector de la caña son realmente trabajadores rasos de bajos
ingresos que, presionados por la necesidad aceptan vincularse a esos remedos de cooperativas. Además,
la solidaridad que se puede realizar a través del trabajo colectivo queda en un segundo plano, porque
¿Qué queda de colectivo en una CTA cuyos asociados se juntan únicamente para vender su fuerza de
trabajo? La acumulación en bienes y capital, que es lo que realmente garantiza la riqueza y la proyección
a futuro, en estas CTA no se da, porque la propiedad colectiva realmente no existe, y no tienen capacidad
de crecimiento y diversificación” (ARICAPA, Ricardo. Op.cit., pp 63-64 ).
734 “(el) tema que no es de poca monta porque hoy en el país hay unas 5 mil CTA registradas, que son fuente
de empleo para cerca de un millón y medio de colombianos, y que en su mayoría realizan intermediación
laboral, y violan, unas más que otras, la legislación tributaria y cooperativa (¿Control o eliminación de las
CTA? Opiniones frente a anuncio del presidente Santos de perseguir cooperativas de trabajo asociado que
incumplan la ley, Agencia de Información Laboral ENS informacionlaboral@ens.org.coIgualmente).
<<Las primeras experiencias se sitúan en ciertas modalidades de los sindicatos gremiales, en particular
de los del transporte fluvial, específicamente la nombrada FEDENAL que suscribían estos contratos con las
empresas navieras>>. Su normativa aparece con el D. 2350/1944 y con la Ley 6/1945 que lo reglamentó
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NOTA TRES. SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL COLOMBIANA SOBRE
LAS CTA.
CE, S. Nº 05001-23-31-000-2004-00724-01(2570-07) SECCIÓN SEGUNDA, DE 12 DE OCTUBRE DE 2001.
• <<En cuanto a estas prohibiciones, el Ministerio de la
Protección Social, en concepto No. 179551 del 21 de junio
de 2011, puntualizó que “ninguna cooperativa está facultada
para obrar como una intermediaria para el suministro de
personal, pues de lo contrario, no estaría obrando dentro
de los parámetros legales que regulan el funcionamiento de
esta clase de entes de la economía solidaria>>.
COMENTARIO DE LA AUTORA. Dada la claridad y brevedad de
la cita de la sentencia no es necesario ningún comentario, pues en
sí misma está toda explicación. Las CTA, no pueden actuar como
intermediarias en el mercado de trabajo. En este sentido, la sentencia
es dogmática, se acude a la normativa vigente, por lo cual aquí se
encuentra la razón de su proveído y su sentido decisional, lo cual
pone límites a su utilización y señala el alcance de su funcionamiento,
al decir que no pueden actuar como intermediarias.
e) El contrato sindical
El contrato sindical en Colombia se utiliza hoy con mucha eficiencia
como mecanismo de intermediación laboral. Se debate en el país su
pertinencia y conveniencia en relación con la desregulación laboral.
Según sus defensores, que incluso militan en las filas del sindicalismo
nacional, esta figura es aglutinadora del movimiento sindical en
razón a su disminución en términos de cifras y a su debilitamiento
en lo cualitativo. Para sus detractores constituye una forma más de
intermediación y tercerización laboral.

mediante los arts. 43, 44 y 45. (González, Guillermo. Derecho Colectivo del Trabajo. (1979). Tomo II, Cali:
Biblioteca Banco Popular, Textos Universitarios., p385). Más tarde fue objeto de regulación por el Capítulo
III del Título III del CST y por el D. 1469/1978. (Nota de la autora).
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Los primeros antecedentes de esta institución en Colombia se
encuentran en el Pacto de 1937 (Silva, p.182) entre FEDENAL y las
empresas navieras.
El CST en el art. 482, define y señala los requisitos del CS, y
el art. 1° del D. 1429/2010, vino a complementar la legislación
existente sobre la materia735. Conforme a toda esta normativa en todo
CS intervienen dos partes fundamentales: uno o varios sindicatos de
trabajadores, y uno o varios empleadores o sindicatos de estos para
la prestación de servicios o la ejecución de una obra por medio de
sus afiliados. En el caso de los sindicatos de trabajadores, actúan
sin ánimo de lucro y lo hacen como especie de empleador frente a
sus afiliados. Además, el art. 484 del CST, manda que en el caso de
disolución del sindicato de trabajadores, estos continuarán prestando
sus servicios durante su vigencia en las condiciones pactadas.
Lo cierto es que este contrato sindical devino beneficiado con
la entrada en vigencia del Decreto Reglamentario 657/2006736, que
reglamentó los artículos 482, 483 y 484 del CST, que lo consagran y
desarrollan737.
Y con la desaparición de las CTA por el D. 2025/2011 que prohibió
la intermediación laboral a través de estas, muchos empleadores se
las ingeniaron para acudir a figuras que desregulan el Derecho del
Trabajo y aprovecharon el CS, que resultó reforzado con la expEdición
del citado D.1429/2010, que reglamenta la figura y favorece la
intermediación738.
735 Parte de este tema es tomado de la ponencia presentada por Josefina Quintero Lyons y Edgardo
González Herazo en el IV Encuentro de Profesores de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de
Colombia, realizado en octubre de 2013 en la Universidad de Cartagena, Cartagena de Indias, Colombia.
<<El Decreto 1429 de 2010 creó una nueva regulación de los contratos sindicales y estableció algunos
cambios sustanciales, que implican la consolidación de un modelo de dominación sindical a través de este
tipo de contratos>>. (Giraldo, Heriberto, “De la cooperativa de trabajo asociado al contrato sindical: no
hay ni un paso” Revista Cultura & Trabajo, Medellín: ENS, N°84).
736 Op.cit., ENS. Balance del gobierno de Álvaro Uribe Vélez Serie periodística. Tercera entrega, p 5.
737 Según el art. 482 del CST, el contrato sindical lo celebran uno o varios sindicatos de trabajadores
con uno o varios empleadores o sindicato de empleadores, que dicho sea de paso son inexistentes en
Colombia, para la prestación de servicios o ejecución de una obra, por medio de sus afiliados.
738 Op.cit.ponencia Josefina Quintero Lyons y Edgardo González Herazo.
(ENS. Ibíd., balance del gobierno de Álvaro Uribe Vélez Serie periodística. Tercera entrega, p 5).
Ibíd. ponencia Josefina Quintero Lyons y Edgardo González Herazo.
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Así, conforme a la apreciación de la ENS: “los contratos sindicales
se triplicaron y los pactos colectivos muestran una tendencia de
crecimiento continuo, con excepción del 2009. Con la reglamentación
que el gobierno hizo al contrato colectivo (D.657/06) flexibilizó esta
forma de contratación y dio una entrada a la contratación laboral sin
contrato de trabajo, con lo cual se eliminó una de las dos razones
que se argüían en el sindicalismo para apoyar esta modalidad
de contratación, la otra es la afiliación de los trabajadores que se
contratan”.
De manera que conforme a las estadísticas oficiales se puede
demostrar cómo ha crecido cuantitativamente esta figura. Así, en el
año 2010 se celebraron 30 contratos sindicales, en el 2011 se firmaron
84, en el 2012, 707 y en el 2013, 875.
Las principales consecuencias que se desprenden de la utilización
del CS son las siguientes739:
PRIMERA. Se deslaboraliza la relación laboral, pues no existe
contrato de trabajo, con las consecuencias que ello genera: no
estabilidad, no salario, no prestaciones sociales, no seguridad
social, etc. En suma, trabajo precario, empleo no decente.
SEGUNDA. Consecuencialmente se reducen los ingresos de los
trabajadores.
TERCERA. Se producen precarias condiciones laborales frente a
otros trabajadores cobijados por la ley o la convención colectiva.
CUARTA. Para los trabajadores implica una inseguridad frente a
las eventualidades adversas que se le presenten al contratista
(insolvencia, quiebra, etc) que incluso pueden llevar al cierre de
la empresa y a la pérdida del empleo.
QUINTA. El CS está en contravía con la libertad sindical, por
la carencia de los derechos laborales específicos fundamentales
739

Ibíd. ponencia Josefina Quintero Lyons y Edgardo González Herazo.
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como la negociación colectiva, el conflicto colectivo y la huelga740.
Por esta razón también resulta afectada la democracia sindical,
ya que con el D. 1429 de 2010 se eliminó la aprobación del
CS por la asamblea general del sindicato antes de suscribirse
y ahora se aprueba con la firma del representante legal del
sindicato contratista.
SEXTA. Las obligaciones laborales quedan a cargo del sindicato,
lo que significa la posible disolución y liquidación del mismo por
incapacidad o insolvencia económica y la consecuente pérdida
de los derechos de los trabajadores que emanan del CS.
No obstante lo anterior, cuando se ha entrevistado a varios
trabajadores afiliados a algunos sindicatos que utilizan el CS, ellos
han manifestado su complacencia con la herramienta, pues aseguran
su agrado con el mismo741.
En fin, la forma en que se está utilizando casi que generalmente
el CS, viola el derecho al trabajo de los trabajadores dependientes.
En cambio, sería factible su suscripción para los trabajadores
independientes afiliados a sindicatos gremiales, de industria o por
oficios varios, ligados con contratos civiles o mercantiles, lo que
permitiría que persista válidamente la institución742.
Pero forzosamente hay que concluir que el CS es hoy un
instrumento tercerizador/deslaboralizador en Colombia.
NOTA CUATRO. SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL COLOMBIANA
SOBRE EL CONTRATO SINDICAL.
• CC. S- T-457/2011. CONTRATOS COLECTIVOS SINDICALES
EN COLOMBIA- Naturaleza jurídica y características
relevantes. DECRETO 1429 DE 2010.
740 Aunque según Heriberto Giraldo “los contratos sindicales constituyen una forma de negociación
colectiva, el contrato sindical es firmado a través de una oferta mercantil (Ver Sentencia de diciembre
13/94 CSJ), donde la negociación irá hasta el punto que le convenga al empresario”, por esta misma razón
el autor de la conferencia estima que no existe el derecho a la negociación colectiva.
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Ibíd. ponencia presentada por Josefina Quintero Lyons y Edgardo González Herazo.

742

Ibíd. ponencia presentada por Josefina Quintero Lyons y Edgardo González Herazo.
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<<En la actualidad, por expresa disposición del artículo
9° de Decreto 1429 de 2010, la solución de controversias
que se originen entre las partes contratantes en virtud
del contrato sindical, podrán ser resueltas por tribunal de
arbitramento voluntario o demás mecanismos si lo acuerdan
las partes, o en su defecto, por la autoridad judicial laboral
competente. Ahora bien, en el contrato sindical intervienen
el empresario-empleador y la organización sindical.
Las personas que se afilian al sindicato para prestar sus
servicios o realizar las obras encomendadas a través de
dicho contrato, se denominan afiliados partícipes. Cabría
entonces una pregunta: ¿Los afiliados partícipes que están
bajo la modalidad del contrato sindical tienen un contrato
de trabajo con la organización sindical? La respuesta es no,
porque no existe el elemento esencial de la subordinación
propio del contrato de trabajo. El afiliado partícipe durante
la ejecución del contrato sindical compone el sindicato y
se encuentra en un plano de igualdad con este frente a la
distribución de los ingresos provenientes del contrato, al
punto que recibe compensaciones y son sujetos de ciertas
deducciones, las cuales para todos sus efectos se asimilan
al concepto de salario, de acuerdo con lo definido en la
asamblea de afiliados, en el reglamento y en el contrato
sindical. Quiero ello decir que entre el sindicato y los afiliados
partícipes no existe como tal una relación empleadortrabajador, pues si se viera desde la óptica contraria
comprometería gravemente el derecho de sindicalización
en Colombia (artículo 39 Superior), toda vez que quienes
se agrupan para defender sus intereses laborales en contra
del empleador, resultaría a su vez detentando la figura de
patrono a través de la persona jurídica que constituye el
sindicato, situación que resulta ser un contrasentido. A lo
que sí está obligado el sindicato como directo responsable,
es a la administración del sistema de seguridad social
integral, es decir, todo lo relacionado con la afiliación,
retiro, pago y demás novedades que presenten los afiliados
partícipes, y ello por expresa disposición del numeral 7° del
artículo 5° del Decreto 1429 de 2010. La Sala resalta que el
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contrato sindical se caracteriza por ser solemne, nominado
y principal, realizado en ejercicio de la libertad sindical,
que goza de autonomía administrativa e independencia
financiera por parte del sindicato. Adicionalmente, en
virtud de él, (i) el sindicato contratista responde porque
sus afiliados presenten los servicios o ejecuten la obra
contratada; (ii) el representante legal de la organización
sindical como encargado de suscribir el contrato sindical,
ejerce la representación de los afiliados que participan en
el mismo; (iii) el sindicato se asimila, sin serlo como quedó
dicho, a un empleador sin ánimo de lucro por expresa
disposición de la ley laboral y, (iv) en caso de disolución
del sindicato de trabajadores que haya sido parte de un
contrato sindical, los trabajadores quedan facultados para
continuar prestando sus servicios mientras dure la vigencia
del contrato y en las condiciones inicialmente estipuladas. Se
colige que el contrato colectivo sindical es de estirpe laboral
de la modalidad colectivo, por consiguiente, los conflictos que
surjan respecto a la ejecución y al cumplimiento del mismo,
deben ser ventilados ante la justicia ordinaria laboral. Dicho
contrato pretende dar una dinámica amplia a la actividad
sindical, mediante la promoción del derecho de asociación y
la creación de empleos dignos para los afiliados partícipes,
a quienes se les garantizan los diferentes componentes en
materia salarial y de seguridad social integral.
COMENTARIO DE LA AUTORA. La sentencia recoge todos
los elementos del contrato sindical en Colombia, cuáles son sus
características, las partes que lo suscriben, los afiliados al sindicato,
la no existencia de un contrato de trabajo con la organización sindical,
las obligaciones del sindicato, etc.
En la sentencia prevalece la dogmática, pues, además de
encasillarse a las disposiciones legales de donde surge la razón de
su decisión y su sentido, hace una defensa de la figura sin detenerse
a examinar algunas de sus críticas más sobresalientes, como son:
es tercerizador, atenta contra el derecho al trabajo, por ser trabajo
precario, no es de carácter laboral y viola los derechos colectivos. En
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este sentido, se nota una tendencia a continuar con la jurisprudencia
existente y, por lo mismo, se observa la ausencia de una línea
jurisprudencial novedosa, por lo cual aparece desfasada con la
actualidad. Solo que, de acuerdo con la caracterización así concebida
de la institución, se le fija elementos de donde se desprenden sus
alcances y sus límites.
f) Sociedades por acciones simplificadas, SAS
Según el art. 1º de la Ley 1258/2008, “Constitución, La sociedad
por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias personas
naturales o jurídicas, quienes solo serán responsables hasta el monto
de sus respectivos aportes. Salvo lo previsto en el artículo 42 de
la presente ley, el o los accionistas no serán responsables por las
obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza
en que incurra la sociedad”. Y conforme su art. 3º. Naturaleza. La
sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales
cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las
actividades previstas en su objeto social.
Como se observa esta normativa es deslaboralizadora/
flexibilzadora, propia del derecho privado y regulador por lo mismo de
las sociedades mercantil, tercerizadora, que atenta contra el trabajo
decente.

1.2 El sector oficial
Este sector, muy extenso en Colombia, está regulado por leyes
y decretos especiales bastante dispersos. Comprende tanto a
trabajadores oficiales como a los empleados públicos. Los primeros,
en sus aspectos individuales, se rigen fundamentalmente por la Ley
6 de 1945 y su D.R. 2127 del mismo año y por otros decretos que les
adicionan y modifican (3135 de 1968 y 1848 de 1969, sobre prestaciones
sociales). En los aspectos colectivos se rigen por el CST. Comprende,
como el particular o privado, numerosas actividades: industriales,
mercantiles, financieras, bancarias, transporte, educativas, etc. Los
segundos, se rigen en el aspecto individual por una gran variedad
de leyes y decretos (igualmente el D3135 de 1968 y 1848 de 1969),
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a veces comunes a todos ellos, otras con una normatividad especial
para un determinado sector (maestros, profesores universitarios,
personal civil de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, etc.).
En el aspecto colectivo, en lo que les concierne, se rigen por el CST.
A) La estabilidad. Su modalidad, algunos rasgos históricos
En consideración a la existencia de las dos categorías de servidores
en este sector, oficiales y empleados públicos, aquí se tratará su
modalidad y algunos rasgos históricos para cada uno de ellos.
Sobre su modalidad, para los trabajadores oficiales, se puede
afirmar que es una estabilidad relativa, incluso, más precaria que
la de los trabajadores oficiales, en razón del término presuntivo del
contrato de trabajo (celebrado por seis meses) como se verá más
adelante.
El recorrido histórico de la estabilidad para este sector es semejante
a la de los trabajadores particulares hasta la expEdición del CST
(1950), cuando se excluyó a los particulares del régimen de la Ley 6
de 1945 y su DR. 2127 del mismo año. Para los trabajadores oficiales
se continúa aplicando, hasta el presente, dicha ley y su DR, para los
empleados públicos se les aplica, de acuerdo con su actividad, una
gran variedad y numerosas leyes y decretos, para citar solo algunos
por vía de ejemplo, el 3135 de 1968, su DR. 1848 de 1969
En cuanto a los empleados públicos desde hace mucho tiempo
se dividen en dos categorías, los de libre nombramiento y remoción
y los de carrera administrativa. Los primeros sin estabilidad alguna,
sometidos al capricho de los nominadores y jefes en muchos casos y
en otros al vaivén de los intereses políticos.
Aunque todavía se conserva esta distinción, solo un gran avance
se nota en la estabilidad de los empleados públicos con la aprobación
de la CP de 1.991743, que elevó a rango constitucional la Carrera
743 CP “Art. 125.- Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los
de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que
determine la ley.
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Administrativa, que ya venía siendo aplicada con poca efectividad y
cubrimiento nacional. Esta carrera tiene entre sus principales fines
asegurar para los empleados su estabilidad, garantizarle su ascenso
en el trabajo y para el Estado la prestación de un buen servicio público,
pues obliga a las entidades oficiales a convocar a concurso público de
mérito para el ingreso a la función pública, lo que de paso también
garantiza a los ciudadanos el acceso a los cargos sin ser sometidos al
juego de los intereses partidarios.
Antes de la CP de 1991, a pesar que existía la carrera administrativa
en varias leyes y decretos, excepcionalmente cobijaba a algunos
empleados. Ahora, la regla es que la carrera ampara a la mayoría de
los empleados públicos, lo que es positivo y acorde con los principios
del art. 53 y demás normas de la CP, pues asegura la permanencia
en el empleo.
B) La vinculación. Diferentes modalidades
Dada la diferencia de regímenes de los trabajadores oficiales y de
los empleados públicos, la legislación colombiana contiene distintas
maneras de vincularse unos y otros, como se aprecia seguidamente.
a) Trabajadores oficiales
Los trabajadores oficiales se vinculan por contrato de trabajo,
cuyas modalidades son semejantes a los del sector particular o privado.
En tal sentido, aunque, la norma general es que la vinculación debe
ser por escrito, puede darse el caso que exista un contrato verbal de
trabajo entre el trabajador y el Estado. Igualmente el contrato puede
ser de duración indefinida, solo que se entiende pactado por seis
meses, lo que en sí denota su grado de estabilidad, o a término fijo.
Los funcionarios cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley,
serán nombrados por concurso público.
El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos
y condiciones que exige la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen
disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.
En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo
de carrera, su ascenso o remoción”.

311

La estabilidad en el empleo y los derechos humanos fundamentales de la persona del trabajador
el sistema jurídico colombiano

Pero, el contrato de trabajo a término indefinido, en realidad no
lo es, debido al llamado término presuntivo del contrato de trabajo,
consistente en que si no se ha pactado un término o si se ha pactado
en forma indefinida, se entiende celebrado de seis en seis meses, lo
que implica la más notoria inestabilidad en el puesto de trabajo.744
b) Empleados públicos
Los empleados públicos se vinculan mediante un acto de la
administración, que puede ser un decreto o una resolución.
c) Modalidades no laborales para ambos sectores
La flexibilidad en cuanto a estabilidad y vinculación para el sector
oficial (trabajadores oficiales y empleados públicos) se ha dado a
través de la modalidad no laboral de los contratos de prestación de
servicios, que restringen su permanencia en el puesto de trabajo y
afectan su remuneración, pues no reciben el pago de prestaciones
sociales. Esta figura comenzó a utilizarse con el estatuto de
contratación de la administración pública (Ley 80 de 1993, art. 32,
núm. 3), que se define así: “Para desarrollar actividades relacionadas
con la administración o funcionamiento de la entidad”, aunque aclara
“solo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no pueden realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados”.
Anteriormente estaba regulada por el art. 2, inciso 3, del DL 2.400
de 1968 que lo prohibía para desempeñar las funciones antes dichas.
Ahora, basándose en la Ley 80, lo que era prohibido según la
concepción neoliberal, pasó a ser permitido, al autorizar esta clase
de contratos, hasta tal punto que, “La realidad es la de que por vía
del Contrato Administrativo de Prestación de Servicios, hoy el 25%
aproximadamente y en promedio de las personas que laboran en la
función pública, en ejercicio de funciones administrativas, de carácter
permanente asignadas a uno o varios empleos, y que se desempeñan
744 DR. 2127 de 1945. “Art. 41. El contrato de trabajo celebrado por tiempo indefinido o sin fijación de
término alguno, se entenderá pactado por seis meses...”
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por empleados públicos, son prestadas también en forma simultánea
o sustitutiva, a través de contratos de prestación de servicios745.
Esto viene ocurriendo, a pesar que la CC, sostiene: “La
administración no está legalmente autorizada para celebrar un contrato
de prestación de servicios que en su formación o en su ejecución exhiba
las notas de un contrato de trabajo. De crearse un acto semejante o
de producirse su mutación en este sentido, se ingresa al campo de la
patología de este típico contrato administrativo, sin perjuicio de los
derechos y garantías del trabajo que aún bajo este supuesto haya
podido realizarse”746.
Así pues, la jurisprudencia de la CC ha sido reiterativa, lo mismo
que el Consejo de Estado, en sostener que en estos casos operan los
principios tutelares del Derecho del Trabajo consagrados en la CP,
como se verá a continuación.
Por su parte, el Consejo de Estado colombiano también se
ha pronunciado sobre el abuso de la Administración Pública en la
vinculación de los servidores a ella, en los siguientes términos: “La
administración, para no someterse al régimen legal que gobierna la
función pública, ha venido, cada vez con mayor frecuencia, apelando
a subterfugios como el aquí evidenciado para aumentar en forma
incontrolada el número de los servidores oficiales. Cuando la nómina
no le permite, vincula a su servicio, con el carácter de contratistas,
a personas que de otra forma no podría utilizar. Al hacerlo no solo
desborda los marcos legales, sino que desconoce, como sucedió aquí,
el régimen mínimo de garantías a que tendría derecho la persona si
se hubiera designado por vía legal apropiada”747
745 VILLEGAS ARBELÁEZ, Jairo, Op.cit. p 127. El mismo autor comenta: “Por esta vía, en vertiginosa
expansión, las plantas de personal y los empleados, en su número, se vienen restringiendo, a fin de
sustituirlos, por personas vinculadas por contrato administrativo de prestación de servicios, a fin de
deslaboralizar el trabajo, dado que tales contratistas no están sometidos a proceso de selección, ni gozan
de estabilidad, ni de factores salariales sino de un pago único o integral, ni de prestaciones sociales, ni
de seguridad social, ni son afiliados a los sindicatos, ni su tiempo de servicios computable para efectos
pensionales...es el regreso al arrendamiento de servicios, la negación por deslaboralización del Derecho
del Trabajo y la garantía constitucional y legal al trabajo” (Op.cit.pp 127 y 128).
746

CC, C-056 del 22 de febrero de 1993.

747

Consejo de Estado, Sección III, expediente 7960 del 1 de noviembre de 1994.
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Se nota por lo anterior, como, incluso el propio Estado, cuando
actúa como empleador a través de la flexibilidad “a la colombiana”,
deslaboraliza las relaciones de trabajo con sus servidores tornándolas
precarias.
NOTA CINCO. SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL COLOMBIANA SOBRE
EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. DOS SENTENCIAS.
• PRIMERA. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS/
CONTRATO DE TRABAJO-Improcedencia. CC, C-056 del 22
de febrero de 1993.
“En el contrato administrativo de prestación de servicios, la
actividad humana que la persona natural o jurídica se obliga
a ejecutar en favor del ente público, no puede realizarse
“bajo la continuada dependencia o subordinación” de este
último. La relación laboral no puede en efecto ser objeto
de un contrato de prestación de servicios. En el plano
legal, frente a la entidad administrativa debe entenderse
siempre un contratista independiente. La administración no
está legalmente autorizada para celebrar un contrato de
prestación de servicios que en su formación o en su ejecución
exhiba las notas de un contrato de trabajo. La autorización
que el legislador concede al gobierno para celebrar un
contrato determinado - en este caso el de prestación de
servicios - puede ser más o menos amplia y contemplar
excepciones a sus formulaciones generales, como la que
se hace en el texto del artículo 163 del Decreto, la cual en
todo caso resulta razonable. Por su parte, la prohibición de
pactar el pago de prestaciones sociales en los contratos de
prestación de servicios, es consecuente con la naturaleza
de ese contrato y su objeto que, de conformidad con la ley,
no es subsumible en el esquema del contrato de trabajo”.
(Subrayas fuera del texto)
• SEGUNDA. CC en Sentencia C-154/1997. CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS-Características
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“El contrato de prestación de servicios se celebra por el Estado
en aquellos eventos en que la función de la administración
no puede ser suministrada por personas vinculadas
con la entidad oficial contratante o cuando requiere de
conocimientos especializados, para lo cual se establecen
las siguientes características: a. La prestación de servicios
versa sobre una obligación de hacer para la ejecución de
labores en razón de la experiencia, capacitación y formación
profesional de una persona en determinada materia, con la
cual se acuerdan las respectivas labores profesionales. b. La
autonomía e independencia del contratista desde el punto
de vista técnico y científico, constituye el elemento esencial
de este contrato. c. La vigencia del contrato es temporal y,
por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y el
indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido.
Por último, no es posible admitir confusión alguna con otras
formas contractuales y mucho menos con los elementos
configurativos de la relación laboral, razón por la cual no
es procedente en aquellos eventos el reconocimiento de
los derechos derivados de la subordinación y del contrato
de trabajo en general, pues es claro que si se acredita la
existencia de las características esenciales de este quedará
desvirtuada la presunción establecida en el precepto
acusado y surgirá entonces el derecho al pago de las
prestaciones sociales en favor del contratista, en aplicación
del principio de la primacía de la realidad sobre las formas
en las relaciones de trabajo.
La Corte encuentra que la restricción demandada hace
prevalecer el respeto al derecho a la igualdad en tanto que
solo autoriza la contratación por prestación de servicios de
personas naturales cuando las actividades de administración
o funcionamiento de la entidad “no puedan celebrarse con
personal de planta”, precisamente para evitar que al mismo
tiempo personal de planta y contratistas realicen idénticas
labores en igualdad de condiciones pero con tratamientos
laborales distintos, en desmedro de los contratistas.
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… Preferentemente, el principio constitucional de prevalencia
de la realidad sobre las formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales tiene plena operancia en
el asunto sub lite, en los casos en que se haya optado por
los contratos de prestación de servicios para esconder una
relación laboral; de manera que, configurada esa relación
dentro de un contrato de esa modalidad el efecto normativo
y garantizador del principio se concretará en la protección
del derecho al trabajo y garantías laborales, sin reparar en
la calificación o denominación que haya adoptado el vínculo
que la encuadra, desde el punto de vista formal, con lo
cual “agota su cometido al desentrañar y hacer triunfar la
relación de trabajo sobre las apariencias que hayan querido
ocultarla. Y esta primacía puede imponerse tanto frente
a particulares como al Estado mismo.” Cabe reiterar que
de conformidad con el artículo 25 de la Carta Política, el
trabajo constituye un derecho que goza “...en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado...
“La administración no está legalmente autorizada para
celebrar un contrato de prestación de servicios que en su
formación o en su ejecución exhiba las notas de un contrato
de trabajo” y en caso que se presente un abuso de las formas
jurídicas, “en gracia del principio de primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales, se llegue a desestimar un aparente
contrato de prestación de servicios que en su sustancia
material equivalga a un contrato de trabajo, en cuyo caso
la contraprestación y demás derechos de la persona se
regirán por las normas laborales más favorables....”
COMENTARIO DE LA AUTORA. Simplemente hay que afirmar
que ha sido clara la jurisprudencia colombiana al hacer prevalecer
la realidad sobre las formas cuando se esté en presencia concreta
de este tipo de contratos. Igualmente, se resalta la prohibición para
la Administración Pública para celebrarlos cuando en su formación o
en su ejecución se evidencie la existencia de un contrato de trabajo.
Además, en la última sentencia citada se resalta la forma como
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describe la naturaleza y características del contrato de prestación de
servicios.
Se anota el carácter dogmático de las sentencias, ambas de
constitucionalidad, al acudir a los principios fundamentales del Derecho
del Trabajo, específicamente al de la primacía de la realidad sobre
las formas, básico en la razón y en la decisión de los proveídos; en
última instancia protege la estabilidad laboral y el derecho al trabajo,
poniéndose a tono con las corrientes modernas sobre el tema. Se
resalta la existencia de una línea jurisprudencial en este aspecto
que indica el alcance de este tipo de contratación y pone límites a la
arbitrariedad en su utilización por parte de la administración pública.

2. La estabilidad en el empleo en relación con el
desarrollo del contrato de trabajo
Como se hizo en el capítulo segundo, ahora corresponde analizar
las bases de la estabilidad en el empleo en el sistema jurídico
colombiano en su relación con el desarrollo del contrato de trabajo,
lo cual se estudia en este momento desde tres aspectos: el primero,
tiene que ver con la posibilidad de que pueda existir una modificación
del contrato de trabajo, y aquí se hace referencia solo a la duración
del mismo, y, aún más específicamente a la factibilidad de tornarlo en
de por tiempo indefinido a de duración determinada; el segundo, es
el de los derechos fundamentales en el trabajo que guardan relación
con la estabilidad; y, el tercero, atañe con el derecho a la ocupación
efectiva durante el desarrollo del contrato.
Se pasa inmediatamente a la exposición de cada uno de estos temas.

2.1 La posibilidad de pactar una modificación de
la duración del contrato de trabajo de indefinida a
determinada
Como también se hizo con el sistema jurídico español, en este
momento, se parte de un interrogante: ¿pueden las partes en el
sistema jurídico colombiano a partir del concepto de la novación del
derecho civil, pactar una modificación de la duración del contrato de
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trabajo, más específicamente, tornarlo en de por tiempo indefinido a
de duración determinada? Como se dijo en aquel momento sobre el
sistema español, en opinión de esta autora, en el sistema colombiano
tal modificación no es posible en razón, no solo de la normativa
específica existente, más exactamente de lo dispuesto por los artículos
13, 14, 43 y 55 del CST748, semejantes al art. 3, núm. 1, C y 3.5 del
ET español, sino por lo ordenado por la CP en el art. 53749, en cuanto
prohíbe la renuncia a beneficios a normas laborales, y el contrato
es ley para las partes y por la naturaleza misma del Derecho del
Trabajo, de su objeto propio, de sus fines y de sus principios, cuyos
ejes fundamentales lo constituyen la ausencia de la autonomía de la
voluntad y la protección al trabajador, a través de la limitante implícita
que imponen la condición más beneficiosa y la irrenunciabilidad de
derechos750.

2.2 Derechos fundamentales y desarrollo del contrato
de trabajo.
Quedó dicho, y se ha reafirmado con la cita de notables autores en
los capítulos precedentes, que el trabajador lleva consigo a la relación
laboral unos derechos inherentes a su persona, previos al contrato de
trabajo y de superior rango a este.
748 CST. ARTÍCULO 13. MÍNIMO DE DERECHOS Y GARANTÍAS. Las disposiciones de este Código contienen
el mínimo de derechos y garantías consagradas en favor de los trabajadores. No produce efecto alguno
cualquiera estipulación que afecte o desconozca este mínimo.
ARTÍCULO 14. CARÁCTER DE ORDEN PÚBLICO. IRRENUNCIABILIDAD. Las disposiciones legales que regulan
el trabajo humano son de orden público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas
conceden son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley.
ARTÍCULO 43. CLÁUSULAS INEFICACES. En los contratos de trabajo no producen ningún efecto las
estipulaciones o condiciones que desmejoren la situación del trabajador en relación con lo que establezcan
la legislación del trabajo, los respectivos fallos arbitrales, pactos, convenciones colectivas y reglamentos
de trabajo y las que sean ilícitas o ilegales por cualquier aspecto; pero a pesar de la ineficacia de esas
estipulaciones, todo trabajo ejecutado en virtud de ellas, que constituya por si mismo una actividad lícita,
da derecho al trabajador para reclamar el pago de sus salarios y prestaciones legales por el tiempo que
haya durado el servicio hasta que esa ineficacia se haya reconocido o declarado judicialmente.
CAPÍTULO V. EJECUCIÓN Y EFECTO DEL CONTRATO. ARTÍCULO 55. EJECUCIÓN DE BUENA FE. El contrato
de trabajo, como todos los contratos, deben ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, obliga no solo a
lo que en él se expresa sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la relación
jurídica o que por la ley pertenecen a ella.
749

Citado anteriormente en este mismo capítulo, apartado II, 1.5.

750 “Límites a la posibilidad de novar. Sobre este punto nuevamente se remite a PÉREZ REY, Joaquín,
op.cit., pp 81-139, citado en el capítulo segundo, apartado III, sección 2.1.

318

La estabilidad en el empleo y los derechos humanos fundamentales de la persona del trabajador
el sistema jurídico colombiano

Se dijo, igualmente, que este es uno de los aspectos en que el
Derecho del Trabajo español se pone a tono con los tiempos que
corren; anteriormente el trabajador al entrar en la fábrica dejaba
por fuera sus derechos fundamentales y solo quedaba obligado a la
relación contractual con su empleador. Allá, como se expresó, el art.
1.1 ET cambió el concepto de subordinación absoluta al sustituir la
“<<sumisión completa a las órdenes del empresario>> por la de
<<sometimiento a la organización y disciplina de la empresa >> Y
resulta que en Colombia, el art. 23 del CST, que es la norma que
menciona la subordinación, nunca ha tenido las expresiones de la
antigua legislación hispana y por lo mismo, del contenido de este
artículo se desprende, por lo menos de manera formal legal, el respeto
a los derechos fundamentales durante el desarrollo del contrato de
trabajo.
Sin embargo, un reciente caso hace que la jurisprudencia
constitucional colombiana marche al compás de los tiempos que
corren. Sucedió que un trabajador que laboró para una fundación
médica, que tiene a su cargo una clínica privada y que pertenecía
a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por lo cual debe guardar el
día sábado como “día de precepto o fiesta de guarda” y que por lo
mismo desde el inicio del contrato de trabajo se pactó que su horario
sería de lunes a viernes “toda vez que compensaba en la semana,
las horas de la jornada de los sábados”, lo cual se venía cumpliendo
hasta principios del año 2008. Sin embargo, desde el mes de febrero
de 2008 fue objeto de una persecución laboral y fue modificado su
horario de trabajo, a pesar que la empresa tenía conocimiento de su
pertenencia a la Iglesia Adventista. De la misma manera, le fueron
negadas sus peticiones de compensación de trabajo de los sábados
durante la semana. Como el trabajador se negó a cumplir con las
exigencias de la clínica, el día 24 de abril de 2008, el gerente de la
clínica, le comunicó que a partir de dicha fecha daba por terminado su
contrato de trabajo por justa causa, en razón del incumplimiento de
las obligaciones estipuladas por la Empresa, en especial, en relación
con el acatamiento del horario751.
751 Tomado de la página www.corteconstitucional.gov.co. Se lee a continuación en la sentencia lo
siguiente: “En efecto, dice que el día 3 de marzo de 2008, “el señor Gerente Manuel Oliva Gutiérrez, le
oficializó el horario de trabajo, negándole el permiso para los sábados”. Así mismo, “la sociedad accionada
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Finalmente, después de haberse agotado las instancias judiciales
de rigor, la CC, mediante Sentencia T-327/09752, dispuso: “revocar
la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de
Barranquilla, el 19 de agosto de 2008, y, en su lugar, conceder la
tutela al derecho fundamental a la libertad religiosa” del trabajador.
Asimismo, ordenó a la Fundación reintegrar al trabajador,
sin solución de continuidad y con el pago retroactivo de todas sus
prestaciones sociales, a un cargo igual o similar al que desempeñaba.
Igualmente ordenó a la Fundación, “que en adelante, permita al
accionante disfrutar del “sabath”, como parte integral de su derecho
fundamental a la libertad religiosa, pudiendo establecer acuerdos
con el señor Mejía Mattos para la compensación de las horas no
laboradas”753.
En síntesis, tanto la legislación, como la jurisprudencia, si bien no
han alcanzado el desarrollo de España, permiten la protección a los
derechos fundamentales en el trabajo, que esta autora estima que
hacen parte esencial del sistema jurídico colombiano.
Pero, como sucede en España, en Colombia el trabajador no
puede desconocer las obligaciones propias de la relación laboral
principalísimas como la subordinación754.
por intermedio de sus funcionarias, se dedicaron a programar reuniones exactamente los días sábados con
el propósito de que el accionante no asistiera a ellas, siendo que esas reuniones se podían programar en
otros días, distintos del sábado”. Considera entonces que la conducta asumida por la Fundación Clínica
desconoce su derecho fundamental a la libertad religiosa y desconoce la jurisprudencia constitucional,
desarrollada, entre otras, en la Sentencia T-982 de 2001, en cuanto a la garantía que tienen los miembros
de la Iglesia Adventista para guardar su día de fiesta".
752 Ibíd, CC. Sentencia T-327/09, Referencia: expediente T-2.107.798. Acción de Tutela instaurada por
Salomón Mattos Mejía en contra de la Fundación Médico Preventiva para el Bienestar Social S.A.- Clínica
del Prado. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Bogotá D.C., 14 de mayo de 2009.
753

Ibíd, CC. Sentencia T-327/09.

754 La jurisprudencia nacional es exigente en este sentido que en cuanto a las órdenes del empleador,
en su relación con la subordinación como obediencia del trabajador hacia su patrono, que en la sentencia
de la CSJ, Sentencia Rad. 4005/1991, se lee lo siguiente: “La jurisprudencia ha expresado sobre el particular
que <<La obediencia del empleado a las órdenes del patrono constituye, pues, deber cardinal suyo, que
emana de la esencia misma del vínculo jurídico que los ata, y su inobservancia no puede ser calificada
judicialmente como leve, así se trate de un servidor antiguo, ya que el mantenimiento de la disciplina
interna de su empresa es tarea que le incumbe de modo privativo al patrono y que, por ende, no le
es dable compartir al juez>> . Sin embargo, la misma CSJ en Sentencia Rad. 7420/1995, manifestó que
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Precisamente en el tema de la subordinación y en lo que atañe
nuevamente a los mismos derechos fundamentales durante el desarrollo
del contrato de trabajo, la jurisprudencia nacional, tanto de la CC como
de la CSJ en innumerables ocasiones se ha pronunciado sobre el asunto
en sentencias que pueden considerarse como divergentes. Se destaca
la sentencia de la CC C-386/2000, donde esta entidad sostiene que la
subordinación laboral no es una forma de esclavitud y que el ejercicio
de poderes por el empleador obliga acatar derechos de los trabajadores
reconocidos en la Constitución y fuentes formales. Asimismo, sostiene
que la subordinación del trabajador no debe afectar el honor, la dignidad
y los derechos mínimos del trabajador.
Y, como en España, habrá que atenerse a lo que se desprenda
de los elementos y circunstancias de cada caso en particular para
determinar si ha existido o no la violación de un derecho fundamental
en el trabajo, a partir del principio de la proporcionalidad que permita
el equilibrio de los derechos y obligaciones de cada una de las partes
y los derechos fundamentales en la persona del trabajador.
También, como en el sistema jurídico español, en el colombiano se
debe poner en el criterio de los jueces la tarea de adecuar los derechos
fundamentales de los trabajadores a la normativa infraconstitucional
sobre el contrato de trabajo.
Por último, se reitera la idea que donde se nota con mayor
acentuación la importancia de la vigencia de los derechos fundamentales
en el trabajo es en el punto de la terminación del contrato de trabajo,
como se verá en apartado posterior
NOTA SEIS. SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL COLOMBIANA SOBRE
EL TEMA ANTERIOR (2.2).
Sentencia C-386/2000. CONTRATO DE TRABAJO. Elementos
esenciales. CONTRATO DE TRABAJO-Subordinación laboral.
SUBORDINACION DEL TRABAJADOR EN CONTRATO
DE
TRABAJO-Reglas
atendiendo
la
Constitución/
la obediencia del trabajador no es un deber absoluto, en el sentido que puede rehusar cierto tipo de
órdenes que se salgan del marco legal del contrato de trabajo. En igual sentido se pronunció la Corte en
la Sentencia Rad. 6490/1994, dejando sentado que el incumplimiento de órdenes que no se relacionan
con el contrato de trabajo no es justa causa de despido ni constituye incompatibilidad para el reintegro.
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SUBORDINACIÓN DEL TRABAJADOR EN CONTRATO DE
TRABAJO-Límites a poderes del empleador.
A juicio de la Corte, la subordinación laboral que gobierna
el contrato de trabajo se encuentra sometida, desde el
punto de vista constitucional, a las siguientes reglas: - Los
poderes del empleador para exigir la subordinación del
trabajador, tienen como límite obligado el respeto por la
dignidad del trabajador y por sus derechos fundamentales.
Estos, por consiguiente, constituyen esferas de protección
que no pueden verse afectadas en forma alguna por
la acción de aquél, porque como lo anotó la Corte, los
empleadores se encuentran sometidos a la Constitución,
sumisión que “....no solo se origina y fundamenta en la
Constitución, en cuanto los obligan a acatarla y le imponen
como deberes respetar los derechos ajenos y no abusar
de los propios, obrar conforme al principio de solidaridad
social, defender los derechos humanos y propender al
logro y mantenimiento de la paz, lo cual se logra con el
establecimiento de relaciones laborales justas en todo
sentido sino en el reconocimiento y respeto de los derechos
fundamentales de los trabajadores...” - Igualmente
dichos poderes, se encuentran limitados por las normas
contenidas en los convenios y tratados internacionales
relativos a los derechos humanos en materia laboral, de
conformidad con la Constitución, que prevalecen en el orden
interno e integran, como lo observó la Corte, el bloque
de constitucionalidad. En las circunstancias anotadas, es
evidente que los referidos poderes no son absolutos y
tienen como límites: i) la Constitución; ii) los convenios
y tratados internacionales sobre derechos humanos; iii)
la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo,
los cuales “no pueden menoscabar la libertad, la dignidad
humana ni los derechos de los trabajadores”.
COMENTARIO DE LA AUTORA. Lo más importante para destacar
de esta sentencia es que de ella se desprende que los derechos
fundamentales del ciudadano forman parte del contrato de trabajo;
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ingresa así el trabajador a la empresa con todos sus derechos
ciudadanos, y por lo mismo, el poder de dirección del empleador no
puede afectar dignidad, puesto que el elemento subordinación ya no
es absoluto, se encuentra limitado conforme al espíritu de la actual
Carta Política, que garantiza los derechos humanos fundamentales y le
otorga plena validez a los tratados internacionales sobre los mismos.
Faltaría, para mayor eficacia de esta concepción jurisprudencial que se
erigiera en ley la figura del despido nulo o ineficaz cuando el empleador
viole los derechos fundamentales del trabajador, aunque por vía de
jurisprudencia constitucional podría desarrollarse los efectos de un
despido de esta naturaleza.
Esta única e importante sentencia, parte de la concepción
dogmática de los derechos fundamentales, principalmente del de
la dignidad y también del elemento esencial del contrato de trabajo
cual es la subordinación, en los cuales basa su decisión de donde se
desprende el sentido de su pronunciamiento, estableciendo así una
moderna línea jurisprudencial, que se pone a tono con el Derecho
laboral actual y le fija límites en cuanto al desconocimiento de un
contrato de trabajo y a los poderes del empresario.

2.3 La estabilidad en el empleo en relación con el
derecho a la ocupación efectiva durante el desarrollo
del contrato de trabajo.
No en todos los países se encuentra expresamente regulado el
derecho a la ocupación efectiva. Como se dijo en el capítulo segundo,
en Colombia no aparece en su legislación del trabajo de manera
específica. Al contrario, en España, lo regula expresamente y en
forma general el artículo 4.2, a) del ET. Así, la ocupación efectiva en
el sistema jurídico español es un verdadero derecho del trabajador,
conforme a la normativa laboral ordinaria y la constitucional y se le
considera por algunos autores como la manifestación más destacada
del derecho constitucional al trabajo755.
En razón de lo acabado de expresar, el fundamento de este derecho
en el país ibérico es constitucional, desarrollado por la legislación
755

SASTRE IBARRECHE, Rafael. Op.cit. p 183.
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ordinaria en el ET en forma expresa y se enmarca en el derecho al
trabajo; así que, cuando el trabajador suscribe su contrato de trabajo
adquiere el derecho a prestar sus servicios efectivamente.
Pero, a diferencia de España donde existe la normativa citada
de manera general, también existen normas específicas que regulan
relaciones de trabajo más particulares, como las de los deportistas
profesionales, la de los artistas del espectáculo público y las de los
representantes de comercio, en Colombia no existen ni de forma
general ni específica.
Para terminar este punto, la autora recalca lo dicho al comienzo de
esta sección que puede considerarse como una conclusión adelantada:
al comparar lo establecido en España sobre esta figura con lo que
ocurre en el sistema jurídico colombiano, aquí no existe ni en el CST
ni en ninguna otra reglamentación, por lo cual, para seguir el ejemplo
español, este derecho debiera ser incluido expresamente en los
derechos fundamentales en la persona del trabajador, en cuanto a su
dignidad, garantizando efectivamente su promoción laboral y social y
su formación profesional.

3. La estabilidad en el empleo en relación con la
extinción del contrato de trabajo.
Como se dijo, aquí también se hará una subdivisión entre los
sectores privado y público.

3.1 Sector privado. Caso particular del despido
El Capítulo VI, del Título I del CST (Contrato individual de trabajo),
habla expresamente de la “Terminación del contrato”. Dispone todo
lo relacionado con las diversas maneras en que finaliza756. Así, el art.
756 Art. 61, subrogado por el art. 5º, de la Ley 50/90. Terminación del contrato. 1. El contrato de trabajo termina:
Por muerte del trabajador;
Por mutuo consentimiento;
Por expiración del plazo fijo pactado;
Por terminación de la obra o labor contratada;
Por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento;
Por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de ciento veinte (120) días;
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62, subrogado por el art. 7º del DL 2351/1965, establece las causales
para dar por terminado el contrato de trabajo por parte del patrono
en la letra a)757, y seguidamente en la letra b) dispone las atinentes
al trabajador.
En palabras de Guillermo González Charry758, “Las notas
fundamentales que caracterizan la legislación nuestra sobre
terminación del contrato, han consagrado sobre el particular y
recogen los principios fundamentales sobre responsabilidad de los
contratantes y restricción de la voluntad patronal para mejor lograr la
defensa de la clase trabajadora”.
Las maneras establecidas en el art. 61, en las letras e) y f)
requieren del permiso previo del MPS.
En resumen la legislación colombiana contiene lo siguiente:
• Hay causas legales y las hay que dependen de la voluntad de las
partes, como sin mayor esfuerzo se desprende del art. 61 del CST.
• Las partes no son absolutamente libres para terminar el contrato
-según los criterios del Derecho Privado- sino que están sometidas
a un ejercicio regulado de esta libertad.
• Corolario de lo anterior es que la terminación del contrato en
forma unilateral por cualquiera de las partes debe ser motivada
(art. 62, parágrafo, del CST)759, esto es tienen que explicarse las
razones de la terminación760.
Por sentencia ejecutoriada
Por decisión unilateral en los casos de los artículos 7º del D.L 2351/65 y 6º de esta ley, y
Por no regresar el trabajador a su empleo, al desaparecer las causas de la suspensión del contrato.
757 “Toda terminación del contrato de trabajo por decisión unilateral del patrono equivale a un despido.
Cosa diferente si el despido obedece a no a causa justificada (CSJ, S/1986, Rad. Nº 0222).
758

Op.cit. p 666.

759 Art. 62. Subrogado. DL 2351 de 1965, art. 7. Terminación del contrato por justa causa... “Parágrafo.
La parte que termina el contrato de trabajo debe manifestar a la otra, en el momento de la extinción,
la causal o motivo de esa determinación. Posteriormente no pueden alegarse válidamente causales o
motivos distintos”
760 Según la jurisprudencia de la CC, S. Sala Plena, C-594/1997, el empleador debe indicar los hechos
concretos que, en su sentir, constituyen la justa causa. Igualmente así lo ha sostenido la CSJ, en diversas
sentencias, como la del 12 de noviembre de 1986, Rad. Nº 625, en la que manifiesta que en la carta de
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En consecuencia hay estabilidad relativa según la doctrina. En la
realidad es una estabilidad precaria.
Seguidamente, se describirá, por lo importante del asunto, lo
relacionado con los modos de terminación del contrato por voluntad
de las partes, dado que la legislación las dota de instrumentos para
hacerlo en determinado momento. Precisamente González Charry761,
habla de “modos”, para diferenciarlos de las causas y motivos de la
extinción del vínculo.
Estos modos tienen que ver:
• Con la obligación de preavisar a la contraparte la terminación del
contrato762.
• Cuándo no se requiere este preaviso y la ruptura puede ser
intempestiva, y
• Cuando es posible pagar una suma de dinero sustitutiva del
preaviso, equivalente al tiempo de servicios, según lo prevé el
art. 64 del CST, subrogado por el art. 6 de la Ley 50 de 1990.
Esta última es la que se denomina “terminación intempestiva y
unilateral, que tiene algunas excepciones, como las de los trabajadores
amparados por fuero sindical, el especial caso de la mujer embarazada
y la de aquella que tenga tres meses posteriores al parto, los despidos
colectivos, lo estipulado en convenciones colectivas de trabajo y el de
los discapacitados y minusválidos; todo como se explica a continuación.
despido se deben especificar los motivos concretos y exactos de la determinación de dar por terminado
el contrato, y, posteriormente, en la del 5 de septiembre de 1986, Rad. 0428, dijo que era una obligación
de la parte que terminaba el contrato de trabajo la de comunicarla en el momento de la extinción del
mismo. Asimismo, ya había dejado sentado en la S. del 17 de julio/1986 lo siguiente: “Para que pueda
calificarse como justo el despido de un trabajador no solamente es indispensable motivarlo en causal
reconocida por la ley, probar en juicio su veracidad, si hay un litigio, sino también cumplir de manera
celosa las formalidades o ritos que para ciertos casos exigen las normas laborales”.
761

Op.cit., p 684.

762 Así, por ejemplo, existe la obligación del empleador de dar el preaviso en los contratos de trabajo
a término fijo por escrito y si no lo hace con antelación no inferior a 30 días al vencimiento del contrato,
este se prorrogará por un periodo igual al inicialmente pactado y así sucesivamente, según lo estipula el
art. 46 del CST, modificado por el 3 de la Ley 50/1990.
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A) Trabajadores amparados por fuero sindical
En cuanto a los trabajadores amparados por fuero sindical, el
CST establece esta protección en su Capítulo VIII, fuero sindical,
Título I, sindicatos, Segunda Parte, Derecho Colectivo del Trabajo,
artículos 405 a 413, modificados en gran parte por el D. 204 de 1957
y por la Ley 50 de 1990. Según esta normatividad el fuero es una
“garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos,
ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros
establecimiento de la misma empresa o a un municipio distinto, sin
justa causa, previamente calificada por el juez del trabajo” (Art. 405,
modificado por el art. 1 del D. 204 de 1957).
Este amparo cobija a los fundadores de un sindicato desde el
momento de su constitución hasta dos meses después, a quienes
ingresen al sindicato con anterioridad a la inscripción del sindicato
en el registro sindical del Ministerio de Trabajo, por el mismo tiempo
de los fundadores, a los cinco principales y cinco suplentes de todo
sindicato, federación y confederación sindical, así como a un miembro
principal y un suplente de los comités seccionales y a dos de la comisión
estatutaria de reclamos. Todos estos últimos están protegidos durante
el período en que ejerzan sus funciones y hasta seis meses después
(art. 406 del CST. Subrogado. Ley 50 de 1990, art. 57. Modificado.
Ley 584 de 2000, art. 12).
Valga la salvedad que el único caso que no requiere la autorización
judicial para el despido de estos trabajadores, es aquel que se refiere
a la terminación de la obra contratada, por la ejecución del trabajo
accidental, ocasional o transitorio, por mutuo consentimiento o por
sentencia de autoridad competente (la de los jueces penales, sea del
caso aclarar, que condene al trabajador por algún delito que conlleve
a la separación del puesto de trabajo para el cumplimiento de la
pena)763.

763 CST “Art 411. Modificado. Decreto 204 de 1957, art.9. Terminación del contrato sin previa calificación
judicial. La terminación del contrato de trabajo por la realización de la obra contratada, por la ejecución
del trabajo accidental, ocasional o transitorio, por mutuo consentimiento o por sentencia de autoridad
competente, no requiere previa calificación judicial de la causa en ningún caso”.
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Comentario aparte merece el caso del llamado fuero circunstancial,
o sea el que tienen todos los trabajadores sindicalizados o no durante
un conflicto colectivo de trabajo, por lo cual no podrán ser despedidos,
a menos que medie justa causa, durante el tiempo que demore el
conflicto764. Si ocurriere un despido en este lapso, el despido será
ineficaz765.
En resumen, en este caso existirá una estabilidad llamada absoluta
por los autores, como se verá cuando se traten las acciones judiciales.
B) El caso de la mujer embarazada y la de aquella que tenga
tres meses posteriores al parto.
En el caso de la mujer embarazada o durante los tres meses
posteriores al parto, el CST la regula en sus artículos 239 a 246766,
ubicados en el Título VIII. Prestaciones patronales comunes, Capítulo
5, Protección a la maternidad y los menores. Ahora esta estabilidad
se ha visto reforzada, y así se denomina en Colombia, “estabilidad
reforzada”, pues la CC. mediante sentencia C-470 de 1997, declaró
la constitucionalidad del art. 239 ““en el entendido de que, en los
764 En Colombia, el conflicto colectivo de trabajo comienza con la presentación del pliego de peticiones
de los trabajadores al empleador y termina con la firma de la convención colectiva de trabajo o del pacto
colectivo de trabajo, según sean sindicalizados o no, o con el laudo arbitral debidamente ejecutoriado.
765 Según la CSJ, Cas. Lab. Sentencia Rad. 11017/1998, el despido injusto de un trabajador involucrado
en un conflicto colectivo es ineficaz. Se deben pagar salarios y prestaciones, con aumentos y reajustes, por
el tiempo que el trabajador esté desvinculado.
766 CST. “Art. 239. Subrogado. Ley 50 de 1990, art. 35. Prohibición de despedir. 1. Ninguna trabajadora
puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia.
2. Se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o lactancia, cuando ha tenido lugar
dentro del período de embarazo o dentro de los tres meses posteriores al parto, y sin autorización de las
autoridades de que trata el artículo siguiente.
3. La trabajadora despedida sin autorización de la autoridad tiene derecho al pago de una indemnización
equivalente a los salarios de sesenta (60) días fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiere
lugar de acuerdo con el contrato de trabajo y, además, al pago de las doce 12) semanas de descanso
remunerado de que trata este capítulo, si no lo ha tomado.
Art. 240. Permiso para despedir. 1. Para poder despedir a una trabajadora durante el período de embarazo
o los tres meses posteriores al pacto, el patrono necesita la autorización del inspector del trabajo, o del
alcalde municipal en los lugares en donde no existiere aquel funcionario.
2. El permiso de que trata este artículo solo puede concederse con fundamento en alguna de las causas
que tiene el patrono para dar por terminado el contrato de trabajo y que se enumeran en los artículos 62
y 63. Antes de resolver el funcionario debe oír a la trabajadora y practicar todas las pruebas conducentes
solicitadas por las partes.
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términos de esta sentencia, y debido al principio de igualdad (C.P.
art. 13) y a la especial protección constitucional a la maternidad (C.P.
art. 43 y 53), carece de todo efecto el despido de una trabajadora
durante el embarazo o en los tres meses posteriores al parto, sin
la correspondiente autorización previa del funcionario de trabajo
competente, quien debe verificar si existe o no justa causa comprobada
para el despido” a pesar que el numeral 3 del art. 239 disponga el
pago de una indemnización monetaria. He aquí un caso de estabilidad
absoluta.
Es necesario, en consecuencia el permiso previo del Ministerio
de Trabajo el cual deberá concederlo solo cuando medie justa causa,
de acuerdo con el art. 62 del CST (Terminación del contrato por justa
causa) y cuando haya agotado el procedimiento consistente en oír a
la trabajadora y agotar la práctica de las pruebas solicitadas por las
partes, lo cual quiere decir que previamente, además de los motivos
aducidos por el empleador, los que debe demostrar, la trabajadora
tiene el derecho a solicitar las pruebas que ella considere convenientes;
si el despido ocurriere sin el permiso correspondiente, que debe
concederse con los requisitos previamente cumplidos, como fueron
descritos, el despido será nulo. Este procedimiento en cierta forma
resulta extraño en el medio colombiano, ya que se considera que solo
los jueces pueden declarar derechos, por lo que se excluye a la rama
ejecutiva (MPS) de estas funciones. Pero es positivo y conveniente
que esto suceda, por cuanto se garantiza a las mujeres el derecho de
defensa y el debido proceso en forma eficaz.
C) Los reintegros convencionales
En lo que se refiere a lo estipulado en convenciones colectivas
de trabajo, su razón de ser se encuentra, precisamente, en la poca
estabilidad existente en Colombia. Por esta razón, muchos sindicatos
acordaron en convenciones colectivas de trabajo distintos mecanismos
para fortalecerla. De esta manera se establecieron procedimientos
previos al despido, como por ejemplo reintegros de trabajadores así
el Juez del Trabajo hubiere condenado a la simple indemnización por
despido injustificado.
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D) Los despidos colectivos.
La legislación colombiana contempla una modalidad de
finalización del contrato de trabajo que involucra a un número plural
de trabajadores, como es la de los despidos colectivos, esto es, la
terminación del contrato de trabajo por iniciativa del empleador, bien
de la totalidad de los trabajadores o bien de un una parte de ellos.
Se caracteriza este despido por la intervención del Estado767. Está
regulado por un sistema denominado de policía del trabajo, pues le
corresponde al MPS intervenir para evitarlos, al igual que la suspensión
de las actividades de las empresas o el cierre intempestivo y definitivo
de las mismas768.
La legislación colombiana los ha venido regulando desde la Ley 78
de 1919, cuando fijó condiciones a los patronos para el cierre de las
empresas, pasando por la Ley 6 de 1945, el D. 2351 de 1965, hasta
la Ley 50 de 1990769, que modificó al art. 466 del CST y reglamentó
los despidos colectivos.
767 La autorización del Ministerio de Trabajo (hoy MPS) hace eficaz el despido colectivo de trabajadores,
según la Sentencia de la CSJ, S. Cas. Lab. Rad., 12956/2000. A contrario sensu, la ausencia de autorización
del Ministerio, lo torna ineficaz.
768

Art. 61 del CST.

769 Ley 50 de 1990. Art. 66. Empresas que no sean de servicios públicos. Las empresas que no sean
de servicio público no pueden clausurar labores total o parcialmente, en forma definitiva o temporal,
sin previa autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, salvo fuerza mayor o caso fortuito, y
sin perjuicio de las indemnizaciones a que haya lugar por razón de contratos de trabajo concertados por
un tiempo mayor. Para tal efecto, la empresa deberá presentar la correspondiente solicitud y en forma
simultánea informar por escrito a sus trabajadores tal hecho...”
Art. 67. Protección en caso de despidos colectivos. 1. Cuando algún trabajador considere que necesita
hacer despidos colectivos de trabajadores, o terminar labores parcial o totalmente, por causas distintas a
las previstas en los artículos 5, ordinal 1º, literal d), de esta ley y 7º del DL 2351 de 1965, deberá solicitar
autorización previa al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social explicando los motivos y acompañando las
correspondientes justificaciones, si fuere el caso. Igualmente deberá comunicar en forma simultánea, por
escrito, a sus trabajadores de tal solicitud”.
Aclaración. Como el art. 66 precitado habla sobre las empresas que no sean de servicios públicos, el
art. 464 del CST, a su vez contiene lo relacionado con las empresas de servicios públicos y dispone lo
siguiente: Empresas de servicios públicos. Las empresas de servicios públicos que no dependan directa ni
indirectamente del Estado no pueden suspender ni paralizar labores sino mediante permiso del Gobierno
o dándole aviso a este, con seis meses de anticipación cuando menos, a fin de que puedan tomarse
oportunamente las providencias que aseguren la continuidad del servicio”.
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La precitada legislación anterior a la Ley 50 de 1.990, no fijaba
ni período ni porcentajes, que fue el principal cambio introducido por
esta ley. Por lo mismo, piensa la autora de este libro que el art. 67 de
la Ley 50 de 1990 flexibilizó el despido colectivo. Así, si un empleador
despedía colectivamente a cierto número de trabajadores (por ejemplo
15 o menos, 10, en empresas de 150 trabajadores) podía incurrir en
despidos colectivos, pues no importaba ni el período en que se producían
los despidos ni el porcentaje de trabajadores despedidos con relación al
número de trabajadores de la empresa. Ahora la legislación es menos
rígida, absolutamente laxa, al disponer que el Ministerio de Trabajo,
hoy MPS, no pueda calificar un despido como colectivo, sino cuando
afecte en un período de seis meses a un número de trabajadores en
los porcentajes que contempla el numeral 4 del art. 67 comentado770.
Se flexibilizó y por lo mismo se incrementó el número de despidos
colectivos, incluso como estrategia contra los sindicatos, lo que afecta
el derecho de asociación en el país (Ver anexo 4).
Así que ahora el empleador puede, como ha ocurrido en la práctica,
despedir selectivamente a un número apreciable de trabajadores
en diferentes períodos o fechas en los seis meses mencionados, sin
que sobrepase el porcentaje fijado por la ley, sin incurrir en despido
colectivo ilegal de trabajadores.
E) Los discapacitados y minusválidos
Conforme a lo establecido en el art. 47 de la CP771, el Estado
colombiano le otorga una especial protección a estas personas, las
cuales también en virtud del art. 13 anteriormente citado que establece
770 Ley 50/90, “Art. 67, num. 4. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no podrá calificar un despido
como colectivo sino cuando el mismo afecte en un período de seis (6) meses a un número de trabajadores
equivalente al treinta por ciento (30%) del total de los vinculados con contrato de trabajo al empleador,
en aquellas empresas que tengan un número superior a diez (10) e inferior a cincuenta (50); al veinte por
ciento (20%) en las que tengan un número de trabajadores superior a cincuenta (50) e inferior a cien (100);
al quince por ciento (15%) en las que tengan un número e trabajadores superior a cien (100) e inferior
a doscientos (200); al nueve por ciento (9%) en las que tengan un número de trabajadores superior a
doscientos (200) e inferior a quinientos (500); al siete por ciento (7%) en las que tengan un número de
trabajadores superior a quinientos (500) e inferior a mil (1000) y, al cinco por ciento (5%) en las empresas
que tengan un total de trabajadores superior a mil (1000)”.
771 Art. 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.
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el principio de igualdad, les hace merecedores de un tratamiento
particular en cuanto a la garantía de su derecho al trabajo se refiere.
Visto todo lo anterior y explicado el tema de la estabilidad en
el empleo en el sistema jurídico colombiano en sus diferentes
manifestaciones, donde prevalece la relativa, siendo la excepción la
absoluta, y, como acaban de examinarse los casos concretos donde
opera esta última, en el apartado siguiente se tratarán las garantías
para la estabilidad en el empleo en el precitado sistema.
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IV. LAS GARANTÍAS PARA LA ESTABILIDAD
EN EL EMPLEO EN EL SISTEMA JURÍDICO
COLOMBIANO EN CUANTO A LOS EFECTOS
DEL DESPIDO.
Vistas las clases de estabilidad en Colombia, en esta sección
se examinarán las garantías existentes según los casos específicos,
puesto que en la legislación colombiana no se hace la distinción entre
el despido disciplinario y el despido por causas objetivas y por lo
mismo esto hace que no exista tampoco una distinción en sus efectos
como en el régimen jurídico español. Así, que en esta sección no se
tratará en la forma y orden como se hizo en el capítulo segundo con
el sistema vigente en España y, como consecuencia de esto, se hará
un examen a la luz de las acciones judiciales existentes.
Por otro lado, como se ha hecho en las divisiones precedentes,
en esta división también se estudiarán por separado los regímenes
relativos a los sectores privado y público.

1. Sector privado
Producida la desvinculación de un trabajador particular que
considere injustificada, tiene derecho a accionar contra el empleador.
De estas acciones conoce la jurisdicción del trabajo, que resolverá el
conflicto de naturaleza individual de trabajo.
Son estas acciones las que materializan la clase de estabilidad.
Unas son de carácter ordinario y otras son especiales. Las primeras
se tramitan por el procedimiento ordinario laboral y las segundas
mediante procedimientos especiales, generalmente más breves y
menos complejos en teoría, porque todos los juicios del trabajo en
Colombia, en la práctica, por ser demorados y complejos obstaculizan,
por no decir niegan, la realización de los derechos sustanciales.
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1.1 La acción ordinaria que se deriva de la terminación
de un contrato de trabajo injustificado por parte del
empleador.
Como esta terminación otorga el derecho al trabajador a reclamar
la indemnización por despido injusto, el CPT., contempla la acción
ordinaria en los juicios ordinarios del trabajo, ante la jurisdicción
laboral en donde se debate la justa causa del despido772.
En los contratos de trabajo a término fijo, el trabajador tendrá
derecho a que se le cancele una indemnización correspondiente al
tiempo que le falte por terminar el contrato de trabajo (art. 64 del
CST, subrogado por el 6º de la Ley 50 de 1990)
En los contratos a término indefinido esta indemnización es
tabulada, es decir depende del monto del salario y del tiempo del
servicio (Art. 6º, Ley 50 de 1990) y, además, el trabajador puede
también tener derecho a que se le cancelen los perjuicios morales
causados que resulten demostrados en el proceso. Esto último ha
sido muy discutido en Colombia, pero actualmente la jurisprudencia
nacional acepta su pago773.
772 CPT. ARTÍCULO 1o. APLICACIÓN DE ESTE CÓDIGO. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley
712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Los asuntos de que conoce la Jurisdicción Ordinaria en sus
especialidades laboral y de seguridad social se tramitarán de conformidad con el presente Código
ARTÍCULO 2o. COMPETENCIA GENERAL. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 712 de 2001. El nuevo
texto es el siguiente:> La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:
1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo.
2. Las acciones sobre fuero sindical, cualquiera sea la naturaleza de la relación laboral.
3. La suspensión, disolución, liquidación de sindicatos y la cancelación del registro sindical.
4. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados,
beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que
sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan.
5. La ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social
integral que no correspondan a otra autoridad.
6. Los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones
por servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación que los motive.
7. La ejecución de las multas impuestas a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje, por incumplimiento
de las cuotas establecidas sobre el número de aprendices, dictadas conforme al numeral 13 del artículo
13 de la Ley 119 de 1994.
8. El recurso de anulación de laudos arbitrales.
9. El recurso de revisión.
773 En relación con el tema jurídico considera la Corte que resulta propicia la ocasión para rectificar
la interpretación según la cual en materia laboral no es procedente reclamar la indemnización por los
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Se anota que la Ley 50 de 1990 abolió la acción de reintegro que
contenía el art. 8 del D. 2351 de 1965, para aquellos trabajadores que
tuviesen más de diez años de servicios en el momento en que entró
en vigencia dicha ley. Este es uno de los casos que se ha considerado
como flexibilidad laboral en la estabilidad.

1.2 La acción especial de reintegro por fuero sindical.
Mediante este proceso, de naturaleza especial, del cual conoce
también la jurisdicción del trabajo, se tramita la acción también
especial de reintegro para los trabajadores amparados por fuero
sindical que hubiesen sido despedidos con justa o sin justa causa.
Como su nombre lo indica, tendrán derecho a ser reintegrados al
cargo en las mismas condiciones de trabajo que cuando se produjo
el despido y al pago de los salarios dejados de recibir a título de
indemnización. También existe la acción de restablecimiento para
aquellos trabajadores aforados que hubiesen sido trasladados a otras
dependencias de la empresa o a otros municipios774.
perjuicios morales que hayan podido generarse por razón de la terminación del contrato de trabajo, porque
si bien es claro que el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo —tanto en su versión original, como
en las modificaciones que a él se han introducido por virtud de lo dispuesto en el artículo 8º del Decreto
Legislativo 2351 de 1965 (convertido en legislación permanente por virtud del artículo 3º del la Ley 48 de
1968) y de manera más reciente mediante el artículo 6º de la Ley 50 de 1990— enuncia la regla según la
cual en todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado,
con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable, indemnización que comprende el lucro
cesante y el daño emergente, de allí no se desprende la improcedencia de la condena por perjuicios
morales, como pasa a explicarse.
Es indudable que este enunciado legal permite considerar que ciertamente la norma en cuestión
únicamente se refiere a los perjuicios de orden material, ya que solo respecto de ellos cabe hablar de
una reparación cuya indemnización comprenda los conceptos de lucro cesante y daño emergente; pero
de él no resulta que el legislador haya querido prohibir la posibilidad de obtener también la reparación
de perjuicios morales, en caso de que ellos se ocasionen por la terminación del contrato, y así se pruebe
debidamente por quien ve menoscabado su patrimonio moral.
Si el derecho civil ha reconocido la posibilidad de que se lesione el patrimonio moral de las personas por
razón de un incumplimiento contractual, no se ve entonces la razón para que el derecho laboral le niegue
a quien vive de la transmisión de su fuerza de trabajo esta posibilidad. Cerrarle el paso a la posibilidad
de que esta clase de daños ocurra y exonerar de consiguiente a quien los causa, constituiría una grave
afrenta para el ser humano que trabaja, pues sería tanto como decir que el trabajador no tiene, por la sola
circunstancia de serlo, un patrimonio moral, como sí lo tendría, en cambio, en tanto en cuanto actúa en
desarrollo de contratos civiles o mercantiles. (CSJ, S. 12 de diciembre/1996. Rad. 8533).
774 La CC ha sido reiterativa en la naturaleza de la estabilidad reforzada de los sindicalistas aforados y
protección especial al derecho de asociación sindical. Al respecto se resaltan las sentencias T-173/1995, con
la ponencia del profesor Carlos Gaviria Díaz y la C-240/2005, con ponencia del profesor Alfredo Beltrán Sierra.
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1.3 El caso de la mujer embarazada y la de que tenga
tres meses posteriores al parto.
En estos casos de estabilidad laboral reforzada o fuero por
maternidad, debido a la sentencia C-470 de 1997 de la CC, que
declaró la constitucionalidad del art. 239 del CST, procede la acción
de reintegro -pues el despido no produce ningún efecto, es nuloa la cual tiene derecho la mujer que ha sido despedida en estado
de embarazo o durante los tres meses posteriores al parto775. Esta
acción es de naturaleza ordinaria, se tramita ante los jueces laborales
mediante el procedimiento ordinario.
Cabe resaltar en este asunto los casos de las mujeres en estado
de embarazo o de aquellas que se encuentren dentro de los tres
meses posteriores al parto que estén ligadas por contrato de trabajo
a término fijo o de duración determinada, en cuyo evento también
opera la estabilidad reforzada, según lo ha sostenido la CC en varias
sentencias776. Para la Corte, si se mantienen las causas que originan
el contrato de trabajo, el solo hecho del vencimiento del término del
contrato, no faculta al patrono para terminar el vínculo en forma
arbitraria y unilateral.
Por último, las sentencias sobre la estabilidad reforzada de estas
mujeres, se aplicó a los casos de los contratos de duración de la
obra o labor contratada777, de prestación de servicios reiterados778, en
las cooperativas de trabajo asociado, siempre que medie contrato de
trabajo779, en las empresas temporales780, de las servidoras públicas,
aún de las de libre nombramiento y remoción781 y en otros casos
775 La CC, mediante la sentencia T-373/1998, consideró la estabilidad reforzada de la mujer embarazada
como derecho constitucional fundamental. Muchísimas sentencias posteriores prosiguieron con esta línea
jurisprudencial.
776 Existe una línea jurisprudencial en este asunto que se expresa en numerosas sentencias, como la
T-778, T-902, T-1121, T-1126, T-1245, T-1323, T-1456, todas de 1998, y en años posteriores se mantiene con
la misma posición en las sentencias T-311, T-47, T-1209 de 2001 y T-206, T-439, T-1042 y T-1084 de 2002.

336

777

CC. S. T-879/1999.

778

CC. S. T-1201/2001.

779

CC. S. T-286/2003.

780

CC. S. T-1101/2001.

781

CC. SS. 494/200, T-768/2000 y T.1023/2000.
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de estas mujeres, como las del servicio doméstico, las de carrera
administrativa, etc. por lo cual este tipo de garantía cabe para la
totalidad de estos casos.

1.4 Las que se originan en los acuerdos colectivos de
trabajo.
En el caso que en acuerdos colectivos se estipule la estabilidad
absoluta, esto es el reintegro por cualquier motivo, como el ejemplo que
se puso en sección anterior, en que se han establecido procedimientos
previos al despido o reintegros de trabajadores así el Juez del Trabajo
hubiere condenado a la simple indemnización por despido injustificado,
los trabajadores tendrán la acción ordinaria, tramitada por juicio
ordinario ante la jurisdicción del trabajo, con las consecuencias que
se prevean en los acuerdos, las cuales en su totalidad establecen el
reintegro y el pago de salarios dejados de devengar.
Esto demuestra la importancia del papel de la negociación colectiva
en Colombia, en lo que tiene que ver con la estabilidad laboral para
los trabajadores.

1.5 Las originadas en despidos colectivos de trabajadores
y en cierre de empresas.
Cuando el empleador clausure las labores parcial o totalmente
(caso del art. 66 de la Ley 50 de 1990), o efectúe despidos colectivos
(caso del art. 67 de la misma ley), sin el lleno de las formalidades
legales, los trabajadores pueden acudir al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, es decir por la vía administrativa, para que este
declare mediante un acto administrativo que los despidos ocurrieron
sin el lleno de los requisitos (autorización del Ministerio), por lo que
procederá a sancionarlo con multa.
Como el MPS por regla general (con la excepción que se comentó
de la mujer embarazada) no puede declarar derechos, los trabajadores
deben acudir después ante la jurisdicción del trabajo a reclamar sus
derechos laborales, consistentes en el pago de salarios dejados de
percibir entre el despido y el momento en que quede ejecutoriada la
sentencia definitiva.
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Se anota también que la garantía de estabilidad en estos casos,
radica en que si el despido colectivo no es autorizado por el MPS782,
se le considera entonces como ineficaz, lo que conlleva según la
jurisprudencia nacional al pago de salarios y prestaciones por el
tiempo que dure la desvinculación783.
Finalmente, los derechos de los directivos sindicales en el caso de
los despidos colectivos pueden ser protegidos mediante la acción de
tutela (recurso de amparo en España), pues así se está garantizando
principalmente el derecho de asociación sindical784.

1.6 Los discapacitados
Se dijo en la división precedente que el art. 47 de la CP les otorga
a estas personas una especial protección. En desarrollo de la norma
constitucional, el art. 26 de la Ley 131 de 1997, dispone la prohibición
de despedir por motivo de la discapacidad, además de proscribir la
no celebración de un contrato de trabajo y ordena el pago de una
indemnización en el evento en que no se haya agotado el requisito
previo del permiso del MPS.
Por las anteriores razones estas personas gozan de la llamada
estabilidad reforzada. La CC ha defendido este tipo de estabilidad para
los discapacitados a través de su jurisprudencia, lo que constituye
782 En todo caso, el acto administrativo del MPS sobre despidos colectivos, puede ser objeto de demanda
ante la jurisdicción contencioso administrativo por cualquiera de las partes para pedir su anulación, y si
los trabajadores resultan beneficiados con el reintegro a los puestos de trabajo por haber demandado
ante la jurisdicción del trabajo y, por otra parte, prospera la acción de nulidad, si la solicitó el empleador, la
anulación, en este supuesto no afecta los derechos adquiridos de los trabajadores, según la CSJ, en sentencia
Rad. 5632/1993. De todas formas, la legalidad de la autorización no se controvierte ante el juez ordinario,
sino ante la jurisdicción contenciosa administrativo. (CSJ, cas. Lab. Sentencia Rad. 9583/1997).
783 “c) Porque así lo disponen las normas generadoras (D.2351, art. 8º, ord. 5º y D. 204/57) o por interpretación
doctrinal, el reintegro apareja los salarios dejados de percibir. Al paso que la ineficacia del despido coloca al
trabajador en la situación del art. 140 del Código Sustantivo del Trabajo, vale decir en disponibilidad de laborar,
pero sin poder hacerlo efectivamente por disposición o culpa del patrono. Esto implica que el empleado tiene
derecho a los salarios y demás emolumentos laborales que le corresponden al servidor activo, hasta que el
patrono acceda a ofrecerle trabajo o finalice eficazmente el nexo laboral mediante cualquiera de los modos
válidos de terminación” (CSJ, Cas. Lab. Sentencia Rad. 8940/1996). (Cursiva del texto).
784 La CC sostiene que el despido masivo afecta el derecho de asociación cuando afecta masivamente a
los afiliados a un sindicato. Sobre el tema, existen las sentencias T-476/1998, SU-667/1998 y T-436/2000.
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un avance para la estabilidad en el empleo en el sistema jurídico
colombiano785.
Así que en lo relacionado con la estabilidad para estas personas
y concretamente en el supuesto de un despido el trabajador podrá
ser reintegrado transitoriamente, por la vía de la acción de tutela
(recurso de amparo en España), mientras la justicia del trabajo decide
la respectiva acción786.

1.7 El caso de la condición resolutoria.
Se ha dicho en esta sección que el art. 51 del DR 2127 de 1945
establecía la condición resolutoria. Como se vio, este Decreto, solo se
aplicaba a los trabajadores oficiales, pues a partir de 1950, cuando
se expidió el CST, este se aplica a los trabajadores particulares.
También se dijo en esta misma sección que este código, en el art.
64787 igualmente establecía la condición resolutoria expresamente y
ordenaba en su numeral 2 el pago de indemnización de perjuicios a
favor del trabajador en caso de despido injusto, con la expresión que
el lucro cesante consistía en el monto de los salarios correspondientes
al tiempo que faltare para cumplirse el plazo pactado o presuntivo. Y
el art. 6 de la Ley 50 de 1990 subrogó al art. 64 precitado.
Pues bien, con base en esta última disposición citada, hay quienes
sostienen, lo que comparte esta autora, que los trabajadores del sector
particular o privado tienen derecho, además de la indemnización
785 “Con esta estabilidad reforzada se garantiza la permanencia en el empleo del discapacitado luego
de haber adquirido la respectiva limitación física, sensorial o sicológica, como medida de protección
especial y en conformidad con su capacidad laboral. Para tal fin deberán adelantarse los programas de
rehabilitación y capacitación necesarios que le permitan alcanzar una igualdad promocional en aras del
goce efectivo de sus derechos. La legislación nacional no puede apartarse de estos propósitos a favor
de los discapacitados cuando quiera que el despido o la terminación del contrato de trabajo tenga por
fundamento la disminución física, mental o sicológica” (S. C-531/2000).
786

CC. sentencia 117/1995.

787 Art. 64. (ya derogado) “Condición resolutoria. 1. En todo contrato de trabajo va envuelta la
condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la
parte responsable. Esta indemnización comprende el daño emergente y el lucro cesante.
2. En caso de que el patrono tenga que indemnizar perjuicios al trabajador, por ruptura unilateral e ilegal
del contrato, el lucro cesante consiste en el monto de los salarios correspondientes al tiempo que faltare
para cumplirse el plazo pactado o presuntivo”.
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por despido injusto tabulada, al daño emergente y a los perjuicios
sufridos, según se explicó en el anterior párrafo, que se desprende
del numeral 1, si se tiene en cuenta las pérdidas de diversa índole
sufridas por el trabajador.
Por la anterior razón se puede iniciar acción ordinaria laboral ante
los jueces del trabajo con el fin de hacer efectivo estos derechos.
NOTA SIETE. SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL
SOBRE LA ESTABILIDAD REFORZADA.

COLOMBIANA

• FUERO SINDICAL. CC, Sentencia C-381 de 2000 M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
“Al expedirse la Constitución del 91, el artículo 113 del
C de PT y por consiguiente la figura del fuero sindical,
exigen una nueva valoración que debe responder a un real
“reconocimiento de los representantes sindicales al fuero
y de las demás garantías para cumplir su función”, desde
la preeminente perspectiva constitucional consagrada en el
artículo 39 de la Carta. En efecto, la figura del fuero sindical
y en consecuencia las acciones procesales de regulación y
ejercicio, pasan de ser categorías sencillamente legales a
enunciados con protección constitucional. Lo anterior, indica
que un debate aparentemente limitado a una esfera legal en
la materia, como podría pensarse, cobra indiscutiblemente
interés constitucional por expresa disposición de la Carta,
cuando alguna de las interpretaciones que se le pueda
dar a las normas, impida o coarte las garantías de los
trabajadores aforados”
• EL CASO DE LA MUJER EMBARAZADA Y LA DE LA QUE TENGA
TRES MESES POSTERIORES AL PARTO. CC, Sentencia
T-687/08. Reiteración de jurisprudencia. Reformulación de
la presunción legal relacionada con el despido de la mujer
en estado de embarazo.
…4 En reiteradas ocasiones la Corte Constitucional ha
interpretado la protección especial que otorga el artículo 43
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de la Constitución Política a la mujer en estado de embarazo
con base en el amparo a la estabilidad laboral reforzada
derivada de la presunción legal prevista en los artículos 239
y 240 del Código Sustantivo del Trabajo…
…19 …En conclusión, la Corte ha amparado el derecho a
la estabilidad laboral de las trabajadoras embarazadas con
independencia del vínculo laboral o civil bajo el cual están
contratadas. En el evento, que la relación sea de carácter
civil corresponde al juez constitucional determinar si la
misma se puede asimilar a un vínculo laboral en virtud del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades
en las relaciones de trabajo, verificando el cumplimiento de
los siguientes tres requisitos: (i) el trabajador desempeña
una actividad por sí mismo (actividad personal), (ii) la
cual realiza de manera subordinada o dependiente del
empleador, lo que se refleja en el cumplimiento de órdenes
impartidas por este, relativas al modo, tiempo o cantidad
de trabajo y (iii) recibe un salario como retribución del
servicio prestado (Art. 23 del CST). Finalmente, una vez
demostrada la existencia de un vínculo de carácter laboral,
se debe evaluar la procedencia de la protección a la
estabilidad laboral reforzada.
• EL TEMA DE LOS ACUERDOS COLECTIVOS DE TRABAJO.
CC, Sentencia T-683/06
La constatación de la favorabilidad de una interpretación y
de la desfavorabilidad de la otra es elocuente. En efecto, la
disyuntiva era de tal calado, que de optarse por interpretar
los alcances de la convención colectiva, el accionante
resultaba amparado por el fuero sindical y por ende con una
protección reforzada para efectos de su despido, porque las
disposiciones de la convención, como derechos pactados
por las partes superando los límites mínimos de una ley,
permitía que los miembros de las comisiones de reclamos
seccionales tuvieran fuero sindical. Por su parte, aplicar la
ley (artículo 12 de la Ley 584 de 2000) suponía, primero
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ignorar los acuerdos previos y vigentes pactados por las
partes y que generaban una conquista laboral y segundo
sorprender al trabajador con una decisión totalmente
contraria a la que había mantenido el Tribunal en casos
esencialmente iguales.
Si esta constatación se mira a la luz del principio de
favorabilidad laboral prescrito en si esta constatación se
mira a la luz del principio de favorabilidad laboral prescrito
en el artículo 53 de la Constitución, no podría admitirse
una conclusión diferente a que el Tribunal enfrentado a una
dualidad interpretativa, debía por mandato constitucional
acoger la interpretación más favorable al trabajador. Es decir,
que debió interpretar la convención colectiva vigente entre
la empresa y el sindicato al que pertenecía el accionante y
de donde derivaba su status de aforado.
• DESPIDOS COLECTIVOS DE TRABAJADORES Y CIERRE DE
EMPRESAS. CC. Sentencia C- 071/2010. MP. LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA. TERMINACION DE LOS CONTRATOS
LABORALES COMO CONSECUENCIA DE LA DECLARACIÓN
JUDICIAL DE LIQUIDACIÓN DE EMPRESA. No responde al
querer caprichoso, omnímodo o injustificado del empleador
“La norma que dispone la terminación de los contratos
laborales como consecuencia de la declaratoria judicial
de liquidación, en el marco de un proceso de insolvencia
empresarial, no vulnera la protección constitucional que se
brinda al derecho al trabajo (Art. 25, 53 y preámbulo), ni
el debido proceso (Art. 29), en razón a que se trata de
una medida que no obedece a la voluntad omnímoda e
incontrolada del empleador. Por el contrario, se encuentra
justificada en razones fundadas en la necesidad de proteger
el crédito y de propiciar un mejor aprovechamiento de los
activos en beneficio de todos los acreedores. De manera
concurrente, se contemplan mecanismos de compensación
como la indemnización causada en razón a que la terminación
contractual se origina en motivo no imputable al trabajador.
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Adicionalmente, los créditos laborales están rodeados de
salvaguardas como la prelación que se les reconoce en el
proceso de calificación y graduación; y finalmente, se trata
de una medida sometida a supervisión judicial y seguimiento
por parte del Ministerio de la Protección Social”.
• LA SITUACIÓN DE LOS DISCAPACITADOS Y MINUSVÁLIDOS.
PRIMERA. CC, Sentencia C-531/2000. M.P. Álvaro Tafur
Galvis. “En efecto, si bien, conforme al artículo 53 de la
Carta, todos los trabajadores tienen un derecho general
a la estabilidad en el empleo, existen casos en que este
derecho es aún más fuerte, por lo cual en tales eventos
cabe hablar de un derecho constitucional a una estabilidad
laboral reforzada. Esto sucede, por ejemplo, en relación con
el fuero sindical (…). Igualmente, en anteriores ocasiones,
esta Corporación también señaló que, debido al especial
cuidado que la Carta ordena en favor de los minusválidos
(CP Art. 54), estas personas gozan de una estabilidad
laboral superior, la cual se proyecta incluso en los casos
de funcionarios de libre nombramiento y remoción”.
(Subrayado de la CC).
SEGUNDA CC, Sentencia T-313/12 Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub. “Ha sido reiterativa la Corte en su posición de que
las medidas de la estabilidad laboral reforzada consagran
la exigencia de obtener autorización de parte del Ministerio
de Protección Social para poder despedir al empleado que
goce de esta protección aun cuando se esté ante una justa
causa (CC, (subrayado de la autora).
TERCERA. CC, Sentencia T-519 de 2003. MP, Dr. Marco
Gerardo Monroy Cabra “En conclusión se puede afirmar
que (i) en principio no existe un derecho fundamental a la
estabilidad laboral; sin embargo, (ii) frente a ciertas personas
se presenta una estabilidad laboral reforzada en virtud de
su especial condición física o laboral. No obstante, (iii) si se
ha presentado una desvinculación laboral de una persona
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que reúna las calidades de especial protección la tutela no
prosperará por la simple presencia de esta característica,
sino que (iv) será necesario probar la conexidad entre
la condición de debilidad manifiesta y la desvinculación
laboral, constitutiva de un acto discriminatorio y un
abuso del derecho. Por último, (v) la tutela sí puede ser
mecanismo para el reintegro laboral de las personas que
por su estado de salud ameriten la protección laboral
reforzada, no olvidando que de presentarse una justa causa
podrán desvincularse, con el respeto del debido proceso
correspondiente”. (Subrayado de la autora)
CUARTA. CSJ. MP. Isaura Vargas Díaz. Rad Nº.35.606. Acta
No. 011 25 de marzo 2009. “De acuerdo con la sentencia
en precedencia [32532 de 2008] para que un trabajador
acceda a la indemnización estatuida en el artículo 26 de
la Ley 361 de 1997, se requiere: (i) que se encuentre
en una de las siguientes hipótesis: a) con una limitación
“moderada”, que corresponde a la pérdida de la capacidad
laboral entre el 15% y el 25%, b) “severa”, mayor al 25%
pero inferior al 50% de la pérdida de la capacidad laboral,
o c) “profunda” cuando el grado de minusvalía supera el
50%; (ii) que el empleador conozca de dicho estado de
salud; y (iii) que termine la relación laboral “por razón de
su limitación física” y sin previa autorización del Ministerio
de la Protección Social”.
QUINTA. CSJ. MP. Jorge Mauricio Burgos Ruíz. Rad. N°
39207. Acta Nº. 30, 28 de 2012. “Justamente en un proceso
adelantado contra la misma empresa aquí demandada,
radicado N° 32532 de 2008, esta Sala determinó que no toda
discapacidad goza de la protección a la estabilidad contenida
en el artículo 26 de la Ley 361 pues, en concordancia con
los artículos 1º y 5º de la citada ley, dedujo que gozan
de dicha protección aquellos trabajadores con grado de
discapacidad moderada (del 15% al 25%), severa (mayor
del 25% y menor al 50%) y profunda (mayor del 50%).
Bajo esta premisa, negó la protección al demandante quien
sufría una incapacidad permanente parcial del 7.41%.”
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COMENTARIO DE LA AUTORA. Dadas las distintas situaciones
acabadas de analizar, en pro de la brevedad, la autora se limita a
destacar para todas ellas el principio de la estabilidad laboral reforzada,
por lo que se releva la dogmática en este sentido. Anteriormente, este
no era objeto de tratamiento ni por la ley, ni por la jurisprudencia. En
efecto, bajo el imperio de la constitución de 1886, no se mencionaba
para nada, por obvias razones, dado el desarrollo del derecho en esa
época. En cambio, la CP de 1991, constitución social como ya se ha
dicho en varias oportunidades, a pesar de no decirlo expresamente,
tanto del preámbulo, como del artículo primero y de otros no menos
importantes, pero especialmente del artículo 53 sobre los principios
mínimos fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo,
menciona el de la estabilidad en el empleo.
Entonces, es a partir de la sentencia hito C-470 de 1997 ya citada,
de donde se desprende la jurisprudencia de la CC sobre estabilidad
reforzada mediante su ratio decidendi y el sentido de su decisión,
aplicable para todos los casos mencionados de estabilidad laboral
reforzada, al expresar que “…por razones largamente expuestas en los
fundamentos anteriores de esta sentencia, la mujer embarazada tiene
un derecho constitucional a una estabilidad laboral reforzada, pues una
de las manifestaciones más grandes de discriminación sexual ha sido,
y sigue siendo, debido a los eventuales sobrecostos o incomodidades
que tal fenómeno puede implicar para las empresas”788. He aquí el
alcance indicado por la CC a la estabilidad reforzada, que garantiza el
derecho al trabajo de todas estas personas y le pone límites al poder
del empresario. Así declaró la constitucionalidad condicionada del art.
239 del CST, prohibiéndose el despido de la trabajadora durante el
embarazo y los tres meses posteriores al parto, pero en el entendido
que el despido de la mujer durante el embarazo o los tres meses
posteriores al parto no producirá ningún efecto sin la autorización del
inspector del trabajo, por lo cual todo despido de estas trabajadoras
si se omitiere tal requisito, no produce ningún efecto y por lo tanto,
tendrán derecho a ser reintegradas al cargo, pues el despido es
ineficaz.

788

Corte Constitucional, Sentencia C 470 de 1997. Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero.
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2. Sector público
Al igual a lo que sucede con la vinculación y desvinculación para
ambos sectores, la jurisdicción que conoce de los conflictos de uno
y otro sector, así como las acciones que tienen cada uno de ellos es
diferente, como se mirará seguidamente:

2.1 Trabajadores oficiales
Si son desvinculados, tienen las mismas acciones que los
empleados particulares, incluyendo la especial de fuero sindical y
todas se tramitan ante la jurisdicción del trabajo. La práctica judicial
hasta ahora en Colombia es la de condenar a la entidad estatal al
pago de una indemnización dineraria consistente en la cancelación
de los salarios por el tiempo que falta por terminar el contrato de
trabajo. Pero en estricto derecho, considera esta autora, como
quedó explicado para los trabajadores particulares, de acuerdo con
la llamada condición resolutoria, el trabajador tiene derecho al lucro
cesante, compuesto por los salarios correspondientes al tiempo que
faltare para cumplirse el plazo pactado o presuntivo y además el
daño emergente consistente en el pago de los perjuicios de diversa
naturaleza sufridos por el trabajador.
Como se observa, no hay acción de reintegro al cargo de estos
trabajadores en ningún caso, salvo que se trate también de fuero
sindical, de mujer embarazada o cláusulas contenidas en acuerdos
colectivos de trabajo.
Igualmente, están desprotegidos frente a despidos colectivos,
según lo ha considerado la jurisprudencia constitucional, como se cita
más adelante.

2.2 Empleados públicos.
Si se produce su desvinculación, por cualquier motivo o causa,
tienen la acción administrativa denominada de restablecimiento del
derecho de carácter laboral, cuyo trámite se surte ante la jurisdicción
contenciosa administrativa, en donde se solicita la nulidad del acto
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administrativo que los desvinculó y el consecuente restablecimiento
del derecho, consistente en el reintegro al cargo y el pago de los
salarios y prestaciones dejadas de recibir. Todo ello, consecuencia de
la nulidad declarada, pues deja sin efectos el acto de la desvinculación
y como consecuencia del restablecimiento del derecho del empleado,
conlleva al pago mencionado, ya que se sobrentiende que no hubo
solución de continuidad entre la desvinculación y la reincorporación.
Se exceptúan solamente las acciones especiales de fuero sindical,
de las cuales por mandato expreso del art. 2 del C. P. del T., conoce
la jurisdicción de trabajo.
NOTA OCHO. SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL COLOMBIANA
SOBRE LAS ACCIONES POR DESVINCULACIÓN DEL CARGO.
• CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN “B”.
Consejero ponente: JESÚS MARÍA LEMOS BUSTAMANTE 3
de agosto de 2006. Radicación número: 05001-23-31-0002000-01676-01(8633-05).
“ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
– Envuelve dos pretensiones: ACCIÓN DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – La acción de nulidad
y restablecimiento del derecho envuelve dos pretensiones:
la de anulación de un acto administrativo, semejante a la
nulidad de los actos prevista en el art. 84 del C.C.A., que
procede solo cuando los mismos hayan sido expedidos
por funcionarios u organismos incompetentes, en forma
irregular, falsamente motivados, o con desviación de las
atribuciones propias del funcionario o corporación que los
profiera, y la segunda, la de restablecimiento del derecho
pretendido para lo cual se exige, siguiendo los lineamientos
del art. 85 del C.C.A., que el demandante se crea lesionado
en un derecho amparado por una norma jurídica. De manera
que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
exige como presupuesto indispensable que exista una
decisión de la administración que modifique, cree o extinga
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la situación jurídica particular del interesado, es decir, un
acto administrativo que establezca una relación jurídica
determinada en relación con sus derechos subjetivos”.
COMENTARIO DE LA AUTORA. En el presente caso, dado a
que el libro trata del Derecho del Trabajo, se omite extenderse en
comentarios sobre las acciones administrativas, pero dejando claro
su validez en materia laboral por tratarse de una estabilidad real y
absoluta (ver Capítulo primero, III, 1) fundamental para el Derecho
laboral colombiano en muchos casos, como el de los despidos nulos o
ineficaces ya vistos, el reintegro por fuero sindical, el de la maternidad
reforzada, etc. Aquí radica la importancia de esta jurisprudencia
continuadora de una línea ya existente y actual sobre el tema del
restablecimiento, con alcance a los casos de los empleados públicos
que sean desvinculados de su empleo por cualquier motivo por lo
cual pone límites a los abusos en la administración pública, pues se
debe respetar el derecho al trabajo. Se basó en disposiciones de la
normativa administrativa de manera dogmática y aquí también se
encuentra la razón y el sentido de su decisión.

2.3 Modalidades no laborales para ambos sectores.
Se pueden presentar dos situaciones, como se describen a continuación.
Si la vinculación se produce a través de un contrato de
prestación de servicios y se dan los tres elementos del contrato de
trabajo (subordinación, prestación personal del servicio y salario),
se considera que hay contrato de trabajo, por tanto la persona así
ligada a la administración se le considera trabajador oficial. En este
caso tendrá la acción ordinaria para reclamar la indemnización por
despido injusto y se le aplica lo dicho sobre condición resolutoria, que
se ventilará ante la jurisdicción del trabajo (de lo social en España)
Si igualmente se produce la vinculación con la administración sin
que se den los tres elementos del contrato de trabajo, en primer
lugar, y si las funciones que desempeñan son las propias del empleado
público, así se le considera, en cuyo caso tiene la acción administrativa
de carácter laboral ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
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NOTA NUEVE. SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL COLOMBIANA
SOBRE DESPIDO COLECTIVO DE TRABAJADORES OFICIALES.
• PRIMERA. S.C-37120/04. DESPIDO-Modalidades. DESPIDO
COLECTIVO-Elementos de configuración. PROTECCIÓN
LABORAL CONTRA EL DESPIDO COLECTIVO. OMISIÓN
LEGISLATIVA-Configuración“.
Siendo ello así, el silencio del legislador frente a los
trabajadores oficiales que el actor encuentra en el artículo
acusado, no constituye una omisión relativa sino la ausencia
absoluta de mención legislativa en ese texto para aquellos
trabajadores. Y esa circunstancia, como la ha entendido
esta Corporación, no se traduce en un trato desigual sino
en una omisión de carácter absoluta”.
• SEGUNDA. CSJ. Jorge Mauricio Burgos Ruiz, MP. Ref:
Expediente No. 41563. Acta No. 16 15 de mayo de 2012.
“Esta Sala se identifica plenamente con tal análisis en lo que
tiene que ver con los motivos que impiden hacer extensibles
a los trabajadores oficiales las ventajas o garantías de
una prerrogativa consagrada a favor de los trabajadores
particulares; y agrega, como razón adicional para sustentar
su posición que la disposición reglamentaria en comento,
una vez se produjo la declaración de nulidad parcial quedó
en los siguientes términos, excluyendo obviamente la
expresión entre paréntesis: “Cuando alguna empresa o
empleador, que tenga a su servicio trabajadores (oficiales)
o particulares, considere que necesita hacer despidos
colectivos”. Norma que resulta consonante con la norma
reglamentada (artículo 40 del Decreto 2351 de 1965), de
conformidad con lo antes visto, y con lo que queda patente
que a la luz de la disposición reglamentaria copiada la figura
allí contemplada tiene como destinatarios únicamente a los
servidores particulares”.
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COMENTARIO DE LA AUTORA. Este trato desigual es patente en
el régimen laboral colombiano para con los trabajadores oficiales
tanto por la ley como por la jurisprudencia, lo cual se traduce en una
injusticia para ellos. Quedan dos vías para solucionar la desigualdad:
una, reformar la legislación, y dos, que la CC module la norma y
la haga extensiva a estos servidores públicos para cumplir con el
preámbulo constitucional y los arts. 1°, 13, 25 y 53 de la CP, además
con los principios fundamentales del derecho al trabajo y del trabajo.
Pero la CC no se ha pronunciado más extensamente sobre el tema
y, por lo mismo, la línea jurisprudencial sigue apegada a la exégesis,
al derecho positivo y se mantiene en su dogmatismo jurídico. Así, con
la ratio decidendi basada en el texto legal, se ha resuelto en el sentido
comentado, lo cual conlleva a limitar el alcance de la protección para
esta clase de trabajadores, contrario a lo vigente en otros sistemas
con este tipo de despido.

3. Algunas reflexiones sobre la estabilidad en el empleo
en Colombia y las garantías para la estabilidad.
La estabilidad, se decía, era causa principal del desempleo, por lo
que había que flexibilizarla más de lo que estaba, como efectivamente
se hizo. Así se introdujeron con mayor rigor los contratos a término
fijo, las empresas temporales de trabajo y se eliminó la acción de
reintegro, para el sector particular y para el público, las nuevas
modalidades de vinculación no laboral, específicamente los contratos
de prestación de servicios.
Pero, como no existía una política global, coherente, planificada
sobre el empleo, la reforma en el punto de estabilidad cayó en el vacío
y lo que se logró fue una flexibilidad a la colombiana que raya en el
autoritarismo patronal.
El nuevo régimen de flexibilidad en Colombia, como se ha visto
a través de este capítulo se centró en los dos sectores laborales que
se han dado en nuestro país, como es el privado y el público u oficial.
A continuación se presentará la valoración sobre la flexibilidad
que afectó a los trabajadores en los distintos sectores, en cuanto a la
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vinculación y a la desvinculación, teniendo en cuenta para Colombia,
las nociones de estabilidad absoluta y estabilidad relativa, siguiendo
con el orden en que se ha venido analizando, en consideración a los
dos sectores de trabajadores, el privado y el público.
En el sector privado se flexibilizó la manera de vinculación
mediante, entre otros medios, por los contratos temporales y las
empresas temporales.
Como las empresas de servicios temporales ya no son
intermediarios, a la luz de la nueva legislación, hay quienes las
consideran como simples bolsas de empleo y oficinas de selección de
personal, debido a que solo se dedican a suministrar personas a los
empleadores que los necesitan.
En lo referente a la desvinculación al eliminarse la acción de
reintegro por despido sin justa causa, en donde se resaltaba la noción
de estabilidad absoluta para trabajadores con más de diez años de
servicios se flexibilizó el régimen de despidos.
En el sector público se flexibilizó con los contratos de prestación
de servicios
Se anotan algunos cambios positivos, como los siguientes:
Por vía jurisprudencial, para ambos sectores, gracias al viraje que
dio la pasada CC en la interpretación de la CP, como una constitución
social, se dotó de mayor estabilidad a las mujeres embarazadas o
tres meses después del parto, según ya se anotó. Pero se reitera, la
ley anterior no cambió, pues la 50 de 1990 dejó igual la prohibición
de despedir. Solo la interpretación del más alto tribunal constitucional
colombiano permitió la evolución positiva de esta protección.
Para los empleados públicos, gracias a que se elevó a rango
constitucional por la CP de 1991, se aseguró mayor estabilidad para
los empleados públicos.
En síntesis, antes de la Ley 50 de 1990, el régimen de estabilidad
nunca fue tan rígido, como se dijo. Por lo mismo esto conllevó a
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que muchos acuerdos colectivos contenían cláusulas que trataban
de asegurarla, tanto para el sector particular, como para el oficial o
público.
Sin embargo en la ponencia para segundo debate, en el objeto de
la reforma laboral de 1990, se dijo que “El régimen laboral ha afectado
igualmente la cantidad global del empleo, en razón de la rigidez de
su estructura que inmoviliza la mano de obra frente al manejo de
otros factores. Además, desestimula la contratación de trabajadores
permanentes, incentiva despidos prematuros y la contratación de
trabajadores temporales”
El resultado de lo anterior fue el aumento de la inestabilidad por
la flexibilidad introducida por la Ley 50 de 1990. (Al respecto ver el
anexo Nº 2 de la ENS).
Y, como anotación final a estas reflexiones, hay que decir
que la jurisprudencia de la CSJ, ha colaborado con la flexibilidad/
desregulación. Baste con citar el caso de los llamados reintegros
imposibles789, consistentes en que así el trabajador hubiese obtenido
el reintegro por la vía judicial, si la empresa ya hubiera clausurado
sus labores por cualquier causa, esta no quedaba obligada para con
el trabajador al cumplimento de la condena, ya que, lógicamente, en
estos asuntos solo se pedía el restablecimiento al puesto de trabajo y
no al pago de suma de dinero, salvo que se hiciera en forma subsidiaria.
Desde luego que tal concepto es muy discutible, pues resulta
afectado el derecho a la estabilidad en el empleo, el derecho al trabajo
en última instancia.

789 Según la CSJ, es imposible jurídicamente cuando el empleador ha cerrado la empresa. En este caso
el trabajador solo tiene la opción indemnizatoria. (CSJ, S. Rad. 10425/1998).
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V. A MODO DE BREVE REFLEXIÓN PARA
CERRAR EL CAPÍTULO: COMPATIBILIDAD DEL
DERECHO AL TRABAJO CON LA LIBERTAD
DE EMPRESA EN EL SISTEMA JURÍDICO
COLOMBIANO.
Tal y como se expuso en los dos primeros capítulos de este libro,
pero haciéndolo más específico en el caso del sistema jurídico español,
en esta parte final del presente capítulo se hace una reflexión sobre la
compatibilidad del derecho al trabajo con la libertad de empresa en el
sistema jurídico colombiano.
E igualmente se cierra este tercero y último capítulo con una
reflexión de la autora: La estabilidad en el empleo y el derecho al
trabajo son derechos fundamentales del ciudadano colombiano que
son perfectamente compatibles con la libertad de empresa, por
definirse constitucionalmente al Estado colombiano como Estado
Social de Derecho.
El derecho al trabajo aparece institucionalizado en el artículo 26
de la CP y la libre empresa lo está en el 333 de la misma Carta. Ambos
son derechos con respaldo constitucional y nada impide hacerlos
compatibles en este país que funciona con economía de mercado.
Y como se hizo en el capítulo sobre el sistema jurídico español,
en este punto de la obra se hará en primer lugar alusión al despido.
Allá se vio que el mayor desequilibrio de la libertad de empresa
sobre el derecho al trabajo ocurre en los despidos económicos, por
el tratamiento que hace la jurisprudencia del TS.790. En Colombia, su
sistema jurídico y el tratamiento doctrinal de la mayoría de los autores
y la jurisprudencia constitucional y de la CSJ, le otorgan primacía,
consciente o inconscientemente a la libertad de empresa frente al
derecho al trabajo en la totalidad de los tipos de despido, incluyendo
naturalmente el llamado allá económico y acá colectivo, que es donde
se observa más claramente esta diferencia también.
790

BAYLOS GRAU, Antonio y PÉREZ REY, Joaquín. Op.cit. p 96.
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Así que en Colombia, más que en España, la teoría defensora de
la libertad de empresa, que entre otras cosas no aparece claramente
delineada si se tiene en cuenta la escasa por no decir nula producción
doctrinal y jurisprudencial en estos casos precisos, por lo que se ha
dicho que se utiliza consciente o inconscientemente, tanto en los
despidos económicos como en cualquiera otra clase de despido, es
jurídicamente formalista y socialmente economicista a los ojos de la
autora de la obra.
Por eso aquí hay que hacer algunas precisiones sobre los
despidos llamados económicos en España y en Colombia simplemente
colectivos, bien sea por voluntad expresa del empleador o por el cierre
de empresa como se vio. Para que quede mejor explicado en cuanto
a dejar sentado con claridad en que consiste la prelación del derecho
a la libertad de empresa sobre el derecho al trabajo hay que recordar
las trabas de carácter procesal o procedimental que existen Colombia.
Se dijo ya, que si el patrono clausura las labores parcial o
totalmente o efectúa despidos colectivos sin el lleno de las formalidades
legales, los trabajadores pueden acudir al MPS, se recalca por la vía
administrativa, para que se declare que los despidos ocurrieron sin el
lleno de los requisitos (autorización del Ministerio), por lo que procederá
a sancionar con multa al empleador, correspondiéndole después a los
trabajadores acudir ante la jurisdicción del trabajo a reclamar sus
derechos laborales, consistentes en el reintegro por despido ineficaz y
el pago de salarios dejados de percibir entre el despido y el momento
en que quede ejecutoriada la sentencia definitiva.
Luego el éxito de que se les garantice a los trabajadores su
derecho fundamental al trabajo radica en el pronunciamiento que haga
el Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social, en el sentido que
se trató de despido colectivo o que se cerró ilegalmente la empresa,
para que pueda considerarse posteriormente como ineficaz por la
jurisdicción laboral.
Quiere decir lo anterior que si en España, a juicio de los profesores
Baylos Grau y Pérez Rey la jurisprudencia se basa en que el juez
debe respetar la capacidad de decisión del empresario y ceñirse a los
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aspectos procedimentales en el caso de los despidos económicos, en
Colombia es aún más claro y degradante la <<apología del poder sin
control de la empresa>>791, puesto que acá es aún mayor el rigorismo
procesal, marcado por la intervención del MPS y posteriormente, y solo
en caso de éxito792 en esta etapa, acudir a la justicia ordinaria laboral.
Así que, contrario a lo que sucede en España, si se examina el
caso colombiano ni la jurisprudencia constitucional ni la ordinaria le
otorgan una importancia especial al derecho al trabajo y a la estabilidad
laboral en su armonía con la libertad de empresa.
Y también, contrario a lo que sucede en España, la prelación
que se le da en Colombia a la libertad de empresa frente al derecho
al trabajo abarca no solo a los despidos económicos o colectivos,
sino también a lo que en España se denomina despidos individuales/
plurales.
Por último, en el tema del despido, tal y como se concluyó en el
caso español en la relación derecho al trabajo-libertad de empresa,
en la jurisprudencia colombiana en general se la da prelación a la
segunda frente al primero. En Colombia ni siquiera puede afirmarse
que haya habido un retroceso como en España, puesto que nunca ha
existido ningún avance en la protección del primero de los derechos
frente al segundo en lo atinente al despido llamado allá económico
y acá simplemente colectivo. En Colombia se le da prevalencia a la
libertad de empresa en contraposición al derecho al trabajo.
Por otra parte, como se hizo con el caso español, el último tema
que vale la pena recordar en esta división final del capítulo sobre el
sistema jurídico colombiano es el de la precariedad en su relación con
el derecho al trabajo y la libertad de empresa. La precariedad, como
se ha visto, también existe en España, pero en Colombia es más
acentuada. En este último país la precariedad, al igual que los despidos
incausados son las principales fuentes de la inestabilidad en el empleo
791

Ibíd., p 98.

792 Claro que la decisión del MPS puede ser atacada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
pero precisamente esto lo que más implica es el rigorismo procesal que mata los derechos sustanciales de
los trabajadores debido a la excesiva demora en Colombia en esta clase de asuntos.
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y el derecho al trabajo. Por estas razones, los ciudadanos colombianos
pueden quedar cesantes sin mayores obstáculos debido, en primer
lugar, a la ineficiente causalidad del contrato temporal, mucho más
acentuada que en España, y en segundo lugar, a la no aplicación,
también más pronunciada que en España en estos contratos, de la
regla del despido causado, todo lo cual deviene en ventajas de la
libertad empresarial frente al derecho al trabajo.
Igual a lo que se hizo en los capítulos anteriores, y como corolario
de ellos, finalmente se concluye en este caso específico del trabajo
no decente, que si se les restase trascendencia a las figuras precarias
en nada afectaría la armonía entre los derechos fundamentales y la
libertad de empresa, como se vio en la parte general de la obra.
Como conclusión final afirma la autora que dado el deterioro del
concepto y de las condiciones de ciudadanía social en Colombia, le
corresponde al Estado colombiano, como Estado Social de Derecho
que es, coordinar la libertad de empresa con el derecho al trabajo,
con miras al fortalecimiento de la ciudadanía social tan deteriorada
en Colombia.
Por lo mismo, hay que proponer e impulsar la ampliación del
derecho al trabajo y sus garantías (trabajo estable) para la inmensa
masa de la población colombiana, puesto que como quedó sentado,
el derecho al trabajo es la llave para el ejercicio de otros derechos
fundamentales y este derecho al trabajo tiene que constituirse en el
país como la condición de la ciudadanía, lo que ha sido vedado para
los colombianos.
Solo así el Derecho del Trabajo colombiano, desregularizado
como se ha visto, y como también se dijo se supone en el derecho
al trabajo, se podrá convertir en un instrumento de tutela para los
ciudadanos colombianos.
Y en esto, la tarea principal le corresponde a los jueces y a quienes
los forman: las universidades sobre una nueva concepción pedagógica
y científica de un moderno y diferente Derecho Laboral.
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NOTA DIEZ. SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL COLOMBIANA SOBRE
DERECHO AL TRABAJO Y LIBERTAD DE EMPRESA.
CC. S T-434/2011. MP. Juan Carlos Henao. LIBERTAD
DE EMPRESA, SUBORDINACIÓN LABORAL Y DEBER DE
RESPETAR REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.
“Es preciso anotar, que en el campo de esa actividad
económica es necesario el señalamiento por los
empresarios de sus propios estatutos sociales y
reglamentos internos para gobernarse en el seno
de su empresa, los cuales por ser de obligatorio
cumplimiento, en virtud del pacto que se celebra
para su expEdición, no excluyen el acatamiento a
los principios, derechos y valores constitucionales.
Recuérdese que, según el mandato constitucional del artículo
4o. de la Carta Fundamental: “es deber de los nacionales
y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y
las leyes”; por lo tanto, es vital que el señalamiento de las
condiciones y normas empresariales internas reguladoras
de la actividad social empresarial, si bien en desarrollo de
la libertad de asociación están regidas en principio por una
amplia autonomía configurativa de los asociados, no están
excluidas de una adecuada razonabilidad constitucional,
en los distintos aspectos que las mismas involucran,
como ocurre frente a la posible afectación de los derechos
fundamentales de las personas vinculadas a dicha actividad
de empresa, como consecuencia del alcance de sus
estipulaciones.
De esta manera, las limitaciones de orden legal a las
cuales puede verse sometida la libertad económica
y de empresa, pueden tener como causa la garantía
de los derechos fundamentales de las personas y
la prevalencia del interés general. Por ello, es viable
señalar que la defensa del propósito legítimo particular de
explotación de los derechos patrimoniales en ejercicio de
esa libertad, debe presentar la suficiente compatibilidad
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con la protección especial estatal otorgada a derechos que,
como el trabajo y demás ligados a este, son determinantes
para alcanzar los fines económicos para los cuales fue
creada la empresa, garantizando su realización efectiva,
pero dentro del entorno que asegure la vigencia de un orden
justo, protegido por las distintas autoridades públicas”793.
(Negrillas fuera del texto)
De esta manera, el reglamento de una empresa no escapa
al imperativo de adecuarse a la Constitución. En efecto, la
Corte ha reiterado que tanto las autoridades públicas como
los particulares están sujetos a la Constitución y a la ley
(C.P. arts. 4 y 6).
COMENTARIO DE LA AUTORA. Lo resaltado en negrilla dice
todo sobre el punto aquí tratado y por lo tanto no amerita mayores
comentarios. Solo, recalcar, a manera de resumen, que en Colombia
la libertad de empresa es absolutamente compatible con el derecho al
trabajo como derecho fundamental.
Se añade que la Corte fundó su pronunciamiento principalmente
en la CP, y aquí en los conceptos de libertad de empresa y de derechos
fundamentales, para concluir con un sentido decisional que deben
estar equilibrados. Esta es la línea jurisprudencial existente en este
momento, la cual le da un alcance amplio al concepto de libertad
de empresa, limitada por el respeto a los derechos fundamentales,
como el trabajo y demás ligados a este, en relación también con la
subordinación laboral, que como se desprende no es absoluta.
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CONCLUSIONES
Por razones metodológicas y de organización
tendientes a lograr una mayor comprensión para su
lectura, el apartado sobre conclusiones se desarrolla
en la misma sucesión temática como se hizo a lo
largo de la obra, resaltando lo más importante de
ella, como especie de una reflexión personal de la
autora.
En esa sucesión temática se tiene que, si bien
en el capítulo primero se explican los aspectos
más generales de la investigación, al tratarse de
un estudio comparativo entre los sistemas jurídicos
español y colombiano, es en las conclusiones
atinentes al último capítulo sobre Colombia donde se
hace énfasis en las semejanzas y diferencias entre
ambos sistemas, aunque esto también se hizo en
los capítulos precedentes y se hará igualmente en
este apartado de conclusiones en la parte pertinente
del segundo capítulo. Además, de lo explicado en la
parte general se desprenden conclusiones para la
parte especial sobre Colombia.
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CAPÍTULO PRIMERO
LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y DERECHOS HUMANOS
FUNDAMENTALES DE LA PERSONA DEL TRABAJADOR
I. EL DERECHO AL TRABAJO COMO DERECHO SOCIAL
FUNDAMENTAL.
Se ha dividido este apartado en varias secciones conforme a lo
temas tratados en el mismo.
Del concepto de DHF, conforme las citas de los diferentes autores
se puede decir que es histórico y, aunque cualquier definición corre
el peligro de no comprender todos los aspectos de lo definido o de
excederse en los mismos, se podría agregar que los derechos humanos
fundamentales son aquellos inherentes a la naturaleza humana, y
producto de la técnica del hombre, a través de declaraciones, pactos
y convenios internacionales y normas jurídicas.
Respecto a la regulación internacional de los DHF, como corolario
del punto anterior y a manera de ejemplo en cuanto a su reconocimiento
constitucional, se citaron tres constituciones: la colombiana, la
española y la de la Unión Europea.
En relación con su regulación internacional y para ratificar el
concepto y su carácter histórico, su noción se ha desarrollado conforme
a las distintas épocas en que fueron reconocidos; según las tres
constituciones ya relacionadas, lo que permite clasificar sucintamente
los DHF en los llamados de primera, segunda y tercera generación.
Se deduce de la anterior clasificación que las tres constituciones
relacionadas contienen lo básico de las tres generaciones de derechos
humanos fundamentales.
En lo atinente al concepto de derechos humanos fundamentales
en el trabajo es también histórico. Se clasifican en inespecíficos,
atribuidos a todos los ciudadanos que son también trabajadores,
y específicos, que son aquellos que se ejercitan con ocasión de la
relación de trabajo, cuya titularidad es individual, de cada trabajador
en particular, pero se ejercen de manera colectiva, como los de
asociación sindical, negociación colectiva y huelga.
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Si se precisan los derechos fundamentales en general, concretados
en la persona del trabajador, a riesgo de dejar por fuera algunos
importantes y bajo la misma advertencia con que se trató la noción
de los derechos fundamentales en general, considera la autora
estrechamente ligados con el trabajo los siguientes no específicos:
A) no-discriminación por razón de sexo; B) Libertad ideológica (de
pensamiento) y religiosa; C) Derecho a la intimidad, relacionado
con: a) La protección a la intimidad y acceso al empleo; b) Intimidad
informática del trabajador y tratamiento automatizado de sus datos
personales; c) Protección de la intimidad y agresiones de naturaleza
sexual; d) Protección de la intimidad y poderes de control del
empleador; D) Libertades de expresión e información.
En lo que respecta al derecho al trabajo para el objetivo principal
de este libro, y como se desprende de su título y de la formulación
del problema, se estimó al derecho al trabajo como un derecho
social fundamental, considerado en su aspecto individual, más
concretamente, en el derecho a la continuidad en el empleo, a no ser
despedido si no media una causa justa y a ejercitar libremente sus
otros derechos fundamentales. Por lo mismo, después de analizados
los diversos aspectos del problema, en lo tocante a los sujetos, en
esta obra solo se tendrán en cuenta los trabajadores subordinados o
dependientes.
En el caso de la titularidad del derecho para nacionales y extranjeros,
referente a sus tendencias, una amplia y otra reduccionista, se puede
concluir afirmando que ello dependerá de la situación específica de
cada país, lo que obedece a muchos factores, tales como la forma
de su institucionalización constitucional, o en leyes especiales, o en
tratados o convenios internacionales, o de la existencia de uniones
internacionales, pero esta autora considera que debieran tener
derecho al empleo, tanto los nacionales como los extranjeros, por ser
un derecho fundamental universal. Y además de la OIT también se
han ocupado del tema algunos estudios elaborados por numerosos
tratadistas que han debatido la competencia de la organización sobre
la materia y la supuesta falta de autoridad de ella.
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En todo caso, y para concluir sobre este punto, aquí se puede
repetir lo dicho anteriormente sobre la necesidad de protección de
quienes más la necesitan, los más débiles: los trabajadores migrantes.
Por último, en lo que atañe a los sujetos pasivos, estos están
constituidos por los poderes públicos y por los particulares, en virtud
de la teoría de la eficacia horizontal de los derechos humanos; las
posiciones amplificadoras están por la afirmativa.
II. LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
Dentro del derecho al trabajo, un elemento central es el problema
de la estabilidad en el empleo. Por eso el tema es clave: la estabilidad
como condición de ejercicio del derecho.
Este punto que tiene que ver con los aspectos centrales de la
investigación, hace hincapié en una afirmación fundamental que casi
puede ser una perogrullada pero solo para quienes no comparten
las teorías neoliberales, consistente en sostener que la desregulación
laboral atenta contra la estabilidad en el empleo.
Respecto a la crisis de la estabilidad en el empleo y la desregulación
laboral, se trató el concepto de desregulación, básico para poder
analizar los demás temas de la obra y posteriormente, en forma
general, se analizaron sus factores, las distintas modalidades, el
nuevo modelo en América Latina y sus efectos sociales y jurídicos.
En lo relacionado con el concepto y vistos los distintos puntos de
vista de los tratadistas sobre la cuestión terminológica, en síntesis se
tendría lo siguiente: desregular es excluir de cualquier campo jurídico
algunas o varias instituciones, dejándolos a disposición de las reglas
del mercado. Esto se asimila a deslegalizar. Es la máxima y más
radical expresión de la flexibilidad. En todo caso, cualquiera que sea
el vocablo, tal medida se ha difundido debido a su éxito ideológico.
Acerca de los factores, según se desprende de palabras de Bunuel,
existen aspectos económicos, tecnológicos, ideológicos y culturales
del discurso.
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Y respecto a las distintas modalidades, conforme las palabras
del profesor Germán Palacio, se puede clasificar la flexibilidad en las
distintas versiones, según quedó anotado.
Sobre el punto del nuevo modelo latinoamericano, el modelo
felxibilizador se desarrolló a partir del cambio histórico del Estado
benefactor o de bienestar por el de la economía de mercado; se
analizó el caso de Iberoamérica por su identificación con Colombia.
Además, lo atinente a los principales factores de la flexibilización,
se destacan la deuda externa y el servicio de la misma, el nuevo
orden de prioridades del capital internacional, la transferencia de
los costos de estas crisis a los trabajadores, la quiebra del antiguo
modelo económico de desarrollo “hacia adentro” por el modelo
“hacia afuera”, con la apertura económica al mercado internacional,
y la crisis del movimiento sindical. A esta región se le agregan otros
ingredientes: inflación galopante, escaso crecimiento del Producto
Interno Bruto, etc. Entonces, las políticas de muchos gobiernos de
Iberoamérica se dirigieron a trasladar gran parte de los costos de la
crisis a los trabajadores utilizando medidas como la desregulación de
las relaciones de trabajo.
Finalmente, en lo que corresponde a los efectos, estos son de
tipos sociales, políticos, económicos, sobre todo en el mercado del
trabajo, y jurídicos, en el Derecho del Trabajo. En cuanto al mercado
de trabajo, en razón de la eficiencia con reducción en los costos de
producción a nivel mundial trajo consigo la división y globalización de
los procesos productivos y la satelización fabril.
Por otro lado, se resalta en la obra que la flexibilidad en América
Latina va unida al concepto de precariedad en el trabajo, la inseguridad
en la conservación del puesto de trabajo y en los ingresos y en el
desplome de los derechos colectivos de asociación, negociación y
huelga.
Así, se puede concluir que la flexibilidad conlleva a alterar las
normas existentes, restringiendo la influencia del Estado, disminuyendo
los costos sociales de la mano de obra y permitiendo la derogación
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de ciertas reglas lo que afecta la dignidad de la persona humana y
convirtiendo el derecho al trabajo en mera utopía.
Otra conclusión importante para los objetivos de esta obra es que
la desregulación laboral ha aumentado la contratación temporal sin
causa y el despido libre, o incausado, que es afirmación central de
la obra; por lo mismo estos han afectado el derecho al trabajo en su
aspecto individual, lo que también impide el ejercicio autónomo de los
derechos fundamentales en el trabajo en la persona del trabajador. Por
ello se colige que la desregulación hace casi nugatorio la protección
de los derechos fundamentales en el trabajo durante el desarrollo de
la relación laboral y atenta contra el derecho a la ocupación efectiva
como derecho al trabajo ligado al derecho fundamental de la dignidad
del trabajador.
Según el modo de ver de la autora se pone en el criterio de los
jueces la compleja tarea de adecuar los derechos fundamentales de
los trabajadores a la normativa infraconstitucional sobre el contrato
de trabajo.
III. LAS GARANTÍAS PARA LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
Conforme con la línea y orden de la obra, en el punto de las
garantías para la estabilidad en el empleo, se puede afirmar que estas
han venido perdiendo terreno frente al avance de la desregulación
laboral, como se demostró. Dicho en otra forma, en algunos países
se ha abaratado el despido con el pago de irrisorias indemnizaciones
o aumentando las causales de despidos causados y en otros han
desaparecido con el incremento de los contratos temporales. Se
dice que son normas de crisis, en donde se confrontan lo económico
y lo social, pero donde realmente prevalece lo económico, cuando
debieran ser complementarios y armónicos, por lo menos desde un
punto de vista teórico. En este mismo marco, en la obra se resalta
la inconveniencia para los trabajadores de la llamada flexiseguridad.
Por otro lado, las distintas legislaciones ofrecen diversos
mecanismos que aseguran la estabilidad de acuerdo con las situaciones
particulares de cada país. Hay casos en que se establece únicamente
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una indemnización por el despido incausado; en otras se ordena el
pago de la indemnización por tal despido más el resarcimiento por
los daños y perjuicios causados por este; finalmente existen casos en
se ordena el reintegro o readmisión del trabajador. Pero la inmensa
mayoría combina las dos clases de estabilidades. Sin embargo, poco
a poco el modelo de estabilidad relativa u obligacional ha venido
ganando terreno como respuesta flexibilizadora a la llamada crisis
económica, incluso en los modelos europeos
En lo relativo a la protección del derecho al trabajo y a los derechos
fundamentales en el trabajo relacionados con el trabajo subordinado,
para el desarrollo de esta sección se diferenciaron dos aspectos: el
primero, concerniente a la protección del derecho de acceso al puesto
de trabajo, y el segundo, respecto a la protección de los derechos que
se desprenden de la relación de trabajo, que a la vez también implica
dos especies: el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo,
o sea a no ser despedidos si no existe una causa justa mediante
determinados mecanismos o instrumentos y la protección durante el
desarrollo de dicha relación. Esta sección trató lo relacionado con esto
último, o sea con la protección de los derechos mediante las acciones
judiciales.
CAPÍTULO SEGUNDO
LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y DERECHOS HUMANOS
FUNDAMENTALES DE LA PERSONA DEL TRABAJADOR EN EL
SISTEMA JURÍDICO ESPAÑOL
La autora quiere abrir las conclusiones sobre este capítulo con la
siguiente reflexión:
En España, aunque menos que en Colombia, pero siguiendo la
tendencia mundial producto de los diversos tipos de transformaciones y
fundamentalmente del sistema de producción y del mercado de trabajo,
la precariedad también se abrió camino mediante cambios introducidos
en su legislación, sobre todo con la última reforma laboral de 2010.
Por su parte la jurisprudencia ha sido, como se anotó, contradictoria,
favoreciendo a veces la flexibilidad empresarial y del mercado laboral y
en otras ocasiones amparando los derechos de los trabajadores.
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Pero, a diferencia con Colombia, las organizaciones sindicales han
jugado un papel importante en los momentos de crisis para evitar
la total precarización del trabajo y ha utilizado el diálogo social,
la concertación y la negociación colectiva, entre otras cosas hoy
menoscabada por la reciente reforma laboral de 2010.
Por otra parte, el derecho al trabajo en España debe sostenerse sobre
la base jurídica del Estado Social de Derecho de origen constitucional,
que además de garantizar el derecho de asociación sindical protege
también el sistema de la libre empresa. Es la conjunción de estos dos
elementos contenidos en el art. 7 de la CE, que son considerados como
“instituciones clave del sistema político-democrático”, y además son la
base misma del Derecho del Trabajo español.
No obstante, en este momento las fuerzas sociales se debaten
nuevamente sobre la crisis y la respuesta que se le da desde la óptica
del Derecho del Trabajo en la discusión sobre el presente y el futuro del
manejo del mercado de trabajo y sobre la ampliación de la flexibilidad
en detrimento de los derechos laborales o, por el contrario, mantener
las conquistas sociales, por un trabajo decente. La suerte está echada.
I. EL DERECHO FUNDAMENTAL AL TRABAJO EN EL SISTEMA
JURÍDICO ESPAÑOL
En el correspondiente apartado se dijo como síntesis adelantada
que la CE establece como derechos fundamentales el de la igualdad,
y en diversos círculos, los siguientes: a la vida, a la libertad ideológica
y religiosa, a la libertad personal, a la intimidad, el honor y la propia
imagen, a la libertad de residencia y circulación, a la libertad de
expresión, de reunión, de asociación, participación y acceso a los
cargos públicos, a la justicia, a la enseñanza, a la sindicación y huelga,
el de petición y, específicamente el derecho al trabajo.
El derecho al trabajo reconocido en la CE se basa en dos ámbitos
de regulación. Uno, estimado como el sistema jurídico de empleo
donde se localizarían las políticas de empleo. Las lineas generales
de la intermediación pública en el llamado mercado laboral, las
reglas básicas de la mediación pública en los movimientos colectivos
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económicos o productivos que comparten destrucción de empleo y
en la artículación de la protección del sistema de seguridad social
para las situaciones de desempleo. El otro, manifestado en aspectos
de la relación laboral: acceso a la misma en condiciones de igualdad
de oportunidades y con derecho a gozar de las tutelas que brinde
el ordenamiento laboral, la formación, promoción profesional como
derechos del empleador. Sin embargo, el aspecto más decisivo es
el que hace referencia a los requisitos que debe reunir el acto del
empresario de extinción unilateral del contrato, el despido, por
tratarse como se explicó de una acción que lesiona directamente el
ejercicio del derecho al trabajo de quien se halla prestando servicios
para otro a cambio de un salario.
Con el llamado “giro copérnico” en la regulación de las relaciones
de trabajo se empieza a desarrollar el sistema jurídico de las relaciones
laborales en España, como lo analiza el profesor Antonio Baylos y como
aparece en la sentencia 22/1981 del TCE; se dice que comprende un
aspecto individual, concretado en el derecho de todos a tener acceso
a un puesto de trabajo si se cumplen los requisitos de capacitación y
en el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir a
no ser despedidos si no existe una causa justa, y otro colectivo, que
entraña un mandato a los poderes públicos para que lleven a cabo
una política de pleno empleo, reconocidos en los artículos 35 y 40.1
de la constitución española.
II. LOS FUNDAMENTOS DE LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO EN
EL SISTEMA JURÍDICO ESPAÑOL
El derecho al trabajo en España se sostiene sobre la base jurídica
del Estado Social de Derecho de origen constitucional, que, además
de garantizar el derecho de asociación sindical, protege también
el sistema de la libre empresa. La conjunción de estos elementos,
“instituciones clave del sistema político-democrático”, son la base
misma del Derecho del Trabajo español y de la estabilidad en el
empleo, como se desarrolló a continuación en la obra.
El diálogo social y la concertación se han constituido en el
fundamento de la estabilidad en el sistema jurídico español, que
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se incorpora a su vez así en el más amplio sistema de relaciones
laborales en España, basado en la preponderante, autónoma y activa
actuación de los interlocutores sociales: los sindicatos, organizaciones
de empleadores y el Estado, que por lo mismo han desarrollado
históricamente tal sistema, marcado por un notable acento político, en
el mejor sentido de la palabra, como institución creadora de normas.
III. LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO EN EL SISTEMA JURÍDICO
ESPAÑOL EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES
El tema es de trascendental importancia ya que permite valorar
el alcance del contenido laboral del derecho al trabajo, que está
determinado por la garantía de estabilidad en el empleo.
En un primer aspecto, se estudió lo relativo a la estabilidad en
el empleo en relación con la duración del contrato de trabajo. Se
puede concluir que, además que en España la regla general es la
contratación indefinida, respaldada por presunciones legales o iuris
tantum, salvo prueba de la naturaleza temporal del contrato.
Sobre los contratos de duración determinada o temporales en
el sistema jurídico español, el art. 15 del ET, es la norma reguladora
de la duración del contrato de trabajo en España y, como quedó
señalado, en ella se determina tanto la duración del contrato por
tiempo indefinido como por tiempo determinado. Es este artículo el
que dispone con precisión los supuestos en que pueden celebrarse los
contratos de trabajo de duración determinada en el numeral 1, letras
a), b), c) y d).
Pero, lo que aparenta ser una remisión de la ley a la autonomía
de la voluntad de las partes, no lo es, pues para que pueda pactarse
este tipo de contrato deben mediar varios motivos o circunstancias
precisas que expresamente aparecen especificadas en el artículo
analizado como correctamente lo han determinado la doctrina de los
autores españoles y la jurisprudencia nacional.
Aspecto importante a resaltar en el sistema jurídico español
es la llamada descentralización productiva, como modalidad de
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flexibilización o desregulación laboral, que ha sido objeto de un
tratamiento especial tanto en el orden legislativo como por el diálogo
social y la concertación. El sistema jurídico español, mediante estas
dos últimas instituciones, le ha hecho frente a la subcontratación
y, particularmente, al funcionamiento de las empresas temporales,
eficazmente, en comparación con lo que sucede en Colombia.
Esta modalidad de flexibilización o desregulación laboral ha sido
objeto de especial tratamiento tanto en el orden legislativo como en el
marco de la del diálogo social y la concertación. En efecto, en España,
mediante el diálogo social en la etapa iniciada con la victoria del PSOE, a
partir del mes de marzo de 2004 y en la posterior declaración tripartita
de julio del mismo año, se sentaron las bases para el acuerdo final del
año 2006, que posteriormente se convertiría en el RDL 5/2006, el cual
fue convalidado por el Congreso mediante la Ley 43/2006. Se destaca
que el sistema jurídico español en lo que atañe a los trabajadores
les ofrece una serie de garantías que tutelan sus derechos, como el
reforzamiento de las obligaciones de información a los representantes
de los trabajadores de la empresa principal sobre el objeto y alcance de
las contratas, la creación de origen legal de relaciones de coordinación
entre los órganos de representación de los trabajadores, que resalta la
dimensión colectiva frente a la dispersión que implica la descentralización
productiva, y que importa para el control de decisiones empresariales
sobre condiciones generales de trabajo, y el freno a la cesión ilegal
de trabajadores con contratos de mano de obra temporal disfrazados
como contratos de prestación de servicios.
He aquí, pues, como el sistema jurídico español le hace frente a la
descentralización productiva de manera eficaz, sobre todo si se mira
lo que ocurre en Colombia, según se verá en el respectivo apartado.
En este sistema hay que destacar la figura del diálogo social y la
concertación con la participación sindical a través de la representación
de los trabajadores, valga la repetición, la dimensión colectiva en las
relaciones laborales.
Por su parte en lo que respecta a las empresas de trabajo temporal,
a quienes les cabe lo dicho en el párrafo anterior como objeto de
tratamiento tanto legal como por el diálogo social y la concertación,
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en estas empresas que se incluyen dentro de la descentralización
administrativa, el contrato de trabajo que se celebra entre el trabajador
y la ETTS puede ser a término indefinido o de duración determinada.
Esta autora, acorde con el profesor Montoya Melgar, es del criterio
que en estas empresas dadas su naturaleza y fines, así como por lo
que acaba de verse sobre el trabajo temporal en España, el contrato
de trabajo que prevalece es el de duración determinada, sin excluir
como se examinó, que puedan pactarse contratos de trabajo a término
indefinido.
Y es obvio que si se atiene a la normatividad vigente, en ellas
prevalezca la contratación por duración determinada, porque si una
empresa requiere de ciertos trabajadores para que temporalmente
ocupen un puesto de trabajo, lo que se impone es la suscripción de un
contrato de trabajo de duración determinada. El trabajador contratado
por la ETTS prestará sus servicios en la empresa usuaria, que es la
que origina el trabajo temporal. Y, finalmente, dado el manejo que
las ETTS tienen del mercado de trabajo, esto les posibilita situar a
un determinado trabajador en la respectiva empresa usuaria, acorde
con las necesidades de la misma, que en la mayoría de los casos,
se reitera, será para ocupar un puesto de trabajo temporal. Esto se
desprende, se repite, de la naturaleza y fines de dichas empresas,
lo que jamás podrá ser utilizado para burlar la regla del trabajo a
término indefinido, que es el que debe prevalecer.
Respecto a la estabilidad en el empleo en su relación con el
desarrollo del contrato de trabajo, se estudió desde tres aspectos. El
que tiene que ver con la posibilidad que pueda existir una modificación
del contrato de trabajo, y aquí se hace referencia solo a la duración
del mismo, y aún más específica, a la factibilidad de tornarlo en, el
de por tiempo indefinido, a duración determinada, el de los derechos
fundamentales en el trabajo que guardan relación con la estabilidad,
y el tema del derecho a la ocupación efectiva durante el desarrollo del
contrato.
En cuanto a la posibilidad de pactar una modificación de la duración
del contrato de trabajo de indefinido a determinado, en España esto no
es posible, debido no solo a la normativa existente, sino a la naturaleza
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misma del Derecho del Trabajo, de su objeto propio, de sus fines y de
los principios, cuyos ejes fundamentales lo constituyen la ausencia de
la autonomía de la voluntad y la protección al trabajador, a través de
la limitante implícita que imponen la condición más beneficiosa y la
irrenunciabilidad de derechos,
En lo tocante con los derechos fundamentales y desarrollo del
contrato de trabajo, el Derecho del Trabajo español rompe con viejos,
esquemas para los cuales el trabajador al entrar en la fábrica dejaba
por fuera sus derechos fundamentales y solo quedaba obligado
a la relación contractual con su empleador. La autora comparte el
criterio, de que todo el sistema español sobre el tema de los derechos
fundamentales en el trabajo encuentra su expresión sintetizada en
el art. 1.1 ET, que cambia el concepto de subordinación absoluta al
sustituir la “<<sumisión completa a las órdenes del empresario>> por
la de <<sometimiento a la organización y disciplina de la empresa>>,
según la STS de 7 de junio de 1977.
Finalmente, el tercer aspecto, el de la estabilidad en el empleo en
relación con el derecho a la ocupación efectiva durante el desarrollo
del contrato de trabajo, en forma general en España es un verdadero
derecho del trabajador, ordenado expresamente por el art. 4.2. a)
del ET, y emana de la misma CE, en su art. 35.1, que a su vez en
su numeral 2, ordena la regulación legal del mencionado ET. Y, en
forma particular, se garantiza este derecho a la ocupación efectiva
en el sistema jurídico español mediante normas más específicas que
regulan relaciones más particulares. Este derecho debe incluirse
dentro de los propios derechos fundamentales en la persona del
trabajador en cuanto a su dignidad, con su formación profesional y
con su promoción laboral y social.
La autora al comparar lo establecido en España sobre esta figura
con lo que ocurre en el sistema jurídico colombiano, comenta que en
este no existe ni en el CST ni en ninguna otra reglamentación.
Por último, se cierra esta sección con el tema de la estabilidad
en el empleo en relación con la extinción del contrato de trabajo en
el caso particular del despido. Aquí es donde con mayor claridad se
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observa la importancia de la vigencia de los derechos fundamentales
en el trabajo y de la doctrina española sobre ellos. Todo el sistema
jurídico español en el punto de la estabilidad en el empleo relacionada
con lo específico de la extinción del contrato de trabajo, se basa en
la CE., más precisamente en el art. 35, que garantiza el derecho al
trabajo. Igual base jurídica formal se encuentra en Colombia, pero en
este país no ha tenido el desarrollo legal, doctrinal y jurisprudencial
que ha alcanzado en España.
En la terminación o extinción del contrato de trabajo se resalta el
grado de estabilidad en el empleo en el sistema jurídico español, que
desarrolla los fundamentos constitucionales principalmente en el ET,
arts. 49 a 56, en el RD 696/1980, de 14 de abril y en la LPL, artículos
103, siguientes y concordantes.
Por otra parte se destaca que la relación estabilidad en el empleodespido, en el sistema jurídico español, se basa a su vez en la exigencia
de la causalidad del despido, es decir la existencia de una justa causa
para poder proceder el empleador a terminar el contrato.
Una conclusión a resaltar es la siguiente: de manera comparativa
se puede sostener que las causales en la legislación colombianas
son más numerosas, más estrictas y carecen de la formalidad de la
comunicación por escrito del despido.
No obstante, un importante cambio sobre la estabilidad en el
empleo se suscitó en España al resultar lesionada con la entrada
en vigor la reforma laboral de 2010, al modificarse el régimen de
contratación, de despidos y de negociación colectiva, como se vio en
los correspondientes apartados.
IV. LAS GARANTÍAS PARA LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO EN
EL SISTEMA JURÍDICO ESPAÑOL EN CUANTO A LOS EFECTOS
DEL DESPIDO
Como se analizó en el epígrafe V del capítulo segundo, el sistema
de garantías para la estabilidad en el empleo sufrió un duro revés con
la expEdición de la reforma laboral de 2010. Por esta razón, a pesar
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que en este apartado aparecen dichas garantías con las modificaciones
introducidas, se abrió un nuevo epígrafe, el V, donde se trató el tema
de la reforma más específicamente.
Toda clase de despido puede ser declarado por los órganos
jurisdiccionales únicamente como procedente, improcedente o nulo y
la declaración que de ellos se haga produce diferentes efectos, que es
de lo que trata la presente división, donde se habrá de precisar en este
asunto el alcance del principio de estabilidad en España, conforme se
ha visto en el capítulo primero.
En este apartado solo se habló de las garantías para la estabilidad
y al derecho al trabajo en España y únicamente se hizo mención al
despido individual en sus dos vertientes: el disciplinario (art. 54) y el
de por causas objetivas (art. 52), en cuanto se refiere a los efectos
que ocasionan el pronunciamiento judicial.
Importante resultó para la investigación constatar que el sistema
jurídico español contiene dos requisitos esenciales para la validez del
despido: la causalidad y la forma del despido, por lo cual si falta alguno,
el despido puede ser declarado improcedente o nulo por la jurisdicción
en lo social. Y lo último mencionado, la intervención de la jurisdicción en
lo social, se constituye en un tercer elemento para el acto del despido.
De esta manera existe un control de la acción del empresario por la
administración de justicia794, todo lo cual hace evidente la existencia de
un “bloque” de garantías en cabeza del trabajador.
En esta forma, en cuanto al control judicial de toda clase de
despidos, siempre debe tenerse en cuenta el cumplimiento de los
requisitos sustanciales y formales por parte del empresario, cuales
son la existencia de una causa y la comunicación empresarial, que
debe hacerse por escrito. Y le corresponde a la jurisdicción en lo social
la valoración de los mismos y velar por el cumplimiento del principio
de la buena fe del accionar del empleador.
De lo expuesto se precisa que hay que destacar cómo la relación
estabilidad en el empleo-despido en el sistema jurídico español, se
794 Como se dijo en el correspondiente apartado, esto fue objeto de modificación por la reforma laboral de 2010.
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recalca, se basa a su vez en la exigencia de la causalidad del despido,
es decir la existencia de una justa causa para poder proceder el
empleador a terminar el contrato.
Se recalca la obligación para el empresario conforme al art. 53.1.a)
del ET, a diferencia de lo que sucede en el sistema colombiano, de
la formalidad consistente en que el despido debe comunicarse por
escrito para que tenga validez.
Todo ello tiene que ver con la amplia protección que se le brinda
al derecho al trabajo, que excluye del sistema el despido por la simple
voluntad del empresario.
De tal manera que los tres requisitos mencionados integran el
contenido esencial del derecho al trabajo. Este “bloque” de garantías
se refleja en los efectos del despido que trae como consecuencia que
sea declarado improcedente o nulo (despidos prohibidos), como se
desarrollará en la siguiente división.
En lo que atañe a los efectos del despido disciplinario, de
conformidad con el art. 55.3 ET, conforme su calificación como
procedente, improcedente o nulo, se extienden al despido por causas
objetivas, según las reglas del mismo artículo establecidas en los
numerales 4 y 5.
Hay que destacar que el despido nulo, por los efectos que produce,
es la expresión más desarrollada y de más alto grado del sistema
español de estabilidad obligatoria.
Y el despido calificado como procedente significa que el empleador
ha actuado conforme a las exigencias legales para despedir y la
declaración de procedencia del despido tendrá las consecuencias que
dispone el art. 55.7 del ET. Estos efectos son similares tanto para el
despido disciplinario como para el despido objetivo, aunque difieran
en la demostración de la causal alegada por el empresario.
El despido por causas objetivas también puede ser declarado
procedente, en cuya caso solo tendrá derecho a la indemnización
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prevista en el apartado 1.b) del mismo artículo y se le considerará
como desempleado por causas no imputables a él. Y se concluye
aquí que se observa una notable diferencia con el régimen laboral
colombiano, donde las causales objetivas de despido en primer lugar
son mucho más amplias y numerosas que en España, y en segundo
término no ocasionan ningún tipo de indemnización, salvo que el
despido sea declarado injusto por la jurisdicción laboral.
Hay que tener en cuenta un aspecto muy importante para la
calificación del despido, cual es el relacionado con la presunción
de inocencia del trabajador, que obedece a un principio general del
derecho que en España adquiere el rasgo de carácter constitucional y
legal, aunque actualmente no sea de recibo para asuntos de despido.
Pero, según lo entiende esta autora, en desarrollo de tal principio
general del derecho, al trabajador le basta demostrar el hecho del
despido y al empleador le corresponde demostrar la causa justa. Todo
en guarda del trabajador quien es el que resulta lesionado por el acto
del despido, aún más allá de la ley y de sus efectos.
En lo atinente a los despidos improcedentes el sistema jurídico
español contiene dos requisitos esenciales para la validez del despido,
que son: la causalidad y la forma o procedimiento del despido, por lo
tanto la improcedencia dependerá de que se cumplan estos requisitos
sustanciales y formales, pero los efectos de la improcedencia son
similares tanto para el carente de causa como para aquel en que se
omite la formalidad legal.
Los efectos del despido disciplinario improcedente, por su parte,
están reglados en un artículo aparte, el 56 ET. Según los profesores
Baylos y Pérez Rey, esta clase de despido en el estado actual de la
legislación española se constituye en la categoría reina que ha ganado
espacio en detrimento de la nulidad y en detrimento de la estabilidad
y del derecho al trabajo.
Y al tenor del numeral 5.b) del art. 53 ET, que trata de la <<Forma
y efectos de la extinción por causas objetivas>>, en lo que atañe al
despido improcedente por estas causas, de él se desprende que es
al empresario y no al juez en lo social a quien le corresponde decidir
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entre la readmisión del trabajador o el pago de una compensación
económica. Si el empresario accede a la readmisión del trabajador,
este debe reintegrarle el pago de la indemnización percibida,
aunque la propia readmisión puede ser a la vez sustituida por dicha
compensación económica, de la que también se deduce el importe
de dicha indemnización. Todo esto quiere decir que es el empresario
quien debe decidir entre la readmisión o el pago de una suma de
dinero y, como es normal y resulta casi de la lógica empresarial, el
empleador optará por esta última alternativa.
Sin embargo, la situación varía cuando se trata de un despido
disciplinario de un representante legal de los trabajadores o un delegado
sindical, pues según el artículo 56.4., la opción corresponderá siempre
a este, y <<de no efectuar la opción, se entenderá que lo hace por
la readmisión>>; y, <<cuando la opción, expresa o presunta, sea
en favor de la readmisión, ésta será obligada>>. En síntesis, en este
caso la opción se radica en cabeza del trabajador, el cual, si se decide
por la readmisión, el empleador estará obligado a ella.
Pero, de todas maneras fuerza concluir que esta figura del artículo
53.b) ET, b), demerita la estabilidad en el empleo para los trabajadores
que no ostenten la calidad de representantes de los trabajadores,
puesto que como la opción entre indemnización o readmisión radica
en el empleador, a este siempre le resultará mejor elegir la primera,
por lo que aquí se resalta que en estos supuestos la que prevalece es
la estabilidad denominada obligatoria frente a la estabilidad real. La
primera de las cuales, en este caso concreto en España, solo representa
una escasa protección para el trabajador de orden económico, y por lo
tanto no resulta garantista del derecho al trabajo.
Coherentemente con lo anterior y como su complemento, el art.
56 en el caso de la declaración judicial de despido improcedente,
también radica en cabeza del empresario la opción entre la readmisión
del trabajador o el pago de valores económicos que allí se precisan
en los ordinales a) y b) y que deberán ser fijados en la sentencia, lo
cual va en desmedro de la estabilidad en el empleo y del derecho al
trabajo.
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Este último apartado merece una reflexión por parte de la
autora. Él dispone el pago de <<una cantidad igual a la suma de
los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la
notificación de la sentencia que declarare la improcedencia o hasta
que hubiera encontrado otro empleo si tal colocación fuera anterior a
dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su
descuento de los salarios de tramitación>>. En criterio de la autora
sobre esta última parte, el hecho de descontar el empleador los salarios
devengados por el trabajador en otro empleo, le resta importancia
al daño que produce el despido, pues independientemente que el
trabajador perciba un salario por la prestación de un servicio a otro
empleador, lo que debe tenerse en cuenta para el acto del despido
son las consecuencias dañinas de todo tipo que tiene que soportar el
trabajador, incluso más allá de la ley. A diferencia con Colombia, esto
solo ocurre cuando se trate de trabajadores oficiales, o sea lo que están
ligados mediante contrato de trabajo con la Administración Pública,
pero no es susceptible de aplicarse a los trabajadores particulares.
Un aspecto muy importante que merece la atención de esta
autora es el de los despidos llamados <<pluriofensivos>>, o sea los
que producen daños y perjuicios más allá de la pérdida del puesto de
trabajo. En el sistema español, conforme a la jurisprudencia del TS,
no se admite la reparación de los daños y perjuicios causados por
estos despidos y tan solo prospera la indemnización tasada, salvo en
los casos de lesiones de derechos fundamentales, mientras que la
jurisprudencia colombiana si los admite, según citas que se harán en
el correspondiente capítulo.
Así, y aunque en ambos sistemas se destaca la <<monetización>>
del despido, la autora quiere resaltar que este es uno de los pocos
casos en que el sistema jurídico colombiano, como se vio en el capítulo
tercero, ofrece mejores soluciones para el trabajador en el caso de los
despidos <<pluriofensivos>>
En España solo se acepta solamente la indemnización tasada,
sin que haya lugar, salvo la excepción dicha de lesiones de derechos
fundamentales, a la reparación de los daños y perjuicios, tanto morales
como materiales de todo tipo, causados por el despido, lo que hace
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del sistema español, en este aspecto, inequitativo con el trabajador y
protector del empleador, constituyéndose así, en este punto, en poco
garantista del derecho al trabajo y la estabilidad laboral real.
Y en cuanto a la declaración judicial de nulidad del despido
disciplinario, se producirán los efectos señalados en el 55.6, que
manda <<la readmisión inmediata del trabajador, con abono de
los salarios dejados de percibir>>. La readmisión del trabajador se
producirá en las mismas condiciones, entendiéndose, por parte de
esta autora, que no ha existido solución de continuidad en el contrato
de trabajo, como sucede en algunos casos en Colombia, por ejemplo
en los procesos especiales de fuero sindical con acción de reintegro
en cabeza del trabajador.
Sobre el despido objetivo, por mandato del art. 53.5, esta clase
de despido produce los mismos efectos del despido disciplinario795.
Para estos despidos, el art. 53.1 ET ordena el cumplimiento de los
requisitos que allí se determinan por parte del empresario y en el caso
que este no los cumpliese el despido será nulo, conforme al art. 53.4.
Además, el despido denominado colectivo resulta nulo cuando
no se ha cumplido el requisito indispensable de la autorización
administrativa, en algo similar a lo que sucede en Colombia, donde se
le considera ineficaz según la jurisprudencia nacional.
Por otra parte, resulta importante resaltar los efectos de los
despidos que se producen mediante actos discriminatorios o que
vulneren los derechos fundamentales del trabajador, tal y como está
reglado por los artículos 53.4, para los despidos objetivos y 55.5 para
los despidos disciplinarios, en cuyo caso serán declarados como nulos
Comparando los efectos del despido nulo en el sistema jurídico
español con el colombiano cuando el despido tiene como móvil
alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución
o en la Ley, o bien se hubiera producido con violación de derechos
fundamentales y libertades públicas del trabajador, resulta notoria
795 Como se dijo en el correspondiente apartado, esto fue objeto de modificación por la reforma laboral
de 2010 que fue regresiva en este aspecto.
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la diferencia entre ambos sistemas, pues en este último el despido,
no causa nulidad, sino solo genera el pago de una indemnización
si se demuestra que no existió justa causa para el mismo, aunque
existen fundamentos en la jurisprudencia constitucional colombiana
para considerarlo nulo796.
En España, pues, a pesar de la tendencia de la justicia en lo social
de darle prelación al despido improcedente, en comparación con lo
que sucede en Colombia se ha resaltado el tema de la calificación de
la nulidad de los despidos, no solo por la vía legal, sino a través de
la fuente jurisprudencial, en los casos en que exista discriminación o
se violen derechos fundamentales y libertades públicas. Numerosas
sentencias del TC se pueden citar sobre estos casos.
Además, la propia legislación española ha ampliado los efectos
del despido nulo a otros supuestos de nulidad, como son los casos
de la conciliación de la vida familiar y laboral de quienes trabajan,
la violencia de género y la igualdad entre mujeres y hombres,
impregnándolos de un importante significado y acrecentando la
protección de los derechos fundamentales.
Por otro lado, la autora de la obra quiere resaltar la siguiente
reflexión: cómo en España, se insiste que a diferencia de lo que
sucede en Colombia, el despido puede ser declarado procedente,
improcedente o nulo, y, aunque la tendencia a darle prelación a
los improcedentes frente a los nulos, en lo que corresponde a la
estabilidad en el empleo es esta última dimensión del despido la que
le brinda garantías al derecho al trabajo a las ciudadanas y ciudadanos
trabajadoras y trabajadores en España. Dicho de otra manera, son los
efectos del despido nulo más allá de la ley común, los que mejor se
ajustan con el Estado Social y Democrático de derecho español.
En síntesis, son los efectos eficaces del despido nulo los que
garantizan los derechos de ciudadanía mediante el sistema de
estabilidad real que él representa, frente al sistema de estabilidad
obligatoria representada a su vez por la improcedencia del despido,
que únicamente significa una afectación patrimonial del empresario.
796

Ver en el capítulo sobre el sistema jurídico colombiano el apartado III, 2.2.
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Sobre todo lo anterior corresponde una reflexión acerca de la
importancia de los efectos del despido nulo en el sistema jurídico
español si se aplicare al caso colombiano. Tales efectos aplicados al
sistema jurídico en Colombia resultarían benéficos para los derechos
de los trabajadores, específicamente para el derecho al trabajo y la
estabilidad en el empleo.
Tales figuras jurídicas podrían alcanzar un alto grado de desarrollo
en Colombia, pues, se reitera, no existe esta categoría para el caso
del despido que afecte derechos fundamentales y libertades públicas
del trabajador.
V. LA REFORMA LABORAL DE 2010 Y LAS REFORMAS DEL
GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR.
De entrada hay que anotar que la reforma cambió negativamente
la idea de la estabilidad en el empleo en el sistema jurídico español
que la autora se formó con la investigación que realizó en España. Así
se anotó en el respectivo epígrafe.
Se destaca cómo se adujo como causa principal de la reforma
la crisis financiera y económica internacional para acudir a “medidas
urgentes para la reforma del mercado de trabajo”, lo que es refutado por
muchos de sus críticos. Se arguyó también la exigencia de <<recuperar
la senda de la creación de empleo y reducir el desempleo>>, como
<<el objetivo último fundamental de todas las políticas públicas>>.
Y sentó igualmente como una de las causas de la pérdida del empleo
durante los últimos años <<la caída de la actividad productiva>>.
Además, se refiere la reforma laboral de 2010 a las debilidades del
modelo de relaciones laborales, y refiere como la crisis económica ha
puesto en evidencia la insostenibilidad económica y social del modelo,
e insiste en que tal modelo ha generado la rápida destrucción de
trabajo.
Por esas razones el BOE, en su apartado II expresa que el objetivo
esencial de la reforma, consiste en la reducción del desempleo y en el
incremento de la productividad. Además, dice perseguir tres objetivos
fundamentales: reducir la dualidad del mercado laboral impulsando
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un empleo estable y de calidad; reforzar los instrumentos internos de
flexibilidad; y, elevar las oportunidades de las personas desempleadas.
Por su parte en opinión de los expertos tales causas no corresponden
a la verdad y las medidas adoptadas tampoco conducirían a la
superación de la crisis si se deprecia el valor trabajo. También se
expresa que la reforma contradice la reciente historia española, que se
contrapone al modelo de concepción neoliberal. Desde la academia y
desde el lado sindical se han escuchado diferentes y autorizadas voces
que critican y se oponen a la reforma. La respuesta del sindicalismo
español ha sido contundente en el rechazo a la reforma laboral de
2010, tanto que convocó a la huelga general el 29 de septiembre de
ese año.
Por otro lado, la reforma puede dividirse en cuatro partes:
primera, la reforma del despido; segunda, la reforma de la negociación
colectiva; tercera, la contratación; y, cuarta, el empleo público.
En cuanto al despido, en términos generales, la reforma lo hace
flexible al ampliar las causales, abaratarlo y trabar su control judicial,
todo conforme la tendencia mundial neoliberal,
En lo que atañe a la negociación colectiva, fundamentalmente
la reforma versó sobre la capacidad del acuerdo de empresa para
suprimir los derechos establecidos en los convenios colectivos
sectoriales, en la eliminación de las garantías para aplicar un salario
inferior al fijado en el convenio sectorial y en el reconocimiento
del poder del empresario para incumplir los derechos surgidos en
los pactos y acuerdo de empresa. La reforma es regresiva en este
tema. En pocas palabras se trata de lo que en España se denomina
como “el descuelgue convencional”, mediante el cual se inaplica en
una empresa determinadas materias reguladas por los convenios de
ámbito superior. El aspecto más lesivo para los trabajadores en este
sentido es el que afecta los salarios de los trabajadores, mediante el
llamado “descuelgue salarial”.
De todas formas y en síntesis, la reforma es atentatoria contra
el sistema de negociación colectiva de trabajo en España, puesto que
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desbarata el sistema de pactos y acuerdos de empresa y los subordina
al interés empresarial fijado unilateralmente y atenta contra el diálogo
social y la concertación, pilares fundamentales del sistema de las
relaciones de negociación en España y base también de la estabilidad
en el empleo y del derecho al trabajo.
En lo relacionado con la contratación, la que resultó favorecida
fue la contratación temporal frente a la indefinida, ya que aquella se
acentuó, y aunque podría, tener cierto éxito la segunda, se llegaría a
un empleo precario. Además, no cambió la vinculación de los contratos
de obra de las contratas y subcontratas, fuente, de burlas a la ley
y que son las principales causas de la temporalidad en España. En
resumen, lo que resultó afectado principalmente en este punto fue el
derecho al trabajo y la estabilidad laboral.
Finalmente, en lo relativo con el empleo público, la reforma tuvo
que ver con el despido objetivo o colectivo de los trabajadores fijos de
las administraciones públicas y con las empresas de trabajo temporal
para cubrir las bolsas de contratación temporal en las administraciones
públicas. De todas maneras, la reforma puede afectar el derecho a la
estabilidad en el empleo de los empleados públicos sujetos a contrato
fijo, y los derechos constitucionales en el acceso al empleo público.
Sin embargo, finalizado el período dicho de la reforma laboral
con la expEdición de la Ley 35/2011, profundamente criticada por el
sindicalismo español, y con la amplia movilización social y sindical
cuya máxima expresión fue la huelga general del 29 de septiembre
de 2010, se produjo el acuerdo sobre políticas para promover la
transición al empleo estable y otras materias, fundamentado en <<La
Declaración del Diálogo Social para el impulso de la economía, el
empleo, la competitividad y el progreso social, firmada en julio de
2008 por el Gobierno, CEOE, CEPYME. CC.OO y UGT>>, que como
se afirma en este libro es y ha sido fundamental en el sistema de
relaciones laborales españolas.
Y como consecuencia del acuerdo se expidió el RDL 1/2011, de
11 de febrero, <<de medidas urgentes para promover la transición
al empleo estable y la recualificación profesional de las personas
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desempleadas>>, que recoge los puntos de dicho acuerdo y que
fundamentalmente versa sobre políticas activas de empleo que
contiene una serie de medidas de carácter estructural, así como un
plan de choque estructural.
De todo lo anterior hay que resaltar de las recientes medidas
tomadas a través de varios decretos, el papel preponderante que
sigue desempeñando el Dialogo Social y la concertación en España,
pues además con posterioridad a la expEdición del RDL 1/2011, de 11
de febrero, y en la misma línea, el gobierno aprueba el Real Decretoley 3/2011, de 18 de febrero, <<de medidas urgentes para la mejora
de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo,
donde se acentúa, se insiste, se recalca y reitera el diálogo social para
tomar decisiones sobre estas materias>>.
Se destaca también en los decretos la protección de los colectivos
ya dichos, que por ser de carácter más vulnerables, para la autora
está presente la noción de la ley del más débil.
En síntesis, estima la autora que con el acuerdo y los decretos
citados, ha constituido un avance en medio de la crisis.
Finaliza este acápite con una síntesis de la reforma laboral del
Partido Popular que sucedió al PSOE en el gobierno, el cual, mediante
el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero y la Ley 3/2012, de 6
de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral,
impuesta de manera antidemocrática y unilateral, que introdujo en
el sistema jurídico laboral español una normativa de alto contenido
neoliberal, atentatoria contra los derechos conquistados, como puede
verse en esta tesis en los apartados anteriores.
VI. A MODO DE BREVE REFLEXIÓN PARA CERRAR EL CAPÍTULO:
COMPATIBILIDAD DEL DERECHO AL TRABAJO CON LA
LIBERTAD DE EMPRESA EN EL SISTEMA JURÍDICO ESPAÑOL
La estabilidad en el empleo y el derecho al trabajo son derechos
fundamentales del ciudadano institucionalizados a nivel superior en
España en el art. 35.1 de la CE. La libre empresa, por su parte, aparece
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en la CE en el art. 38. Ambos son derechos de rango constitucional,
por lo que nada impide hacerlos compatibles en un país con economía
de mercado como lo es el español.
La reforma laboral de 2010 cambió negativamente la idea de la
armonía de ambos derechos en el sistema jurídico español que la
autora se había formado. Así por ejemplo, a propósito del despido
y sus efectos, que fue objeto de cambio, se pueden desprender
algunas reflexiones sobre la compatibilidad del derecho al trabajo
con la libertad de empresa. Para el caso español hay que tener en
cuenta la opinión de los profesores Baylos y Pérez Rey, en cuanto a
que la idea central en esta materia se desprende precisamente del
tema del despido.
Sostienen estos autores que <<se trata de una polémica centrada
fundamentalmente en el ámbito de los despidos económicos en donde
se discute cómo el reconocimiento constitucional de la libertad de
empresa afecta a las posibilidades empresariales de despedir y, por
ende, a la extensión del control judicial de la extinción empresarial
del vínculo laboral>>. Y conforme lo que expresan en su obra sobre el
despido o la violencia del poder privado, en lo que al despido disciplinario
concierne, <<puede configurarse como la manifestación de un poder
empresarial que emana en última instancia del reconocimiento de
la libertad de empresa>>, concepto que realzan en los casos de los
despidos económicos con las potestades organizativas del empresario.
De otro lado, quiere la autora resaltar como conclusión que la
teoría defensora de la libertad de empresa en los despidos económicos,
es jurídicamente formalista y socialmente economicista.
También la autora destaca como la doctrina constitucional
española le otorga una importancia especial al derecho al trabajo y
a la estabilidad laboral y, en general, a los derechos fundamentales
en su armonía con la libertad de empresa, sin que esta pueda o
deba prevalecer sobre aquellos. Pero la jurisprudencia que se ha
unificado en el TS en lo relacionado con los despidos económicos le
da mayor valor al aspecto económico que al derecho fundamental
al trabajo.
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Otro aspecto que toca con el problema de la relación derecho al
trabajo-libertad de empresa, tiene que ver con la importancia que ha
alcanzado la prelación de la declaración de los despidos improcedentes
frente a los nulos.
Y el último tema que vale la pena recordar es el de la precariedad en
España, que hoy ha sido reforzada con las medidas de la reforma laboral
de 2010. Aunque en España la precariedad siga siendo menor que en
Colombia, en estos momentos la crisis económica ha sido aprovechada
para acentuar los contratos precarios. Se concluye en este punto que
si se les restase fuerza a las figuras precarias en nada se afectaría la
armonía entre los derechos fundamentales y la libertad de empresa.
Por último, como parte integral de estas conclusiones sobre el
sistema jurídico español, hay que señalar que lamentablemente la
reforma laboral de 2010 afectó fundamentalmente la armonía entre
el derecho al trabajo y la libertad de empresa, pues el primero resultó
deteriorado.
CAPÍTULO TERCERO
LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y DERECHOS HUMANOS
FUNDAMENTALES DE LA PERSONA DEL TRABAJADOR EL
SISTEMA JURÍDICO COLOMBIANO
I. EL DERECHO FUNDAMENTAL AL TRABAJO EN EL SISTEMA
JURÍDICO COLOMBIANO.
El derecho fundamental al trabajo en Colombia se encuentra
contenido en las siguientes normas: en el Preámbulo se dice
asegurar a los integrantes de la Nación, el trabajo; en el artículo
1, correspondiente al título I, De los principios fundamentales, se
expresa que Colombia es un Estado Social de Derecho, fundada entre
otras cosas, en el trabajo; el artículo 25, establece el trabajo como un
derecho y como una obligación, que gozará de la especial protección
del Estado; el 26, la libertad para escoger profesión u oficio; el 53,
ordena al Congreso expedir el estatuto del trabajo, donde se tendrá
en cuenta, entre otros “principios mínimos fundamentales”, el de la
estabilidad en el empleo.
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En el sistema jurídico colombiano el derecho al trabajo comprende
un aspecto individual, concretado en el derecho de todos a tener
acceso a un puesto de trabajo y en el derecho a la continuidad o
estabilidad en el empleo, es decir a no ser despedidos si no existe una
causa justa, y otro colectivo, que implica un mandato a los poderes
públicos para que lleven a cabo una política de pleno empleo.
Por último, como en España, el derecho al trabajo en Colombia,
debiera sostenerse sobre la base jurídica del Estado Social de Derecho
de origen constitucional, que además de garantizar el derecho de
asociación sindical protege también el sistema de la libre empresa;
pero en Colombia, a pesar que está reconocido constitucionalmente
el derecho de asociación sindical, ni la legislación, ni la doctrina de los
autores nacionales, ni la jurisprudencia, sostienen que la conjunción
de estos dos elementos se consideran como “instituciones clave del
sistema político-democrático”.
II. LOS FUNDAMENTOS DE LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO EN
EL SISTEMA JURÍDICO COLOMBIANO
En Colombia el Derecho del Trabajo se inició y desarrolló al vaivén
de distintos acontecimientos nacionales y mundiales de órdenes social,
económico, político y jurídico. Así, actualmente, por ejemplo, con el
inicio de esta sección se demuestra la manera como el neoliberalismo,
la globalización y la flexibilidad lo afectaron, al menoscabar también
el derecho al trabajo, por ende a la estabilidad en el empleo y,
lógicamente, a esta disciplina jurídica.
El grado real de aplicación y eficacia en la práctica de la legislación
del trabajo, con su institución central el contrato de trabajo, se fue
incrementando desde los primeros años y con las incipientes normas
dispersas de la legislación del trabajo, hasta llegar al momento
actual en que el ámbito de su aplicación es extenso y cubre a un
gran porcentaje de la población laboral colombiana con trabajo
dependiente, excluyéndose solamente a los empleados públicos, los
penados y los que ejercen una actividad independiente.
Un aspecto importante para su estudio es el de la flexibilización/
desregulación del Derecho del Trabajo. En Colombia la flexibilización,
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flexibilidad, desregulación o deslaboralización adquirió unos
componentes y rasgos más específicos, similares a lo sucedido en
otros países de América Latina.
Resume muy bien el problema el autor Palacio (p.75), cuando
expresa que en Colombia “la flexibilidad criolla hace énfasis
principalmente en una ductibilidad rentable de la mano de obra
más no en la elevación de la productividad o en nuevos sistemas de
organización de la producción empresa por empresa o del conjunto de
la estructura productiva del país... La flexibilidad a la criolla no es una
<<modernización>> sino la legalización del despotismo patronal”.
Esta flexibilidad/desregulación cobra institucionalidad con la ley 50
de 1990 y toda la normatividad de esta época.
Por esta razón, la reforma laboral plasmada principalmente en la
Ley 50/1990, ha sido consecuencia de múltiples factores económicos,
políticos y sociales, internos y externos, coyunturales y estructurales,
semejantes a lo sucedido en otros países de América Latina, como la
deuda externa, la crisis del sindicalismo nacional y la transferencia de
los costos de la crisis a los trabajadores.
Las consecuencias de la nueva política laboral, del nuevo modelo
de desarrollo “hacia fuera”, por un lado debilitó a la clase trabajadora
y al sindicalismo y por ende a la negociación colectiva; por otro
lado el salario real se redujo, y por el costado de los empresarios,
la productividad, se estancó, sobre todo en el sector agrario, que se
encuentra al borde la ruina. En lo jurídico, los efectos de la flexibilidad
se traducen en la aprobación de la reforma laboral, que transformó
las relaciones laborales de los trabajadores particulares y la de los
empleados públicos.
En lo que tiene que ver con la estabilidad laboral en Colombia,
se concluye que en términos generales y con precisas excepciones,
es aquella denominada “relativa”, pues se garantiza en el sentido de
obligar al empleador a pagar al trabajador una determinada cantidad
de dinero a título de indemnización por la terminación unilateral del
contrato de trabajo por parte del empleador.
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Caso aparte merece el análisis del diálogo social y la concertación
en Colombia, que se establece en la CP, arts. 55 y 56 y, además, en la
Ley 278/1996 sobre Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
En este punto se puede concluir que estas instituciones no funcionan
en términos generales y, particularmente como elemento fundamental
o importante para la estabilidad en el empleo en Colombia.
Consecuencia de lo acabado de decir, es que toda la legislación
laboral colombiana en el tema de estabilidad es de origen estatal,
como sucede con la casi generalidad de los países latinoamericanos.
Lógicamente que existen normas de carácter convencional, suscritas
por cada empresa con su respectivo sindicato en las que a veces, no
siempre, se acuerdan aspectos de estabilidad laboral.
III. LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO EN EL SISTEMA JURÍDICO
COLOMBIANO EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES.
Como en Colombia existen dos sectores, el sector privado o
particular y el sector oficial o público, el estudio sobre la estabilidad en
el empleo se divide en dos partes. En cada una de ellas se examinan
las diferentes modalidades de vinculación existentes hoy, al igual que
las maneras de desvinculación y las acciones judiciales.
Además, en este país, en el sector oficial o público, existen dos
regímenes, uno para los llamados empleados públicos (funcionarios
públicos en España) y otro para los denominados trabajadores
oficiales. Ninguna de estas clases de los llamados por la ley “servidores
públicos” los cobija el CST en su parte individual y se rigen por una
normatividad especial.
En lo que atañe a los trabajadores del sector privado, el CST, en
la primera parte, Derecho Individual del Trabajo, Título I, Contrato
Individual de Trabajo, Capítulo IV, Modalidades del Contrato, en el
artículo 45, Duración, se lee que “El contrato de trabajo en Colombia
puede pactarse a tiempo determinado, por el tiempo que dure la
realización de una obra o labor determinada, por tiempo indefinido o
para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio”.
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Para esta clase de trabajadores y al contrario de lo que sucede
con la interpretación que hace la autora del art. 15, del ET español
sobre la duración del contrato, en Colombia la regla general y clásica
de la estabilidad en el empleo no aparece con nitidez en su sistema
jurídico.
Por dicha razón, en este país en su realidad social lo que
predomina es la contratación temporal y, en términos generales
precaria, aunque en estricto sentido jurídico y formal, puede afirmarse
que la regla general es la contratación indefinida, salvo que se
contrate expresamente y por escrito que el contrato será por tiempo
determinado o fijo.
Así que, contrariamente a lo que ocurre en España, se repite, en
Colombia, no aparece claramente la limitación de la autonomía de la
voluntad de las partes, por lo cual se invierte en la realidad social la
regla general de la contratación indefinida o indeterminada, que se
convierte en la excepción, y la excepción, la contratación fija o de
duración determinada o temporal, se convierte en regla general.
En lo que respecta a la descentralización productiva, ella se acentuó
en Colombia en la década de los noventa con la reforma laboral que
flexibilizó/desreguló la legislación laboral. Hoy, esta descentralización
se ha profundizado con la legalización de las agencias de empleo, las
empresas temporeras, las PCTA y CTA e, incluso por medio de los
contratos sindicales.
Y precisamente en este punto de la descentralización productiva,
la autora la resalta como una de las peores formas de trabajo
precario e indecente el de las Cooperativas de Trabajo Asociado.
Bajo un supuesto amparo legal se erigieron cooperativas de fachada,
tercerizadoras del trabajo, utilizadas como intermediarias de la mano
de obra que al deslaboralizar el Derecho del Trabajo se convirtieron
en uno de los principales y más tenebrosos instrumentos contra la
estabilidad en el empleo y contra el derecho al trabajo, violando todas
las características y los principios del cooperativismo con el propósito
de favorecer a muchos empresarios, tal vez la inmensa mayoría, que
las utilizaron para ahorrar costos laborales, para tener mano de obra
barata. El Estado y el sector empresarial desarrollaron una política
389

Conclusiones

de fomento y creación de las CTA y PCTA, con la aquiescencia de un
sector de la dirigencia cooperativa que se abrogaron el derecho de
avalar este tipo de contratación leonina en contra de los derechos de
los trabajadores.
La autora de la obra llama la atención sobre este aspecto de
las CTA en relación con uno de los puntos centrales del libro, cual
es que para fomentar este tipo de cooperativas se ha utilizado el
derecho constitucional a la libre empresa en contraposición con el
derecho al trabajo. Por ello se resalta como uno de los casos más
evidente el de los corteros de la caña de azúcar, cuya huelga develó
la precaria situación laboral y social de estos trabajadores, a quienes
se les desconocieron todos sus derechos laborales, tanto específicos
como inespecíficos.
Por otro lado, es importante el caso de la estabilidad en el empleo
de los llamados servidores públicos. En cuanto a la modalidad de la
estabilidad para los trabajadores oficiales, se puede afirmar que es
de carácter relativa, incluso, más precaria que la de los trabajadores
privados, en razón del término presuntivo del contrato de trabajo,
celebrado por una duración de seis meses.
En lo relativo a los empleados públicos, desde hace mucho tiempo
se dividen en dos categorías, los de libre nombramiento y remoción
y los de carrera administrativa. Los primeros sin estabilidad alguna,
sometidos al capricho de los nominadores y jefes en muchos casos y
en otros, al vaivén de los intereses políticos.
Y lo pertinente con la vinculación de estos servidores, dada
la diferencia de regímenes de los trabajadores oficiales y de los
empleados públicos, la legislación colombiana contiene distintas
maneras de vincularse unos y otros.
Así, los trabajadores oficiales se vinculan por contrato de trabajo,
cuyas modalidades son semejantes a los del sector particular o privado.
En tal sentido, aunque la norma general es que la vinculación debe
ser por escrito, puede darse el caso que exista un contrato verbal de
trabajo entre el trabajador y el Estado. Igualmente el contrato puede
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ser de duración indefinida, que se entiende pactado por seis meses,
que denota su grado de inestabilidad, o a término fijo.
Los empleados públicos se vinculan mediante un acto de la
administración, que puede ser un decreto o una resolución.
Hay que anotar que la flexibilidad/desregulación, en cuanto a
estabilidad y vinculación para ambos sectores se ha dado a través de
la modalidad no laboral de los contratos de prestación de servicios,
que restringen su permanencia en el puesto de trabajo, además de
afectar su remuneración, pues no reciben el pago de prestaciones
sociales. Todo ocurre, a pesar que ha habido pronunciamientos de la
CC y del Consejo de Estado, sobre su ilegalidad.
Por otra parte, como se hizo en el capítulo segundo, aquí también
se analizan las bases de la estabilidad en el empleo en el sistema
jurídico colombiano en su relación con el desarrollo del contrato de
trabajo, que se estudian desde tres aspectos: a) la posibilidad que
pueda existir una modificación del contrato de trabajo (la factibilidad
de tornarlo en de por tiempo indefinido a de duración determinada);
b) los derechos fundamentales en el trabajo que guardan relación
con la estabilidad; y, c) el derecho a la ocupación efectiva durante el
desarrollo del contrato.
Sobre el primer aspecto, como se dijo del sistema español, en
el sistema colombiano tal modificación no es posible debido a la
existencia de una normativa específica, artículos 13, 14, 43 y 55 del
CST, semejantes al art. 3, núm. 1,c y 3.5 del ET español, y a lo
ordenado por la CP en el art. 53.
En lo atinente a los derechos fundamentales en el trabajo, se
concluye que, tanto la legislación como la jurisprudencia nacional si
bien no han alcanzado el desarrollo de las de España, permiten su
protección, que esta autora concluye que forman parte esencial del
sistema jurídico colombiano.
Y, por último, sobre el derecho a la ocupación efectiva durante el
desarrollo del contrato de trabajo, a diferencia de España, donde existe
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una normativa citada de manera general, también existen normas
específicas que regulan relaciones de trabajo más particulares, como
las de los deportistas profesionales, las de los artistas del espectáculo
público y las de los representantes de comercio; en Colombia no
existe ni de forma general ni específica.
Finaliza el apartado III, con el estudio de la estabilidad en el
empleo en relación con la extinción del contrato de trabajo. Aquí, dada
la clasificación existente en Colombia entre trabajadores privados y
servidores públicos, también se estudian separadamente.
En el sector privado se hizo énfasis en el caso particular del
despido y se resumió de la siguiente forma: existen causas legales y
causas que dependen de la voluntad de las partes, como se desprende
del art. 61 del CST. Además, las partes no son absolutamente libres
para terminar el contrato -según los criterios del Derecho Privadosino que están sometidas a un ejercicio regulado de esta libertad. Así
que la terminación del contrato en forma unilateral por cualquiera de
las partes debe ser motivada, puesto que tienen que explicarse las
razones de la terminación.
Pero se concluye una vez más, abusándose quizás de la reiteración,
pero con la intención de dejar sustentado suficientemente esto en la
obra, que la estabilidad en Colombia es relativa, en la realidad es una
estabilidad precaria. (Al respecto ver el anexo Nº2 de la ENS).
No obstante, se regulan algunos casos donde se resalta la
estabilidad absoluta como el de los trabajadores amparados por fuero
sindical, el de la mujer embarazada y el de los despidos colectivos o
por cierre ilegal de empresa, cuyos despidos por ser ilegales conducen
a su nulidad, caso parecido al de España, y por tanto al reintegro de
los trabajadores a su puesto de trabajo, con el pago de los salarios
dejados de recibir, como se estudia en el apartado siguiente.
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IV. LAS GARANTÍAS PARA LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
EN EL SISTEMA JURÍDICO COLOMBIANO EN CUANTO A LOS
EFECTOS DEL DESPIDO
En la legislación colombiana no se hace la distinción entre el
despido disciplinario y el despido por causas objetivas y por lo mismo
esto hace que no exista tampoco una distinción en sus efectos como
en el régimen jurídico español. Por tanto su exposición se hizo a la
luz de las acciones judiciales existentes. Y como se procedió en las
divisiones precedentes, aquí también se estudiaron por separado los
regímenes relativos a los sectores privado y público.
Así, en lo que se refiere al sector privado, producida la
desvinculación de un trabajador que la considere injustificada o ilegal,
tiene derecho a accionar contra el empleador. De estas acciones conoce
la jurisdicción del trabajo, que resolverá el conflicto de naturaleza
individual de trabajo.
Son estas acciones las que materializan la clase de estabilidad
(relativa o absoluta). Unas son de carácter ordinario y otras son
especiales. Las primeras se tramitan por el procedimiento ordinario
laboral, para reclamar la indemnización por despido injusto, y las
segundas mediante procedimientos especiales, generalmente más
breves y menos complejos en teoría, porque todos los juicios del
trabajo en Colombia, en la práctica, por ser demorados y complejos,
obstaculizan, por no decir niegan, la realización de los derechos
sustanciales. Estas acciones, nacen, conforme se dijo en el apartado
precedente, del fuero sindical, del estado de embarazo y de los
despidos colectivos o por cierre ilegal de empresas.
Por su parte, para el sector público, igual a lo que sucede con la
vinculación y desvinculación para ambos sectores, la jurisdicción que
conoce de los conflictos de uno y otro sector, así como las acciones
que tienen cada uno de ellos es diferente.
Los trabajadores oficiales, sí son desvinculados tienen las mismas
acciones que los empleados particulares, incluyendo la especial de
fuero sindical y todas se tramitan ante la jurisdicción del trabajo.
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Y para los empleados públicos, sí se produce su desvinculación, por
cualquier motivo o causa, tienen la acción administrativa denominada
de restablecimiento del derecho de carácter laboral, cuyo trámite
se surte ante la jurisdicción contenciosa administrativa, en donde
se solicita la nulidad del acto administrativo que los desvinculó y el
consecuente restablecimiento del derecho, consistente en el reintegro
al cargo y el pago de los salarios y prestaciones dejadas de recibir. Se
exceptúan para estos servidores solamente las acciones especiales de
fuero sindical, de las cuales conoce la jurisdicción de trabajo.
En síntesis como gran conclusión en este punto, hay que afirmar
que de la estabilidad, se decía que era causa principal del desempleo,
por lo que había que flexibilizar más la legislación del trabajo, aún
con mayor profundidad de lo que estaba, como efectivamente se hizo.
Así se introdujeron con mayor rigor los contratos a término fijo, las
agencias temporales de empleo y se eliminó la acción de reintegro,
para el sector particular y para el público, las nuevas modalidades de
vinculación no laboral, específicamente los contratos de prestación de
servicios.
Pero, la flexibilidad/desregulación no solo afectó los derechos
laborales en cuanto a la permanencia de los trabajadores en el puesto
de trabajo, ya que también degradó otros derechos fundamentales de
los mismos.
Así, en lo relacionado con los salarios, se flexibilizó su noción y
concepto e igualmente se hizo al introducirse los criterios del derecho
privado para acordarlo (autonomía de la voluntad) y el nuevo concepto
del salario integral. Además como se persiguió que el nominal no
tuviera aumentos importantes y el real se ha visto disminuido, se
reitera que esta ha sido una política gubernamental, no solo para
reducir los costos laborales de las empresas, sino, en el sector
público, para satisfacer las exigencias de los organismos de crédito
internacional, sanear el gasto público con miras a satisfacer (cosa que
ha sido imposible) la deuda externa y los servicios de la misma.
Y en el auxilio de cesantía, la flexibilidad se tradujo en la
eliminación de la retroactividad del mismo, reduciéndose los ingresos
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por este concepto. Todo para hacerlo compatible con las reformas
sobre, estabilidad (reducción del valor de los despidos) y salarios (los
salarios integrales y reducción del salario real), lo que ha contado con
el beneplácito de los empleadores.
Por último, se describen estas otras reflexiones generales:
La presencia del Estado en las reformas aprobadas en Europa
ha demostrado que las tesis ultra neoliberales ya no tienen validez,
pues le corresponde a la organización estatal no solo participar en las
negociaciones, sino apoyar con subsidios tanto a empleadores como
a trabajadores o reduciendo impuestos o creando estímulos, con el
fin de impulsar políticas de formación y capacitación profesional que
mejoren la cantidad y calidad en el empleo. El Estado es necesario
para la regulación del mercado, y por supuesto, lo es más para regular
el mercado de trabajo
Y en Colombia, se cuenta con una herramienta poderosa que
permite la intervención estatal para procurar el desarrollo, el bienestar
general, la puesta en marcha de políticas globales de empleo y la
salvaguarda de los derechos sociales. Esta herramienta eminentemente
jurídica es la Constitución Política de 1991, que estableció el Estado
Social de Derecho, que implica el respeto a los derechos sociales, la
democracia participativa y plural, que a pesar de no haber tenido aún
un desarrollo legislativo en su totalidad sirve de marco de referencia
para poner en marcha una serie de medidas, entre otras cosas a
través de mecanismo constitucionales como la concertación tripartita
–gobierno, empleadores y trabajadores-, que aseguren la coexistencia
entre el mercado y los derechos de los trabajadores .
Se puede reflexionar finalmente de la manera siguiente: Son
numerosas las propuestas anteriores, incluso como se observa en la
exposición de motivos de la Ley 50 de 1990 en que se hacen análisis
y se concluye, con buenas (o con malas) intenciones. Pero la gran
mayoría queda en el vacío, se tornan teóricas, y al final los aspectos
positivos se olvidan y solo queda lo negativo. En este sentido, queda
únicamente lo que interesa según el modelo de flexibilización que se
dijo existir para América Latina y en particular para Colombia.
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Total, todo ello debe formar parte de un paquete global, en el que
participen como negociadores los actores sociales en forma conciliada
y no impuesta, dándole un sentido democrático a la concertación y al
diálogo social.
Y, lo más importante como punto central de la investigación es la
reflexión y propuesta sobre la compatibilidad del derecho al trabajo
con la libertad de empresa en el sistema jurídico colombiano. En
efecto, la estabilidad en el empleo y el derecho al trabajo son derechos
fundamentales del ciudadano colombiano perfectamente compatibles
con la libertad de empresa, por definirse constitucionalmente el
Estado colombiano como Estado Social de Derecho. Ambos son
derechos constitucionales y nada impide hacerlos compatibles.
Pero, en Colombia su sistema jurídico y el tratamiento doctrinal de
la mayoría de los autores y la jurisprudencia constitucional y de la
CSJ, le otorgan primacía, consciente o inconscientemente a la libertad
de empresa frente al derecho al trabajo en la totalidad de los tipos
de despido, incluyendo, naturalmente, el colectivo, que es donde se
observa más claramente esta diferencia. Así que la jurisprudencia en
general no le otorga una importancia especial al derecho al trabajo y
a la estabilidad laboral en su armonía con la libertad de empresa en
el tema del despido.
El último aspecto en el tema del derecho al trabajo y la libertad de
empresa, es el de la inexistencia o indebida concepción de la regla del
despido causado, que deviene en ventajas de la libertad empresarial
frente al derecho al trabajo.
Como conclusión final afirma la autora que dado el deterioro del
concepto y de las condiciones de ciudadanía social en Colombia, le
corresponde al Estado colombiano, como Estado Social de Derecho
que es, coordinar la libertad de empresa con el derecho al trabajo.
Toca proponer e impulsar la ampliación del derecho al trabajo y sus
garantías (trabajo estable) para la inmensa masa de la población
trabajadora colombiana, pues el derecho al trabajo también aquí es
la llave para el ejercicio de otros derechos fundamentales, base de la
condición ciudadana que ha sido vedada para los colombianos.
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Solo así el Derecho del Trabajo colombiano, desregularizado
como se ha visto, y como también se dijo se supone en el derecho
al trabajo, se podrá convertir en un instrumento de tutela para los
ciudadanos colombianos. Esta tarea, se destaca ahora, le corresponde
a los jueces y a quienes los forman: las universidades sobre una
nueva concepción pedagógica y científica de un moderno y diferente
Derecho laboral
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ANEXO
Los derechos humanos en las constituciones. Como se observa
de la trascripción de los textos constitucionales, ellos presentan
similitudes en cuanto consagran el trabajo como un derecho y un
deber, que goza de la protección del Estado.
Derechos económicos, sociales y culturales: TRABAJO
BOLIVIA		

Artículo 156
El trabajo es un deber y un derecho y constituye
la base del orden social y económico.

CHILE		 Artículo 19
La Constitución asegura a todas las personas:
16. La libertad de trabajo y su protección.
Toda persona tiene derecho a la libre contratación
y a la libre elección del trabajo con una justa
retribución.
COLOMBIA		

Artículo 25
El trabajo es un derecho y una obligación social
y goza, en todas sus modalidades, de la especial
protección del Estado. Toda persona tiene derecho
a un trabajo en condiciones dignas y justas.

ECUADOR		

Artículo 23
Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta
Constitución y en los instrumentos internacionales
vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las
personas los siguientes: (...).
17. La libertad de trabajo. Ninguna persona
podrá ser obligada a realizar un trabajo gratuito
o forzoso.
Artículo 35
El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará
de la protección del Estado, el que asegurará al
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trabajador el respeto a su dignidad, una existencia
decorosa y una remuneración justa que cubra sus
necesidades y las de su familia.
(...)
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PERU			

Artículo 22
El trabajo es un deber y un derecho. Es base del
bienestar social y un medio de la realización de la
persona.

			

Artículo 23
El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto
de atención prioritaria del Estado, el cual protege
especialmente a la madre, al menor de edad y al
impedido que trabajan.
El Estado promueve condiciones para el progreso
social y económico, en especial mediante políticas
de fomento del empleo productivo y de educación
para el trabajo.
Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio
de los derechos constitucionales, ni desconocer o
rebajar la dignidad del trabajador.
Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución
o sin su libre consentimiento.

VENEZUELA

Artículo 87
Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber
de trabajar. El Estado garantizará la adopción de
las medidas necesarias a los fines de que toda
persona puede obtener ocupación productiva, que
le proporcione una existencia digna y decorosa y
le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es
fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptará
medidas tendentes a garantizar el ejercicio de
los derechos laborales de los trabajadores y
trabajadoras no dependientes. La libertad de
trabajo no será sometida a otras restricciones que
las que la ley establezca.
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Todo patrono o patrona garantizará a sus
trabajadores y trabajadoras condiciones de
seguridad, higiene y ambiente de trabajo
adecuados. El Estado adoptará medidas y creará
instituciones que permitan el control y la promoción
de estas condiciones.
			

Artículo 93
La ley garantizará la estabilidad en el trabajo y
dispondrá lo conducente para limitar toda forma
de despido no justificado. Los despidos contrarios
a esta Constitución son nulos.

Tomado de la página web elaborada por la Comisión Andina de Juristas.
E-mail: rij@cajpe.org.pe
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