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1. Introducción 

El futuro es, en gran medida, incierto; no obstante, esa incertidumbre se pude ver como 

una oportunidad. El presente documento pretende hacer un análisis, a la luz de la realidad del 

Ecuador, del panorama del trabajo y de acuerdo con ello formular recomendaciones de 

política laboral para el trabajo del futuro.  

Resulta sorprendente como, a partir de la pandemia del COVID-19, se puede hablar de 

un antes y un después en el panorama del trabajo, en especial en cuanto al teletrabajo. Si bien 

el modelo tradicional de trabajo no es tema de discusión actualmente, “aquellos que no 

recuerdan el pasado, están condenados a repetirlo”1. Por ello, la primera sección del presente 

documento dedicará sus esfuerzos a contrastar la política y derecho laboral antes de la 

pandemia con la regulación laboral de teletrabajo; es decir, se enfocará en consideraciones 

de lege lata [2.]. 

Ahora bien, el análisis de la regulación laboral actual nos provee ciertos lineamientos de 

lo que se espera suceda en el futuro, no obstante, “el futuro es más fácil crearlo que 

predecirlo”2. Por ello, la segunda parte de este documento se centrará en presentar 

consideraciones de lege ferenda, aspectos en los que la política pública puede variar y así 

mejorar las condiciones laborales, entendiéndose que esta será una aproximación a una 

perspectiva del gran panorama laboral y que, por ello, le es imposible abarcar la totalidad de 

presupuestos fácticos. [3.]. Con todo lo expuesto, se arribará a ciertas conclusiones sobre el 

futuro del trabajo[4.]. 

2. Contexto nacional del panorama del futuro del trabajo 

A nivel regional, el Ecuador es uno de los países en los que más protección se le da al 

trabajador. Nuestro Código del Trabajo y el actuar de las autoridades competentes son fiel 

expresión de ello, como se explicará a continuación [2.1.]. No obstante, la pandemia del 

COVID-19 ha causado una revolución intelectual en la concepción del trabajo y el rol del 

Estado frente a su regulación, por ello la segunda parte de esta sección se centrará en explicar 

cómo se ha regulado el sistema del teletrabajo en Ecuador [2.2.]. 

2.1. El derecho laboral en Ecuador 

 
1 Santayana, George. “La vida de la razón” (1905), p. s/n. 
2 Márquez, Néstor. (10 de septiembre de 2020). El futuro del trabajo en Ecuador y América Latina. Foro 

Internacional del Ministerio del Trabajo. Plataforma: Zoom. 
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Si hay algo que se presta a debate es la visión paternalista y sobre regulatoria que ha 

tomado el legislador al momento de redactar el Código del Trabajo y darle tal nivel de 

protección al trabajador. Es entendible que se conciba a la relación laboral como una relación 

negocial en la que una de las partes — el empleador — tiene mayor capacidad de negociación 

y que, por ello, el rol del Estado es igualar o saldar dicha brecha para se negocie justamente.  

No obstante, es mucho más entendible, como se sostendrá en el presente documento y se 

explicará a fondo en la sección de conclusión, que la relación laboral es un negocio entre 

iguales, en la que una parte negocia con sus recursos económicos y beneficios agregados — 

el empleador — a cambio de que la contraparte provea su capital humano. Por ello es rol del 

Estado el ser tan solo un facilitador en dicho proceso de negociación. 

A manera de preámbulo, cabe cuestionarse la diferenciación que nuestro ordenamiento 

jurídico hace entre los trabajadores en el ámbito privado y en el ámbito público. Siendo los 

primeros regidos por el Código del Trabajo y los segundos por la Ley Orgánica de Servicio 

Público. Sin afán de extenderse en este punto, se plantean las siguientes preguntas a 

resolverse posteriormente: ¿Por qué diferenciar al trabajador del sector privado del trabajador 

del sector público? ¿Acaso el Estado como empleador no tiene más capacidad de negociación 

que cualquier otro empleador del sector privado? 

Ahora bien, para entender por qué se puede afirmar que nuestra legislación es 

proteccionista del trabajador, cabe preguntarse: ¿Qué dispone el Código del Trabajo? Desde 

las bases, nuestro Código del Trabajo establece que los elementos de la relación laboral son: 

(i) servicios lícitos y personales; (ii) remuneración; y, (iii) dependencia.3 Siendo el tercer 

elemento, clara expresión de la concepción de la relación laboral como una relación de 

desigualdad en que una de las partes depende de la otra y esto compromete su facultad de 

negociación. 

El problema viene cuando de esta concepción de la relación laboral se refleja en una sobre 

regulación y en disposiciones restrictivas de la negociación, como son los artículos 11, 47, 

51, 52, 56 y 72; o, si se refleja en disposiciones que inhiban al empleador y hagan poco 

atractivo al mercado laboral ecuatoriano, como lo hacen las disposiciones de los artículos 43 

y 44. 

En lo que respecta a las disposiciones restrictivas de la negociación en un contrato de 

trabajo, vale la pena poner a cuestión la del artículo 11: 

Art. 11.- Clasificación. - El contrato de trabajo puede ser: 

a) Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal; 

b) A sueldo, a jornal, en participación y mixto; 

c) Por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional; 

d) Por obra cierta, por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, por tarea y a 

destajo; y, 

 
3 Ver: Código del Trabajo. Publicado en el Registro Oficial Suplemento 167 del 16 de diciembre de 2005. 

Artículo 8. 



e) Individual, de grupo o por equipo.4 

Las preguntas fundamentales que surgen a partir de la lectura de dicho artículo son: ¿Por 

qué dar una lista taxativa de figuras de contratación? ¿Qué pasa si de la negociación se deriva 

que las partes buscan una relación laboral no contemplada en el Código del Trabajo? Por 

ejemplo, restringir las figuras de contratación deja de lado la posibilidad de las partes a 

recurrir, según las circunstancias, a contratos como el que se paga por comisión o por 

cantidad de horas trabajadas.  

Esto, de la mano de otras disposiciones dan un marco estricto y limitan la negociación de 

las partes, pudiendo incluso influir en que no se logre la maximización de ganancias para 

ambos. Por ejemplo, si un trabajador, por voluntad propia, tiene la pretensión de que su 

jornada laboral se extienda5 a cambio de ganar más; que trabaje fines de semana6 porque 

necesita de ingresos extra; o, simplemente no quiere tomar vacaciones7 y quisiera un ingreso 

extra a cambio de ellas, no puede hacerlo porque la ley lo prohíbe y, por el principio de 

irrenunciabilidad de los derechos laborales, no puede disponer ni de sus propios derechos. 

Si esto no fuese suficiente para resaltar la protección que se da al trabajador, el Código 

del Trabajo establece ciertos principios rectores a tomarse en cuenta al momento de analizar 

una relación laboral y un posible conflicto derivado de ella. De estos, se harán mención de 

tres: (i) la irrenunciabilidad de los derechos laborales; (ii) el in dubio pro operario; y, (iii) el 

principio de primacía de la realidad. 

Primero, el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales está consagrado en 

el artículo 4 y establece que los derechos del trabajador son, en toda circunstancia, 

irrenunciables, incluso si media voluntad del titular8. Como se ha sustentado anteriormente, 

esta disposición es a todas luces un rasgo de paternalismo y sobre regulación, en la que el 

Estado busca interceder por el trabajador y disponer por él de sus derechos personales. 

Un aspecto en el que esta disposición ha generado particular controversia es en materia 

de métodos alternativos de solución de conflictos — la Mediación y el Arbitraje—. Si es 

deseable que la población en general recurra a estos medios por economía procesal y porque 

le permiten elegir un foro competente en el que vean y sientan salvaguardado su derecho al 

debido proceso y tutela judicial efectiva, entonces: ¿Por qué un conflicto resultante de una 

relación laboral individual no podría ser solucionado por Mediación o Arbitraje por 

considerarse renuncia de derechos laborales? 

Nuevamente, la respuesta a esa pregunta está en la concepción de la relación laboral como 

una negociación dispareja en la que una de las partes está en desventaja. Ahora bien, ¿qué 

pasa en el caso de los de profesionales de alto renombre, quienes tienen tanta capacidad de 

 
4 Ibid. Artículo 11. 
5 Ibid. Artículos 47 y 51. 
6 Ibid. Artículo 52. 
7 Ibid. Artículo 72. 
8 Ibid. Artículo 4. 



negociación que incluso puede superar a la del empleador? o, ¿qué pasa en el caso de 

conflictos que, por su índole tan específica en torno al giro de la empresa o por lo técnico de 

la actividad laboral, requieren de profesionales en la materia que decidan sobre la 

controversia? Ambos casos podrían solucionarse si las partes tuviesen la posibilidad de 

recurrir a un foro competente revestido de la suficiente confianza para que la resolución de 

la controversia sea conforme a derecho; o, si se les diera la posibilidad de negociar 

válidamente y así evitar un potencial conflicto. 

Segundo, otro principio rector establecido en ordenamiento jurídico es el in dubio pro 

operario: 

Art. 7.- Aplicación favorable al trabajador. - En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones 

legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, los funcionarios judiciales y 

administrativos las aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores.9 

En principio, si bien el objetivo de esta disposición y el texto legislativo pueden servir de 

empuje para la parte en “desventaja” en la relación laboral, el problema viene en su aplicación 

práctica. Entendiéndose la ratio legis detrás de las disposiciones laborales, se pueden saldar 

vacíos legales gracias a este principio. No obstante, el in dubio pro operario se ha 

desnaturalizado al momento en que se confunde la duda en derecho con la duda de hechos. 

Si bien, esto escapa del control de los legisladores y se delega al buen ejercicio judicial, es 

un aspecto importante a tenerse en cuenta.  

Tercero, dentro del ordenamiento jurídico se incluye al principio de primacía de la 

realidad. Entendimiento rector de la materia que busca salvaguardar posibles malversaciones 

del texto legal que deriven en situaciones fraudulentas. Esto lleva a concluir que este 

principio sería suficiente para proteger a las partes de una relación laboral. El único 

inconveniente con la concepción de este principio es que este se aplica y protege únicamente 

al trabajador, asumiendo que si se da una malversación del texto legal para desviar la atención 

de la realidad esto se debe única y exclusivamente a intenciones fraudulentas del empleador. 

Cosa que, si bien puede suceder en más de un caso, no se corresponde con la realidad. 

Por último, otra figura de la que se debate es el inspector del trabajo. Bajo nuestra 

legislación, una suerte de intermediario entre las agencias de control y las partes de la relación 

laboral, un policía del trabajo que vela por el cumplimiento irrestricto de las disposiciones 

laborales.  

En principio, una idea más que innovadora y que facilita la economía procesal, agilita 

trámites administrativos y facilita la tan ajetreada labor de los entes de control. En la práctica, 

una figura que entorpece el proceso de negociación, que justifica la falta de compromiso de 

la parte en “desventaja” de la relación laboral y que priva a los empleadores de los pocos 

derechos que aún le quedan.  

 
9 Ibid. Artículo 7. 



El mayor ejemplo de la privación de derechos es que el inspector del trabajo cumple el 

rol de fiscalizar el proceso de despido, quitándole así al empleador su facultad de disponer 

sobre su personal. Esto solo deriva en que los empleadores, cada vez más, deban valerse de 

cualquier medio posible para prescindir del capital humano que no concuerda con su filosofía 

de negocio, incluso prestándose esta situación a que se lleguen a negociaciones extraoficiales 

como la compra de renuncias.  

2.2. Marco normativo del teletrabajo en Ecuador 

Para nadie es un secreto que la pandemia COVID-19 ha sido, cuanto menos, 

revolucionaria en muchos aspectos. Uno de los más importantes y para los que menos 

preparados estábamos es el teletrabajo. Esto nos llevó a que, en Ecuador y todo el mundo, se 

tomen decisiones de emergencia que permitan, de cierta manera, continuar con el curso de la 

economía sin comprometer la salud de los trabajadores. En la mayoría de las circunstancias, 

decidir en razón de la premura compromete la calidad de las decisiones. 

La concepción primigenia del teletrabajo lo entedió tal y como cualquier otra relación 

laboral, con la salvedad de que se modifica el lugar de trabajo: 

La implementación de teletrabajo emergente en relaciones contractuales existentes, modifica 

únicamente el lugar en que se efectúa el trabajo, sin afectar ni alterar las condiciones esenciales 

de la relación laboral, por tanto no vulnera derechos y no constituye causal de terminación de la 

relación de trabajo.10 

Concepción que, a primeros rasgos, suena razonable y de fácil adaptación a las 

circunstancias. No obstante, dicha disposición no fue fiel a la diversidad de modalidades de 

trabajo que existen en la realidad ecuatoriana. Hay ciertos modelos de trabajo que, 

simplemente, no admiten realización vía telemática; aquellas actividades laborales que no 

son rentables si se tornan en teletrabajo; o, aquellas que, en razón de las circunstancias, son 

indispensables de realizarse presencialmente. ¿Cuál fue la solución? Los salvoconductos. 

Nuevamente, solución a corto plazo, que sirvió tan solo provisionalmente. Ignorando el 

tema del incremento de los contagios, otro problema sustancial fue que las empresas 

empezaron a considerar y a reducir su personal porque, además de la influencia del teletrabajo 

forzado, la economía se encontraba muy golpeada por el parón abrupto que sufrió. 

Las soluciones que el legislador encontró fueron: (i) el establecer la figura del contrato 

especial emergente11 y así fomentar la contratación a pesar de las circunstancias; (ii) la 

apertura de la posibilidad de reducir la jornada laboral12 y así evitar despidos; y, (iii) abrir la 

posibilidad de forzar la toma de vacaciones13, reduciendo así los despidos. 

 
10 Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-076. Publicado en el Registro Oficial del 12 de marzo de 2020. 

Artículo 4. 
11 Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Publicada en el Registro Oficial Suplemento 229 del 22 de junio de 

2020. Artículo 19. 
12 Ibid. Artículo 20. 
13 Ibid. Artículo 21. 



Ahora bien, conforme avanzaban las circunstancias se iban presentando diversas 

problemáticas que debieron ser resultas. Por ejemplo, un elemento indispensable para el 

ejercicio del teletrabajo son los medios electrónicos o la necesidad de implementación de 

herramientas especializadas; lo cual fue respondido por el legislador mediante el 

establecimiento de la obligación del empleador de proveer las herramientas necesarias para 

el desarrollo del teletrabajo.14 

Así también, surgió el problema de que la exigencia de trabajo exclusivamente en horas 

laborables se vio reemplazada por una exigencia constante, en la medida en que se disponía 

de los medios electrónicos para responder vía telemática. La solución del legislador fue 

adoptar una doctrina ya debatida internacionalmente: el derecho a la desconexión.15 

Por último, si bien no es una problemática inherente a la situación, sino más bien a la 

incertidumbre del cambio de circunstancias, surgió la pregunta: ¿Cómo se hará, legalmente, 

la adaptación a la nueva realidad laboral? La respuesta que dio el legislador es establecer 

ciertos presupuestos de mantenimiento de teletrabajo de manera obligatoria16 y dio una 

alternativas a los presupuestos en los que hay una imposibilidad de ejercer teletrabajo.17 

En resumen, el teletrabajo ha sido una figura que ha tomado desprevenidas a las 

autoridades laborales y que, por ello, se ha ido regulando conforme aparecían las 

problemáticas. Ahora, en una nueva normalidad resta pensar como solventar definitivamente 

problemáticas que han de seguir presentándose y como hacerle frente a una realidad 

cambiante. 

3. Formas de abordar el futuro del trabajo en Ecuador 

Si bien la discusión hasta este punto se ha centrado en puntualizar la problemática de la 

concepción y política pública laboral, esto permite centrar la presente sección en proponer 

alternativas y posibles soluciones. Siendo la primera parte enfocada a la legislación laboral 

para el futuro del trabajo, es decir, la percepción a futuro del mercado laboral y las relaciones 

que de él se deriven [3.1.]. Mientras que, la segunda parte se enfocará en políticas públicas 

para el trabajo del futuro, es decir, para modelos de trabajo que se alejan de lo tradicional y 

que responden a una era dominada por las tecnologías de la información [3.2.]. 

3.1. Normas y política pública laboral para el futuro del trabajo 

A razón del análisis de la normativa laboral ecuatoriana, un resultado salta a la vista: a 

veces, tanta protección no es la mejor solución. En el Ecuador, la sobreprotección del 

trabajador ha llevado a un paternalismo estatal y a una sobre regulación de las relaciones 

laborales. Esto ha sido, históricamente, gran parte de la razón porque los trabajadores se 

 
14 Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-181. Publicado en el Registro Oficial del 14 de septiembre de 2020. 

Artículo 4. 
15 Ibid. Artículo 5. 
16 Ibid. Artículo 9. 
17 Ibid. Artículos 7 y 8. 



escudan o refugian en el Estado y dependen absolutamente de él. Traduciéndose, a fin de 

cuentas, en una degeneración del trabajo, viéndolo como un fin en sí mismo y no como un 

medio para alcanzar otros propósitos. 

Hay una máxima en el mercado, no solo laboral, que se respeta en la mayoría de las 

circunstancias: cada operador económico busca maximizar sus ganancias. Gracias a esta 

máxima es que el mercado laboral no requiere de mayor regulación que ciertas normas que, 

si se quiere proteger al trabajador, se pueden mantener, una de estas puede ser el principio de 

primacía de la realidad.  

Es innegable que en el mercado laboral influye mucho el tema de la competencia, ya sea 

entre trabajadores o entre empleadores. Por ello, el mercado laboral se rige o regula por 

ciertas disposiciones propias de su ejercicio. Es decir, para que un empleador consiga capital 

humano de alta calidad o capital humano potencialmente de alta calidad debe de ser atractivo 

en el mercado, la forma de conseguir ser atractivo es implementando todo lo que el Código 

del Trabajo establece como obligación o hasta más. Allí radica la diferencia sustancial, el 

ejecutar algo por obligación a hacerlo por decisión influye importantemente en la calidad.  

Si el implementar espacios laborales competitivos fuera una medida que las empresas 

deben tomar para conseguir buen capital humano, y no para cumplir con meras formalidades 

legales, entonces se conseguirían mayores y mejores resultados. Lo mismo sucedería con los 

trabajadores, un ambiente competitivo forzaría a los trabajadores a la mejora continua para 

alcanzar sus objetivos, dependiendo los resultados directamente de su esfuerzo. 

Contrario al mercado ideal, lo que sucede actualmente es que las políticas públicas 

convierten a conductas deseables en meras formalidades, llegando a una ejecución de lo que 

se desea, pero de una manera ineficiente en la mayoría de los casos. Para el lado de los 

empleadores, esto se ve reflejado en ambientes laborales regidos por decisiones tomadas en 

razón de la obligación legal y no del bienestar del personal. Para el lado de los trabajadores, 

la facilidad con la que todo se les es provisto y el conformismo que se fomenta generan una 

ley del mínimo esfuerzo en la que domina el absentismo laboral, en ambos aspectos18, como 

problemática constante. 

Otra forma de evitar la sobre regulación, pero a la vez ser coherente con la idea de 

“igualar” una relación negocial en un principio desigual, es el fomento y protección de los 

sindicatos. Si el problema es que el empleador tiene mucho poder de negociación, ¿Qué 

mejor que una unión de trabajadores para que equipare dicho poder de negociación?  

A simple vista, solución fácil y efectiva. No obstante, aquí surgen problemas como la 

representatividad — ¿Qué pasa si el trabajador no se siente identificado con el sindicato que 

 
18 El doble significado que se le da al absentismo laboral es: (i) como ausencia, faltas de asistencia o puntualidad 

al trabajo; y, (ii) como la ausencia en horas de trabajo, absentismo presencial o tiempo de trabajo perdido, en el 

que se está presencialmente pero no se cumple con las labores. Ver: Sala Franco, Tomas. “El absentismo laboral 

en España y propuestas anti absentismo desde el punto de vista legal” Revista Ius et Praxis. Universidad de 

Talca (2011), 281-288. 



lo representa? —; o, la negociación con el sindicato — ¿Qué pasa si hay más de un sindicato 

en la empresa? ¿Con cuál negocia el empleador? Preguntas que se pueden resolver con 

consideraciones de Derecho Laboral Colectivo y que distan de la materia del presente 

documento. 

Por otro lado, otro aspecto que se debe tener en cuenta como objetivo o hasta máxima de 

la política pública en general es la seguridad jurídica. Si lo que se busca es incentivar a la 

inversión extranjera para que con ella se generen plazas de empleo, entonces se debe dejar 

de lado esa casi necesidad de regular toda circunstancia posible y buscar políticas generales 

que no interfieran con la auto regulación del mercado laboral y que permitan tener seguridad 

jurídica. 

A este punto cabe precisar que todas las recomendaciones aquí expuestas no son de 

aplicación inmediata porque, siendo realistas, el problema esencial de nuestro sistema es que 

el trabajador promedio vive para trabajar y no trabaja para vivir; es decir, no ve al trabajo 

como un medio, sino como un fin en sí mismo. Por ello, implementar medidas tan 

revolucionarias de un momento a otro no haría más que contrastar con la cultura y, por ello, 

fallarían de manera casi segura. No obstante, estas recomendaciones se pueden implementar 

como política pública a largo plazo, como una forma de ir poco a poco quitando la mala 

costumbre de los trabajadores de estar sobre protegidos y buscar siempre respuestas en el 

Estado. 

Por último, conviene responder a las preguntas planteadas con anterioridad: ¿Por qué se 

hace una diferencia entre el trabajador del sector privado y el trabajador del sector público? 

Y, ¿Tiene el Estado mayor poder de negociación en una relación laboral que cualquier ente 

privado?  

Respondiendo a la primera pregunta, la diferencia entre ambos trabajadores se hace por 

sus empleadores. Mientras que a los empleadores privados se les ve como aquellos que van 

a buscar maximizar sus ganancias, incluso si eso significa abusar de sus trabajadores; al 

Estado, por perseguir idealmente el bienestar común y velar por su consecución, nunca va a 

buscar generar algún daño al trabajador.  

Perspectiva que se aleja de sobremanera de la realidad, no solo que el Estado puede y ha 

causado en más una ocasión daños importantes a particulares bajo su dependencia; sino que 

el buscar maximizar ganancias, ideología del empleador privado, no es excluyente del 

bienestar de los trabajadores. Es decir, es perfectamente factible que el maximizar sus 

ganancias se traduzca en tener un buen ambiente laboral, respetar y valorar a sus trabajadores 

porque son el corazón del sistema. 

Respondiendo a la segunda pregunta, es evidente que el Estado en cualquier situación, 

incluso si actúa en el uso de ius gestiones como si fuese un privado, tiene cierta posición de 

negociación privilegiada. Es por ello que, como última recomendación se sugiere dar un igual 

nivel de protección y dejar de diferenciar entre empleados privados y públicos. 

 



3.2. Política pública para el trabajo del futuro  

Habiendo puntualizado temas de posible política pública y reforma para las formas 

tradicionales de trabajo, vale la pena abordar el tema de: ¿Cómo hacer frente al trabajo del 

futuro? Esto, entendiéndose como la más próxima expresión al teletrabajo, cuestión que 

amerita una decisión de política pública inmediata. 

Como se mencionó anteriormente, el teletrabajo es una figura que tomó desprevenida a 

la sociedad y que tuvo que irse regulando sobre la marcha. Por ello, y en atención a la novedad 

de la figura, es inevitable que vayan surgiendo inconvenientes derivados del ejercicio 

práctico y que sea labor del legislador el ir decidiendo paulatinamente como hacerles frente 

a dichos inconvenientes. 

Lo que hay que tener bien claro es que el derecho responde a las circunstancias y que, 

por ello, le es imposible el prever cada uno de los posibles presupuestos fácticos 

potencialmente generadores de conflicto. Es por ello que, ahora menos que nunca, se debe 

tomar una posición paternalista y sobre regulatoria. Son inciertos los problemas que van a 

surgir a partir del teletrabajo, pero es cierto que el Estado puede delegar cierta resolución de 

esos problemas al mercado laboral en sí. 

Cuando se empezó a adoptar el teletrabajo en el país, este no era más que un trabajo 

convencional pero no presencial. Posteriormente, surgió el problema de que la figura se vio 

malversada y los tiempos de trabajo se extendieron de manera importante. ¿Cómo responde 

el derecho a dicha problemática? Con el establecimiento del derecho a la desconexión. Ese 

es un ejemplo de un estándar mínimo de intervención que el Estado debe tener. 

Por otro lado, ¿qué pasa con los trabajadores autónomos, en especial aquellos que tienen 

negocios de venta informal en las calles? ¿cómo se adaptan ellos a una nueva realidad de 

teletrabajo? Esas son cuestiones en las que el Estado no se puede meter a regular, sino debe 

ser tan solo un facilitador. En esos casos el mercado hará su rol y los comerciantes informales 

deberán adaptarse a las circunstancias que hagan rentable su negocio. El Estado no puede 

más que observar dicho proceso y facilitar la transición. 

4. Conclusiones 

Es esencial que, para entender nuestro ordenamiento jurídico laboral, se entienda primero 

la ratio legis detrás. Como se mencionó anteriormente, la visión de la relación laboral que el 

legislador ha adoptado es, en cierta medida, desde una perspectiva de justicia; no obstante, 

esta no se corresponde con la realidad. 

La visión típica del derecho del trabajo es una proteccionista a una parte considerada 

como desaventajada — el trabajador —, frente a otra parte con capacidades de negociación 

desorbitantes — el empleador. Percepción que, para su tiempo, era muy apegada a la realidad 

y muy necesaria.  



Ahora bien, los tiempos han cambiado y los esfuerzos que en su día se hicieron para 

“nivelar” la relación laboral han dado sus frutos. Se puede afirmar que, en atención a la 

generación actual — quienes van a manejar el mercado laboral del futuro, el trabajador puede 

hacerle frente al empleador.  

La visión de las generaciones actuales en un mercado laboral tan diverso se resume a una 

elección entre una multitud de empleadores; mientras que, para los empleadores, el mercado 

laboral se resume en una lucha constante por un personal humano de alta calidad. Esto ha 

generado que las empresas inviertan gran parte de su capital en generar un espacio laboral 

amigable y atractivo para el talento, es decir, el mercado laboral ha forzado a las empresas a 

apostar por su capital humano. Esto es exactamente lo que ha hecho que los poderes de 

negociación en la relación laboral se nivelen. Por ello, no tiene sentido, a día de hoy, seguir 

siendo tan protectores con alguna de las partes. 

Es un proceso lento, pero cada vez más las generaciones van variando en su concepción 

del trabajo y van siendo conscientes de los derechos que les respaldan. Por ejemplo, 

“mientras que los Baby Boomers y la Generación X centran sus aspiraciones en estabilidad 

salarial, los Millenials tenemos como mayor aspiración la de aprender”19. 

Lo más importante es que el Estado entienda que su rol es adaptarse a las circunstancias, 

ejercer de facilitador y hacer del derecho algo vivo que evolucione conforme evoluciona la 

sociedad. Cosa que, cuanto menos, es muy difícil. Por ello, la peor decisión de política 

pública es aquella paternalista y sobre regulatoria porque es imposible que lo legislado se 

adapte y responda a toda circunstancia. Más bien, las políticas públicas deben ser adaptadas 

y enfocarse a dar lineamientos mínimos, como derechos y estándares, pero de allí en adelante 

dedicarse a regular subsidiariamente. 

  

 
19 Halligan, B. (2013 de mayo de 13). Inbound HR: Brian Halligan at TEDxUMassAmherst. Recuperado el 

05 de abril de 2020, de https://www.youtube.com/watch?v=3BUmvo2npyI 
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