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INTRODUCCIÓN   

El objetivo principal de esta tesis es la investigación sobre el tiempo de 

trabajo en sus más variadas vertientes, sobre todo en lo que dice respecto a la limitación del 

tiempo de trabajo y su relación directa con la protección a la salud de los trabajadores y otros 

derechos fundamentales interconectados. 

 Hay que destacar que el tiempo de trabajo – así como el salario –, es el 

aspecto de las condiciones de trabajo que tiene la más directa y perceptible repercusión sobre 

la vida del trabajador. La cantidad de horas de trabajo y la forma en que se distribuyen, por 

supuesto, influyen en la salud y seguridad del trabajador, bien como en el tiempo libre 

disponible para el desarrollo de sus actividades personales, familiares y sociales, de modo que 

el tiempo de trabajo está directamente relacionado con las condiciones de bienestar del 

trabajador. Es necesario subrayar: el trabajador no pierde su condición humana cuando vende 

parte de su tiempo de vida al empresario a cambio del salario. Como se ha sostenido: se debe 

trabajar para vivir, no vivir para trabajar.  

Sin embargo, con el pasaje a la era postindustrial, en el llamado 

postfordismo, y la flexibilización desmedida de la normativa sobre tiempo de trabajo, los 

horarios de trabajo pasaron a ser cada vez más extensos y, al mismo tiempo, oscilantes 

durante la jornada, diaria, semanal o anual, en la vertiente cualitativa del tiempo de trabajo, 

sobre todo tras la anualización promovida en la década de 1990. El resultado que hoy en día 

se constata es que la flexibilidad defendida como medio único de suplantar las crisis 

económicas y el grave problema del desempleo, en lugar de solucionar los problemas, agravó 

de tal forma la situación de los trabajadores, que actualmente se ha verificado un cuadro 

arrasador de desempleo masivo o estructural, aumento de las desigualdades sociales y de la 

miseria, y lo que es aún más grave, un cuadro asustador de accidentes y enfermedades 

profesionales.   

Se hace necesario, por lo tanto, investigar las estadísticas de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales, pero cotejándolas con las estadísticas de jornadas de 

trabajo, para verificar en qué medida las extensas jornadas, sin las pausas adecuadas y el 

descanso suficiente, han influido para el aumento de los infortunios laborales y para el 

empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. 
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El método a ser utilizado es el inductivo, pues se pretende, a partir del 

análisis de las estadísticas, apuntar la posible influencia de la flexibilización de la normativa 

sobre tiempo de trabajo en el aumento de la cantidad de referidos infortunios. Por supuesto 

que, ante los resultados de esa investigación, se recurrirá al método sistemático de 

interpretación del Derecho, estudiándose las reglas y principios del sistema relacionados a la 

materia, para definir todos los bienes jurídicos implicados, recorriéndose, a partir de ahí, 

también al método deductivo, pues definidos los derechos fundamentales asegurados por la 

Constitución, toda la normativa inferior sobre el tiempo de trabajo tendrá que adecuarse a los 

preceptos constitucionales. Además de estos métodos, se hará uso del método de analizarse el 

derecho comparado, en la averiguación de la normativa internacional y comunitaria, pero 

principalmente la de los ordenamientos jurídicos de España y Brasil.  

Ahora, es imposible, aunque sea en una tesis doctoral, agotar un tema de 

tamaña complejidad y variedad de asuntos. Por eso, la pretensión es apenas de traer a debate 

reflexiones sobre la constatación, incipiente, de que el exceso de tiempo de trabajo por parte 

de unos y la falta a otros ha provocado tantos males. A los que trabajan por encima de las 48 

horas semanales o sin las pausas adecuadas, accidentes y sobre todo enfermedades, que 

muchas veces causan invalidez. A los otros, trabajos temporales o a tiempo parcial, cuando 

tienen la suerte de conseguir trabajo. 

No obstante, pienso que es importante iniciar la investigación rescatando los 

aspectos históricos de la lucha decimonónica y del inicio del siglo XX por la fijación de unos 

límites intransponibles de tiempo de trabajo, para recobrarse los fundamentos por los cuales 

se debe limitar la jornada de trabajo, identificándose un derecho humano fundamental a esa 

limitación, inclusive por ser la forma más eficaz de proteger otros derechos fundamentales 

interrelacionados.  

En este orden de ideas es que en el capítulo 1 se pretende demostrar que la 

limitación efectiva del tiempo de trabajo es imprescindible para que el trabajador pueda 

gozar sus derechos humanos fundamentales. Ahora bien, el trabajo no puede impedir al 

trabajador el desarrollo de su personalidad y el goce de los derechos fundamentales 

garantizados constitucionalmente. Por eso se debe limitar al máximo posible el tiempo de 

trabajo, pues éste determina el quantum del tiempo libre de la persona. Nos es por otro motivo 

que la limitación del tiempo de trabajo ha sido, históricamente, desde el período de la 
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Revolución Industrial, una reivindicación clave de los sindicatos y de los trabajadores. De ahí 

la lucha histórica por ocho horas de trabajo, ocho horas para el descanso y ocho horas para 

la educación o el ocio, imprescindible para el desarrollo de la personalidad del trabajador y su 

convivencia familiar. Así que ya el primer Convenio de la OIT, aun en 1919, ha fijado la 

jornada máxima de ocho horas diarias y 48 horas semanales. Y posteriormente hubo la 

positivación – inclusive constitucional – de límites al tiempo de trabajo en los ordenamientos 

jurídicos de cada país. En suma, se pretende demostrar que, actualmente, tanto en España 

como en Brasil – como en diversos otros países – hay un derecho fundamental a la limitación 

del tiempo de trabajo, o lo que es lo mismo, al descanso necesario, a fin de que el trabajador 

pueda gozar los derechos fundamentales a la salud, al desarrollo de la personalidad y otros 

interconectados. 

Comprender eso se torna más fácil cuando se demuestra que no hay, 

verdaderamente, dignidad de la persona humana trabajadora, si no se le concede el tiempo 

libre necesario al disfrute de los derechos fundamentales. Es decir, la dignidad humana no 

debe ser vista de modo abstracto, como si fuera suficiente su positivación constitucional. Por 

lo contrario, la dignidad ontológica es una meta-valor que solamente encuentra 

concretización cuando se le asegura a la persona unos derechos esenciales para la 

conformación de su personalidad y su pleno desarrollo mientras sea persona. De modo que se 

pretende demostrar, tras el análisis de la teoría del mínimo existencial, que la limitación del 

tiempo de trabajo es necesaria para la satisfacción de las necesidades básicas de las 

personas, como la integridad física y moral (salud) y la propia libertad real, que puede 

posibilitar el goce de los derechos fundamentales al desarrollo de la personalidad, a la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y al proprio trabajo, una fuente originaria 

de realización del ser social, capaz de tornar a las personas ciudadanas plenas. Todo eso 

permitirá concluir que debe haber, sí, un derecho fundamental a imposición de límites 

intransponibles al tiempo de trabajo, derecho que no puede someterse a juicio de ponderación 

de bienes jurídicos, aunque esté de acuerdo con el principio de la proporcionalidad o con la 

técnica de la modulación (buena fe).  

En el capítulo 2 se pretende defender la idea de que, si hay derechos 

fundamentales que proteger en esta temática, se debe sustentar la inexorable imperatividad 

de la normativa sobre el tiempo de trabajo. Ahora bien, si hay una ineludible relación entre la 

limitación del tiempo de trabajo y la protección a la salud de los trabajadores, hay que 
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observar los límites legales impuestos, tanto en las Constituciones brasileña y española, como 

en la normativa internacional – especialmente la comunitaria, en el caso de España. No 

obstante, se verificará si es necesario definir con clareza qué se entiende por trabajo efectivo y 

tiempo de descanso, bien como repensar los tiempos de presencia que permiten que el 

trabajador permanezca a disposición del empresario por hasta 60 horas semanales. Eso porque 

tiempo de descanso debe ser un tiempo de libre disposición por el trabajador, un tiempo de 

libertad, en el cual pueda hacer lo que quiera.  

Además de eso, se analizará la (in)suficiencia de las pausas intra-jornada, 

principalmente en el trabajo repetitivo o en el que se exige al trabajador una intensa 

productividad. Y si es razonable permitir la acumulación del tiempo de descanso semanal, 

aunque por períodos de apenas catorce días. En el trabajo nocturno y en el trabajo a turnos, 

debido a los problemas de fatiga causados por la alteración del ritmo vigilia-sueño, deben ser 

revisadas las extensas jornadas de trabajo en los sectores de salud y seguridad pública, tanto 

del régimen de trabajo conocido como 12 x 36, como de las guardias de 24 horas o más. 

También se es necesaria una mejor limitación de la jornada en las actividades insalubres, 

peligrosas y penosas, bien como la retirada de las excepciones de las jornadas especiales 

fijadas en España. Finalmente, para la promoción de la salud del trabajador y para el combate 

al proprio desempleo, es imprescindible una limitación efectiva de las horas extraordinarias.  

En la secuencia, en el capítulo 3 – el capítulo central de esta tesis – se 

pretende demostrar, por medio del estudio de las estadísticas de jornadas de trabajo y de 

accidentes del trabajo, que la acentuada flexibilización de la normativa sobre tiempo de 

trabajo condujo a un cuadro brutal de accidentes y enfermedades profesionales. 

Primeramente se analizará la fuerte flexibilización promovida en España, sobre todo a partir 

de los años 90, la cual hizo desaparecer el límite de nueve horas diarias, con la perversa 

anualización del tiempo de trabajo. En efecto, la compensación anual del tiempo de trabajo 

logra que, en la práctica, el único límite de jornada sea el correspondiente al período de 

tiempo necesario al descanso entre jornadas, permitiendo la labor en hasta 66 horas semanales 

en determinados períodos del año. Infelizmente, en Brasil también se implantó, a finales de 

los años 90, la reprobable anualización del tiempo de trabajo, transfiriendo al trabajador los 

riesgos de la actividad económica. De verificarse, por lo menos, si es necesaria una previsión 

expresa de causas justificadoras, de límites efectivos a la distribución de los horarios y de 
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situaciones objetivas, para que se proceda al descanso compensatorio, en el momento del 

convenio de la bolsa de horas.  

A partir de este punto, se pasa al análisis de las estadísticas, las cuales 

demuestran que hubo un aumento considerable de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales – con destaque para España y Brasil – a la medida en que la flexibilización se 

profundizó, sobre todo tras la anualización del tiempo de trabajo y el fomento de los contratos 

temporales. A propósito, la OIT reveló en 2008 una cifra impresionante de un 22% de 

trabajadores que están trabajando más de 48 horas semanales en el mundo, cerca de 614,2 

millones de trabajadores. Pues bien, a partir del cotejo de las estadísticas de jornadas de 

trabajo prolongadas con las estadísticas de accidentes y enfermedades profesionales – aunque 

haga una fortísima subnotificación –, se pretende identificar los sectores de la economía en 

los que ocurren las mayores tasas de siniestralidad, buscando verificar si hay, al mismo 

tiempo, largas jornadas de trabajo en estos sectores y en qué medida esto puede contribuir al 

aumento de los infortunios laborales. La comparación será hecha con relación a los 

principales países de Europa y América Latina, con destaque para España y Brasil.  

Al respecto de las enfermedades profesionales, se investigará, en Brasil, la 

excepcional herramienta recientemente instituida, el NTEP – Nexo Técnico Epidemiológico 

Previdenciário –, identificándose las mayores tasas de enfermedades presumidas de acuerdo 

con el índice de incidencia de los sectores de la actividad económica. Así que se pretende 

correlacionar los sectores o actividades económicas en que ocurren las mayores tasas de 

siniestralidad con largas jornadas de trabajo e inclusive con la intensificación del trabajo y la 

falta de pausas adecuadas a la recuperación de la fatiga laboral, principalmente en los trabajos 

muy repetitivos. Se pretende hacer también un estudio de las ciudades que presentaron la 

mayor cantidad de enfermedades profesionales e investigar en qué medida las intensas 

jornadas de trabajo, sin las pausas necesarias, pueden estar contribuyendo a ese evento. La 

misma investigación será hecha en cuanto a los datos de España, identificándose los sectores 

de la economía que presentan la mayor incidencia de accidentes y sobre todo de enfermedades 

profesionales, y la posible relación con largas jornadas de trabajo o sin las pausas adecuadas, 

inclusive en cuanto al tipo de contrato, para verificar si en los contratos temporales hay 

realmente una mayor incidencia de siniestralidad laboral.  
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En el último capítulo de la tesis se pretende demostrar que algo debe ser 

hecho con respecto a esa triste realidad, pero que la decisión debe ser política y no económica. 

Es decir: es necesario tomar una decisión política por la renovación del Estado social, sobre 

todo con la restauración de los límites efectivos de tiempo de trabajo, para que se pueda 

construir una nueva sociedad, donde no haya tanto desempleo, tantos accidentes y 

enfermedades profesionales y que al trabajador se le posibilite un tiempo libre para el goce de 

los derechos fundamentales. Para que esto se torne claro, pienso que es necesario un recorrido 

histórico del breve siglo XX, apuntando los avances y retrocesos en la construcción de un 

auténtico Estado social, investigándose la posible relación entre crisis económica y 

desconstrucción del Estado social. Imprescindible una investigación del laboratorio social de 

la República de Weimar, instalada en Alemania tras la Constitución de 1919, en la que se dio 

una tentativa de revitalización del capitalismo, por medio de un pacto social entre gobierno, 

empresarios y trabajadores. Igualmente, se analizará la contribución de la OIT, sobre todo a 

partir de 1946, para el establecimiento de normas y condiciones de protección de los derechos 

sociales laborales, y si eso contribuyó para la construcción del Estado social, implantado en la 

llamada Era de Oro del capitalismo. 

Sin embargo, como es sabido, a partir de la década de 1970, sobre todo a 

partir de la década de 1990, hubo una flexibilización descomunal de las condiciones de 

trabajo, con destaque para las referentes al tiempo de trabajo, en el período conocido por 

postfordismo, con la reestructuración del sistema productivo y la intensificación desmedida 

del trabajo humano. Se analizará en qué medida esto contribuyó para el desmantelamiento del 

Estado social, bien como para la degradación de las condiciones de vida de los trabajadores y 

de la población en general. Asimismo, si la financierización de la economía, en este “nuevo 

espíritu del capitalismo” – llamado de neoliberalismo –, es, de hecho, una de las causas de la 

revitalización de la grave cuestión social (y laboral), con el aumento del desempleo 

(estructural), de la miseria y de la inestabilidad política, económica y social. Dicho de otra 

manera: en qué medida la precarización de las relaciones laborales, especialmente la relativa 

al tiempo de trabajo, con la extracción de plusvalía relativa de tipo III y, al mismo tiempo, de 

extracción de plusvalía absoluta de tipo II y III, es causa del surgimiento de un verdadero 

ejército de “mutilados” y de enfermos del trabajo, al lado del ejército de reserva. En suma: ¿es 

posible haber adecuadas condiciones de vida sin apropiadas condiciones de trabajo?  
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Finalmente, un aporte sobre la crisis económica actual, de sus causas y de 

sus consecuencias en el mundo del trabajo y en la sociedad como un todo, para que se tenga 

condiciones de decidir algunas cuestiones cruciales: a) ¿hay que preferir la economía real a 

la economía financiera?; b) ¿hay que reformar el capitalismo?; c) ¿vale la pena reconstruir 

el Estado social?; d) ¿en qué medida la limitación efectiva del tiempo de trabajo, de modo 

universal, puede contribuir a este intento?; e) ¿Quién podrá coordinar los movimientos 

sociales y cuál será el papel del sindicato, incluso de la negociación colectiva, si se pretende 

construir una nueva sociedad, donde los derechos fundamentales sociales sean, de hecho, 

respetados?  

Lo que se pretende demostrar es la urgencia de forjar un futuro donde el 

trabajo y la ciudadanía vayan de la mano, pues condiciones de trabajo – principalmente las 

relacionadas al tiempo de trabajo – y condiciones de vida son institutos inseparables. Hay que 

insistir en un mundo de igualdad, solidaridad y libertad, en el que haya, a un mismo tiempo, el 

reparto del trabajo, la protección efectiva a la salud de los trabajadores y el disfrute del 

tiempo libre para que todas las personas puedan ser realmente libres. Solamente así habrá, 

verdaderamente, el respeto incondicionado a la propagada dignidad de la persona humana.  

A esto se propone en las líneas que siguen, empezando por un estudio al 

respecto de la limitación del tiempo de trabajo y su manifiesta influencia en el goce de los 

derechos fundamentales por parte del trabajador. 
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CAPÍTULO 1 - TIEMPO DE TRABAJO Y PROTECCIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL 

TRABAJADOR  

1.1 La normativización del tiempo de trabajo 

1.1.1 El tiempo en general y el tiempo de trabajo 

El tiempo es un fenómeno que ha fascinado a los estudiosos en el curso de la 

historia. Incluso antes de las mediciones con criterios científicos del tiempo, éste era 

observado por las personas y analizado por filósofos y demás estudiosos de la naturaleza. 

Además de eso, la medición del trabajo prestado por cuenta ajena, desde los primordios, tuvo 

en consideración, entre otras cosas, la extensión temporal en que el trabajo es destinado a otra 

persona. 

En las palabras de Aparicio Tovar1: “El tiempo, como no puede ser de otro 

modo, ha sido, es y será un tema central en el Derecho del Trabajo, del mismo modo que lo ha 

sido y es en la Historia de la Filosofía”. Y recuerda que ya Aristóteles, en su Física, 

reflexionaba que “el tiempo consume, que todo envejece bajo la acción del tiempo, que todo 

se borra con la acción del tiempo”. De ahí el poder inmenso que tiene el tiempo. Sin embargo, 

“en la mensuralidad del tiempo entra el intelecto, luego el tiempo que nos rodea, el tiempo del 

mundo debe cohonestarse de algún modo con la subjetividad, con el tiempo del alma” 

(destaques en el original). Así que Ricoeur2, en su Tiempo y narración, ha expuesto que el 

tiempo fascina al filósofo, presentándole, al mismo tiempo, las dificultades de su 

demostración fenomelógica, pues el tiempo es una “palabra invencible que, antes que toda 

filosofía y pese a toda nuestra fenomenología de la consciencia del tiempo, enseña que no 

producimos el tiempo, sino que él nos rodea, nos envuelve y nos domina con su temible 

poder”.  

Entonces, para la comprensión del significado del tiempo en nuestras vidas 

y en el contexto actual, es necesario un aporte filosófico, antropológico, político y jurídico de 

su configuración. En definitiva, todo el universo se comprende bajo la dinámica del fenómeno 

tiempo. “Medimos el universo por sus giros temporales, desde el cosmos hasta el átomo, tanto 

en sus distancias de años luz como en la inconcebible oscilación que sólo puede expresar las 

                                                 
1 APARÍCIO TOVAR, J. “Prólogo”. En: TRILLO PÁRRAGA. F. J. La construcción social y normativa del 
tiempo de trabajo: identidades y trayectorias laborales. Lex Nova, Valladolid, 2010, p. 9. 
2 Apud APARÍCIO TOVAR, J. “Prólogo”, ibídem.  
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fórmulas”3. 

Además, es posible sostener que el ser humano contemporáneo se tornó 

esclavo del tiempo. Como observa Ricardo Antunes4, en las civilizaciones de la Antigüedad, 

la sociedad no tenía la misma necesidad de medir el tiempo que las sociedades 

industrializadas de la Era Moderna. En esas sociedades, el tiempo ejerce de fuera para dentro, 

por medio de relojes, calendarios y otras tablas de horarios una coerción que se presta 

eminentemente para suscitar el desarrollo de una alta disciplina en los individuos. 

Por eso el tiempo presenta tamaña importancia para el Derecho del Trabajo, 

pues que el tiempo de trabajo ocupa una posición de centralidad en la normativización de 

esta rama del Derecho. Es posible sostener que el tiempo de trabajo, más precisamente su 

limitación por la normativa estatal, que ha venido a la luz tras las luchas de los trabajadores y 

de los sindicatos por mejores condiciones de vida a las personas que vendían su fuerza de 

trabajo, es parte inseparable de la propia génesis del Derecho del Trabajo. De ahí que, 

aunque hoy en día haya otros temas preciosos en el estudio de esta rama del Derecho, como 

acoso moral, teletrabajo y tantos otros, aún hoy los dos temas fundamentales de esta disciplina 

son el salario y la limitación del tiempo de trabajo, así como lo era en el surgimiento de las 

primeras normas que intentaron establecer límites a la obtención del beneficio empresarial, 

inherente al proceso de producción capitalista.  

Francisco Trillo5, estudiando los objetivos de la normativización del tiempo 

de trabajo, afirma que la relación entre el tiempo de trabajo y el beneficio empresarial es la 

quintaesencia del proceso de producción capitalista. De ahí “la demanda empresarial del 

mayor tiempo de trabajo posible”, lo que “ha incidido en la normativización del tiempo de 

trabajo haciendo aparecer límites oponibles a la función regulativa (original) de éste”. Así que 

la búsqueda del mayor beneficio empresarial propició la aparición de jornadas extenuantes de 

trabajo, las cuales motivaron, “a través de la lucha del movimiento obrero, la fijación 

progresiva de una regulación del tiempo de trabajo que albergase en su código genético, entre 

otros y fundamentalmente, el objetivo de la protección de la salud de los trabajadores”. 

                                                 
3 JÜNGER, E. “El libro del reloj de arena”. Ed. Argos Vergara, Barcelona, 1985, p. 13. Apud MONEREO 
PÉREZ, J. L.; GORELLI HERNÁNDEZ, J. Tiempo de trabajo y ciclos vitales: Estudio crítico del modelo 
normativo. Comares, Granada, 2009, p. 1. 
4 ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. 4. ed. Boitempo, 
São Paulo, 2001, p. 175. 
5 TRILLO PÁRRAGA. F. J. La construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 30-31. 
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No se puede olvidar que el trabajador no deja de ser persona cuando entrega 

parte de su tiempo de vida al empresario, para que sea posible la prestación de los servicios 

pactados en el contrato de trabajo. Es decir, el trabajador ajena su fuerza de trabajo, física y/o 

intelectual, pero no pierde su condición humana, y por eso el tiempo de trabajo no puede 

impedir a la persona el disfrute de sus derechos, tampoco impedirle el desarrollo de su 

personalidad, de modo que el trabajo debe propiciar que la dignidad de la persona humana 

del trabajador sea protegida. Por eso se habla tanto hoy en día de la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral.  

En otras palabras, el trabajador trabaja “para ganarse la vida”, para obtener 

el numerario suficiente “con qué comprar todo aquello que necesita y que es producido por 

otros. No obstante, este fin primario del trabajo en la civilización moderna no excluye que el 

trabajador puede también interesarse por él o que le guste, obtener satisfacciones personales, 

etc.”6 (destaque en el original). 

Sin duda que, para que haya el libre desarrollo de la personalidad, en respeto 

a la dignidad esencial de la persona, se debe ofrecerle un tiempo libre a eso. Es decir, si la 

persona se ocupa tanto del trabajo que no le sobra el tiempo necesario al desarrollo de sus 

actividades personales, además de su vida familiar – también la posibilidad de participar de la 

vida social, comunitaria, sindical, etc., incluso de mejorar su grado de conocimiento a través 

del estudio, hasta inclusive con miras a su formación profesional –, por cierto que no tendrá 

ninguna posibilidad de ejercer su derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad 

(art. 10.1 de la CE – Constitución española). 

Con respecto al tiempo libre del trabajador, Alarcón Caracuel7 presenta 

como supuesto de su planteamiento que el trabajador “vende” al empresario solamente un 

número determinado de horas al año, por ejemplo, 1.700 horas. Y afirma que el resto es 

“tiempo libre” del trabajador, o sea, “tiempo no vendido, tiempo suyo”. De modo que el 

trabajo no puede ser el centro del universo. Hay que promocionar una filosofía de la vida. En 

definitiva, se debe “trabajar para vivir” y no “vivir para trabajar”. A propósito, se advierte 

que en el momento actual el exceso de trabajo, más precisamente la excesiva jornada de 

                                                 
6 MONEREO PÉREZ, J. L.; GORELLI HERNÁNDEZ, J. Tiempo de trabajo y ciclos vitales: Estudio crítico del 
modelo normativo, p. 1. 
7 ALARCÓN CARACUEL, M. R. “La jornada ordinaria de trabajo y su distribución”. En: APARÍCIO TOVAR, 
J. y LÓPEZ GANDÍA, J. (Coord.). Tiempo de trabajo. Bomarzo, Albacete, 2007, pp. 50-51.  
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trabajo, ha sido un grave factor de riesgo laboral, pues los trabajadores están “viviendo para 

trabajar” 8 y no lo contrario, cuestión que será mejor analizada posteriormente. 

Como observa Francisco Trillo9, la limitación efectiva del tiempo de trabajo 

“a través de la normativa laboral condiciona de forma directa la configuración del resto de 

tiempos vitales, así como la realización de la persona del trabajador”. De modo que derechos 

como la educación, la participación política y sindical del trabajador, el culto religioso, la 

familia, “o, en definitiva, cualquier otro aspecto personal que el trabajador pretenda cultivar 

se oponen al tiempo de trabajo en forma de límites específicos que contribuyen a la 

normativización del tiempo de trabajo”. 

Por eso, señálese que el tiempo de trabajo suele delimitar la “vida activa” de 

la persona, en contraposición a la “vida contemplativa”, pensándose en términos tradicionales 

estos dos modos de vida. Es por medio del trabajo que las personas “producen lo vitalmente 

necesario que ha de alimentar el proceso de la vida del cuerpo humano”. Hay una conexión 

entre la labor – trabajo entendido como “actividad” humana – y la vida, siendo que la referida 

conexión “es inherente a la condición humana, al proceso de vida; ambas son parte del ciclo 

de vida. La actividad laboral se incorpora a la circunstancia humana”10. Es más, “la labor 

produce bienes de consumo, y laborar y consumir no son más que dos etapas del siempre 

recurrente ciclo de la vida biológica. Son dos etapas del mismo proceso vital en el despliegue 

de las actividades humanas” (destaques en el original). Así que en el ciclo vital “las etapas 

biológicas y cronológicas de labor y consumo se presuponen mutuamente”. Es decir, el 

trabajo “moldea el ser social”. La persona se produce a sí misma, en cuanto persona, “a través 

del trabajo como praxis social”. En definitiva, el trabajo constituye el fundamento 

determinante del ser social de la persona. Por eso se afirma que “existe un largo camino entre 

la gradual disminución de las horas de trabajo” – la cual ha progresado de manera constante 

desde casi un siglo – y “la utopía de la emancipación de labor a través de la emancipación de 

la necesidad. En realidad, la emancipación del trabajo presupone una nueva estructura del 

                                                 
8 URRUTIKOETXEA BARRUTIA, M. “Vivir para trabajar: la excesiva jornada de trabajo como factor de 
riesgo laboral”. Gestión Práctica de Riesgos Laborales, n. 77, diciembre 2010, pp. 34-41. 
9 TRILLO PÁRRAGA. F. J. La construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 48. 
10 MONEREO PÉREZ, J. L.; GORELLI HERNÁNDEZ, J. Tiempo de trabajo y ciclos vitales: Estudio crítico 
del modelo normativo, pp. 4-5. Los autores examinan los estudios de Hannah Arendt, sobre todo La condición 
humana (1958), siendo que esta gran humanista hace una distinción entre labor – el trabajo entendido como 
actividad humana – y trabajo – aquí entendido como obra o producto ya acabado. 
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trabajo social”11. 

Asimismo, el trabajo, desde su vertiente inmaterial, demuestra su 

centralidad desde un plano social y cultural, pues influye nítidamente en el proyecto vital de la 

persona trabajadora. Es decir, el trabajo, o su determinación a través de la jornada de trabajo, 

verdaderamente diseña un modus vivendi de la persona, pues que ésta organiza todo su tiempo 

vital teniendo en cuenta la extensión de la jornada de trabajo pactada con el empresario. 

Como señala Francisco Trillo12, “el trabajo da fórmula y contenido a las biografías personales 

de los trabajadores en relación con el tiempo de vida”. Por eso se puede afirmar que varias 

situaciones laborales – como los tránsitos de un empleo a otro, la convivencia de períodos de 

empleo y desempleo, de empleos estables con otros temporales – “determinan la biografía 

personal de los trabajadores de manera indeleble. En este contexto, se puede afirmar que el 

trabajo en su dimensión temporal deviene elemento esencial del proyecto de vida de la 

persona trabajadora” (destaques en el original).  

 Así que el tiempo en general “penetra en la relación de trabajo e influye en 

los demás ámbitos del tiempo vital, pues su delimitación incide en los modos de vida, en las 

relaciones familiares y en el ocio”. Por eso, es el tiempo de trabajo que determina el tiempo 

libre, pues apenas en los tiempos que el trabajador no esté en la plantilla empresarial o a 

disposición del empleador se puede decir que hay tiempo libre. “Es así que institucionalmente 

se establece una duración legal del trabajo y se define un modelo de vida laboral que implica 

una oposición de carácter binario entre tiempo de trabajo y tiempo libre, prescindiendo – por 

omisión – del tiempo de trabajo no asalariado”. Eso porque el tiempo también actúa como un 

factor de delimitación de la subordinación del trabajador al empresario, es decir, el tiempo 

tiene como una de sus funcionalidades servir de criterio limitador del sometimiento jurídico 

del trabajador al poder empresarial13.  

De modo que los límites al tiempo de trabajo tienen como supuesto básico 

la fijación de tiempos mínimos de descanso para el trabajador. De ahí que se señala que en el 

Derecho del Trabajo de la actualidad “el derecho al descanso se haya configurado como un 

                                                 
11 MONEREO PÉREZ, J. L.; GORELLI HERNÁNDEZ, J. Tiempo de trabajo y ciclos vitales: Estudio crítico 
del modelo normativo, pp. 5-6. 
12 TRILLO PÁRRAGA. F. J. La construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 292-293. 
13 MONEREO PÉREZ, J. L.; GORELLI HERNÁNDEZ, J. Tiempo de trabajo y ciclos vitales: Estudio crítico 
del modelo normativo, pp. 8-9. 
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límite, el más importante límite, a la jornada de trabajo, instrumentando así el descanso a los 

objetivos, configuración y distribución de la jornada laboral”. Y se puede sostener que, ante la 

norma del artículo 40.2 de la CE, hay un derecho subjetivo de los trabajadores al descanso 

necesario, como forma de garantizar el disfrute de otros bienes jurídicos, por medio de la 

limitación de la jornada de trabajo14.  

También Alarcón Caracuel15, uno de los mayores estudiosos de esta 

temática, observa que “el tiempo influye decisivamente en los dos aspectos clave de la 

relación laboral”: 1º) la duración del contrato de trabajo – un aspecto que despierta una gran 

preocupación desde la década de 1990, teniendo en cuenta la altísima tasa de temporalidad en 

los contratos de trabajo, sobre todo en España; 2º) la duración de la jornada de trabajo – 

objeto de la lucha histórica de los trabajadores, primero por su reducción y después por su 

distribución de modo que permita la conciliación de la vida laboral con los tiempos de vida 

del trabajador. 

En este paso se hace necesario un abordaje sobre la evolución histórica de la 

normativización del tiempo de trabajo, de modo que ofrezca la debida protección a los bienes 

jurídicos tan importantes al trabajador, como la salud laboral y los derechos de personalidad.  

 

1.1.2 Aspectos históricos de la lucha por la limitación del tiempo de trabajo 

Valdés Dal-Ré16 asevera que la regulación del tiempo de trabajo está en el 

origen y formación del Derecho del Trabajo como un derecho autónomo, separado del tronco 

común civilista, “constituido por un agregado de reglas de naturaleza imperativa cuya función 

es comprimir la autonomía privada; la individual pero también la colectiva. E igualmente se 

encuentra en la génesis de la configuración del contrato de trabajo como un contrato 

normado”. 

En efecto, la Revolución Industrial, que ocurrió primeramente en Gran 

Bretaña de 1780 a 1840 – ya que fue en 1840 que se dio la construcción del ferrocarril y de la 

                                                 
14 RAMOS QUINTANA, M. I. “Los descansos laborales”. En: APARÍCIO TOVAR, J. y LÓPEZ GANDÍA, J. 
(Coord.). Tiempo de trabajo, pp. 121-122. 
15 ALARCÓN CARACUEL, M. R. “La jornada ordinaria de trabajo y su distribución”, p. 35. 
16 VALDÉZ DAL-RÉ, F. “La flexibilidad del tiempo de trabajo: un viejo, inacabado y cambiante debate”. 
Relaciones laborales, Madrid, n. 2, año 15, 23 de enero de 1999, p. 4. 
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industria pesada en aquel país, según Eric Hobsbawm17 –, aunque haya producido una historia 

de éxito incontestable y progreso fantástico, con la revolución científica, el aumento de la 

producción y de la productividad, las nuevas tecnologías e ideas, también ha producido una 

“segunda historia”. Esta historia no comentada se refiere al aumento intensivo y extensivo de 

la jornada de trabajo, a la incorporación de las mujeres y niños a la fuerza de trabajo 

industrial, a la expulsión de los trabajadores de las tierras donde vivían y trabajaban, a la 

precarización de las condiciones de trabajo, a la degradación del ambiente urbano y de la vida 

doméstica, lo que evidencia una verdadera contradicción del sistema capitalista. Hubo, así, al 

margen del progreso del capitalismo, una incontestable “epidemia de la pobreza”, en el 

período de instalación del modelo capitalista de producción18. 

Por eso siempre se cita a Karl Marx (1818-1883), cuya obra clásica El 

Capital narra innúmeros trechos de los informes oficiales de salud pública inglesa, tratando 

sobre los efectos negativos del martirio de jornadas de trabajo de hasta 18 horas, incluso para 

mujeres y niños, del trabajo nocturno, en régimen de turnos, los domingos, sin vacaciones y 

sin ninguna garantía laboral. Marx19 hace un minucioso estudio de las ramas industriales 

inglesas en las cuales no había límites legales de jornada de trabajo, narrando situaciones 

deshumanas de explotación de los trabajadores, sobre todo de los niños, transcribiendo 

declaraciones de niños de nueve y diez años, los cuales eran “arrancados” de la cama a las 2, 

3, 4 Hs. de la mañana y obligados a trabajar hasta las 10, 11 o 12 Hs. de la noche, para cobrar 

apenas lo indispensable a la mera subsistencia. Hubo declaraciones de niños de siete años que 

trabajaban 15 horas por día. Y en el Informe de la Comisión Parlamentar de Investigación, del 

13 de junio del 1863, un médico denunciaba:  

Como clase, los trabajadores de cerámica, hombres y mujeres, […] 
representan una población física y moralmente degenerada. Son en general 
débiles, de mala constitución física y frecuentemente tienen el tórax 
deformado. Envejecen prematuramente y viven poco, flemáticos y anémicos. 
Presentan la flaqueza de constitución a través de continuos ataques de 
dispepsia, perturbaciones hepáticas y renales y reumatismo. Están 
especialmente sujetos a enfermedades del pecho: neumonía, tísica, 
bronquitis y asma.  

                                                 
17 HOBSBAWM, E. J. Las revoluciones burguesas. Traducción de The age of revolution: Europe 1789-1848, 
por Felipe Ximenez de Sandoval. 4. ed. Ediciones Guadarrama, Madrid, 1976, pp. 58-60. 
18 GOMES MEDEIROS, J. L. A economia diante do horror econômico. 2004, 204p. Tesis (Doctorado en 
Economía). Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004, p. 15. 
19 MARX, K. O capital: crítica da economia política. Libro I. Traducción de Reginaldo Sant’Anna. 22. ed. 
Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2004, pp. 283-304. 
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Y la principal causa era la extenuante carga de trabajo. Por eso Aparicio 

Tovar20 aporta que la Revolución Industrial, desarrollada primeramente en Gran Bretaña 

desde fines del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, “generó para los trabajadores unas 

terribles condiciones de vida que por su dureza hoy resultan casi inimaginables a los 

ciudadanos europeos”.  

Marx21 observaba que el primer Estatuto de los trabajadores ingleses, 

decretado por Eduardo III, en el 1349, ya contenía normas para la fijación de salarios 

razonables y de límites para la jornada de trabajo. Y la duración del trabajo fue nuevamente 

regulada en el Estatuto de 1496, promulgado en el reinado de Enrique VII, de acuerdo con el 

cual la jornada de trabajo para los artífices y trabajadores agrícolas, de marzo a septiembre, 

debería durar de las 5 de la mañana a las 7 u 8 horas de la noche y el tiempo para la comida 

era de tres horas, en tres pausas. De modo que los trabajadores agrícolas trabajaban 10 o 11 

horas por día, siendo que normalmente lo hacían en cuatro días por semana, en los cuales 

recibían remuneración suficiente para mantenerse. Por lo tanto, la Revolución Industrial 

agravó la situación de los trabajadores, de los cuales se pasó a exigir trabajo en 15 y hasta 18 

horas por día – con la rebaja de los salarios –, incluso los domingos, gracias al protestantismo, 

que ha transformado los días tradicionales de fiestas en días de trabajo. Por esta razón Marx 

afirmaba que el protestantismo ha desempeñado un importante papel en el génesis del 

capitalismo22.   

En el mismo sentido, se afirma que la Revolución Industrial hizo también 

una revolución en las jornadas de trabajo, pero en éstas de modo funesto. A propósito, los 

historiadores del movimiento obrero resaltan, con datos impresionantes, que la jornada de 

                                                 
20 APARICIO TOVAR, J. Introducción al Derecho Social en la Unión Europea. Bomarzo, Albacete, 2005, p. 
13. 
21 MARX, K. O capital: crítica da economia política, pp. 303-320.  
22 Sobre el tema se hace obligatoria la consulta a la obra clásica de Max Weber, en la cual el citado autor procura 
comprender la razón de haber habido mayor desarrollo capitalista en los países de confesión protestante, y de 
haber habido mayor proporción de protestantes entre los propietarios del capital, empresarios e integrantes de las 
capas superiores de la mano de obra calificada. Investigando al respecto del “espíritu” del capitalismo, a Weber 
le extraña el hecho de que los trabajadores no le den la debida importancia al “salario por tarea”, utilizado por el 
empresario “moderno” para obtener de sus operarios el máximo posible del rendimiento en el trabajo. Observa 
que la posibilidad de “ganar más” atraía menos a los trabajadores que el “hecho de trabajar menos”, por puro 
“tradicionalismo”. Y añade que “el ser humano no quiere ‘por naturaleza’ ganar dinero y siempre más dinero, 
sino simplemente vivir, vivir del modo como está habituado a vivir y ganar lo necesario para ello”, lo que se 
muestra contrario al espíritu del capitalismo “moderno”. WEBER, M. A ética protestante e o “espírito” do 
capitalismo. Traducción de José Marcos Mariani de Macedo; rev. técnica, edición de texto, presentación, 
glosario, correspondencia vocabular e índice remisivo por Antônio Flávio Pierucci. Companhia das Letras, São 
Paulo, 2004, pp. 52-53. 
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trabajo fue menos larga en los siglos que precedieron al XIX, en el que el mundo se enteró de 

la Revolución Industrial. Las jornadas de “sol a sol”, conocidas en Grecia, Roma y a lo largo 

de la Edad Media no solo tenían la misma duración como el trabajo subordinado, en su 

duración total, era regulado por un sistema extenso de ausencias justificadas durante el año, 

en nombre del culto religioso o de otras festividades. Por eso se afirma que el trabajador de 

esta época, resguardado por el deber de asistencia que por imposiciones morales al patrón se 

imponían, o protegido por el sentimiento de solidaridad que reinaba en el ambiente de las 

corporaciones, era menos infeliz que el trabajador del inicio del siglo XIX, en el alborecer de 

la Gran Industria. Durante la Revolución Industrial y después de ella hubo extensas y 

extenuantes jornadas de trabajo, permitidas por la falsa libertad, bien como por la noción de 

igualdad formal, razón por la cual se asegura que “el sistema de la libertad sin restricciones y 

del individualismo jurídico impusieron al empleado, sin distinción de edad o sexo”, las largas 

jornadas de trabajo de 15 o 16 horas por día. Pero fue así que tuvo inicio la lucha humana 

por la disminución de la jornada de trabajo, que fue considerada “la lucha humana por la 

vida y la lucha por una vida humana”23. 

Thompson24 también observa que el padrón de trabajo siempre alternaba 

momentos de actividad intensa y de ocio, cuando las personas detenían el control de su vida 

productiva. El Lunes Santo parece haber sido observado casi universalmente en todos los 

sitios en que existían industrias de pequeña escala, doméstica y fuera de la fábrica. A la 

medida que las máquinas y el reloj fueron disciplinando a los trabajadores, para que tuviesen 

el hábito del trabajo regular y contínuo, las cosas cambiaron drásticamente. La importancia de 

crear el “hábito del trabajo” era tamaña que el autor cita que William Temple, en 1770, 

defendió que niños pobres fuesen enviados con cuatro años a los asilos de pobres, donde 

serían empleados en las manufacturas y tendrían dos horas de clases por día, pero trabajarían 

por lo menos durante doce horas por día, ganando su sustento o no, pues por ese medio se 

esperaba que la nueva generación se quedase “tan acostumbrada con el trabajo constante” que 

éste acabase “por revelarse una ocupación agradable y divertida para ellos”. No obstante, la 

                                                 
23 GOMES, O. y GOTTSCHALK, E. Curso de Direito do Trabalho. 3 ed. Forense, Rio de Janeiro, 1968, p. 275. 
Es conocida la historia del movimiento obrero del siglo XIX. La miseria de los trabajadores, sus enfermedades y 
accidentes del trabajo, sus muertes prematuras, la explotación de los niños y de las mujeres, considerados “media 
fuerza de trabajo”, hicieron con que huelgas y movimientos de mayor grandeza preparasen el terreno para que en 
el Tratado de Versalles se pudiera, finalmente, galvanizar el derecho “a la jornada de ocho horas o a la semana 
de 48 horas”, el objeto del primer Convenio de la OIT, aunque solamente para la industria en aquel momento 
(1919), siendo que en 1930 esta limitación del tiempo de trabajo fue extendida para el comercio. Ibídem.  
24 THOMPSON, E. P. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. Traducción de Rosaura 
Eichemberg. Revisión técnica: Antonio Negro, Cristina Meneguello y Paulo Fontes. Companhia das Letras, São 
Paulo, 1998, pp. 282-284 y 292-293. 
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investida contra los antiguos hábitos de trabajo del pueblo tuvo sus contestaciones. En un 

primer momento hubo la simple resistencia. Posteriormente, cuando impuesta la nueva 

disciplina de trabajo, los trabajadores comenzaron a luchar por la reducción del tiempo de 

trabajo, siendo que las horas de trabajo fueron progresivamente reducidas a la medida que 

avanzaron las asociaciones de trabajadores. 

En este breve estudio sobre la evolución histórica de la lucha por la 

protección de los trabajadores contra las extensas jornadas de trabajo, hay que tener en cuenta 

que las condiciones deshumanas que tuvieron su origen en la Revolución Industrial inglesa 

luego se extendieron a todos los países con el avance del capitalismo por Europa y después 

para el resto del mundo. Si en Gran Bretaña tal revolución ha durado de 1780 a 1840, de este 

origen se encaminó a otros países más tardíamente – en Francia y en Alemana la industria 

pesada y el ferrocarril fueron creados a partir de 1830 –, pero con el mismo efecto devastador. 

La introducción de la máquina a vapor en la industria creó una nueva situación. “Cerca de 

1830, Gran Bretaña se encontraba sobre el dominio del hierro y del carbón, la industria pesada 

había alcanzado un alto nivel de actividad”, surgiendo la “Era del Hombre Económico”. Sin 

embargo, mientras la industria florecía y ciudades proliferaban, “la salud y el bienestar de los 

trabajadores se deterioraban”; el costo humano de la industrialización, en insalubridad y 

muerte prematura, se había revelado demasiado alto, demostrando la discrepancia entre la 

realidad y la filosofía del liberalismo económico, surgiendo inmensos problemas de salud 

pública que precisaban ser enfrentados25. 

Arnaldo Süssekind26, uno de los mayores juristas brasileños, incluso uno de 

los “padres” de la CLT – Consolidação das Leis do Trabalho –, observa:  

El incremento de la máquina a vapor sustituyó brazos humanos y 
desequilibró la oferta y la búsqueda de trabajo – desequilibrio que se acentuó 
por el hecho de que mujeres y niños, cada vez en mayor número, pasaron a 
buscar empleo, a fin de mejorar la renta familiar, aceptando remuneraciones 
inferiores a las de los hombres. 

Este autor apunta que los operarios textiles ingleses trabajaban de 12 hasta 

16 horas diarias, de modo que no sólo fueron irrumpidos los obstáculos que la edad y el sexo 

oponían a la jornada extorsiva, como se dejó de observar los conceptos de día y noche, de una 

                                                 
25 ROSEN, G. Uma história da saúde pública. Traducción de Marcos Fernandes da Silva Moreira, con la 
colaboración de José Ruben de Alcântara Bonfim. Hucitec, Editora da UNESP, São Paulo, 1994, pp. 146-147. 
26 SÜSSEKIND, A. Direito internacional do trabalho. 3. ed. actual. y con nuevos textos. LTr, São Paulo, 2000, 
p. 82. 
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simplicidad rústica en los viejos Estatutos, cuando la jornada de trabajo estaba reglada por la 

luz del sol27.  

Marx28 ya había apuntado esa dura realidad, afirmando que el capitalismo 

llevó siglos para prolongar la jornada de trabajo hasta el límite del día natural, de 12 horas. 

Pero, 

[…] a partir del nacimiento de la industria moderna, en el último tercio del 
siglo XVIII, esa tendencia se transformó en un proceso que se desencadenó 
desmesurado y violento como una avalancha. Todas las fronteras 
establecidas por la moral y por la naturaleza, por la edad y por el sexo, por el 
día y por la noche fueron destruidas. Las propias ideas de día y de noche, 
rústicamente simples en los viejos estatutos, se desvanecieron tanto que un 
juez inglés, en 1860, tuvo que emplear una argucia verdaderamente 
talmúdica para definir jurídicamente lo que era día y lo que era noche. Eran 
las orgías del capital. 

Por eso Fita Ortega29, citando a Grossin y Supiot, apunta que, antes de la 

Revolución Industrial, el ritmo de trabajo venía marcado por factores naturales como el día, la 

noche, las estaciones del año y el cambio de clima; pero hubo un cambio en este panorama 

con la aparición de las máquinas y las innovaciones tecnológicas, logrando que “el sol 

perdiese su imperio sobre la organización del trabajo de los hombres”. 

 

1.1.3 Evolución legislativa al respecto de esta limitación  

1.1.3.1 Hasta la creación de la OIT  

El cuadro de explotación deshumana de los trabajadores, principalmente por 

medio de las extensas jornadas de trabajo, era un hecho concreto. Sin embargo, fue justamente 

esa absurda explotación que dio origen a las luchas por mejores condiciones de trabajo, 

especialmente en lo que se refiere a la reducción de dichas jornadas excesivas. Por eso se 

afirma que la jornada de trabajo ha sido históricamente una reivindicación clave de los 

trabajadores, siendo que “buena parte de los inicios del movimiento obrero se confunden con 

la lucha por la reducción de la jornada”, una batalla que fue ganando fuerzas en el curso del 

                                                 
27 SÜSSEKIND, A. Direito internacional do trabalho, ibídem.  
28 MARX, K. O capital: crítica da economia política, p. 320. 
29 FITA ORTEGA, F. Límites legales a la jornada de trabajo. Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, pp. 15-16. 



 30

siglo XIX, delante de las jornadas de 12, 14 y hasta 18 horas diarias30. 

Así es que ya en 1802 el estado de miseria de la clase trabajadora y la 

preocupación con la precariedad de su salud llevaron al Parlamento británico a aprobar la 

primera ley de protección a los trabajadores: la Ley de Salud y de la Moral de los Aprendices, 

la cual establecía un límite de 12 horas de trabajo por día para los aprendices en las fábricas 

de algodón, prohibía el trabajo nocturno de éstos y obligaba a los empresarios a lavar las 

paredes de las fábricas dos veces por año, tornando obligatoria la ventilación de éstas31. 

En 1833, de acuerdo con Pupo Nogueira32, después del informe de una 

comisión parlamentar de investigación que tuvo un gran impacto, cuya conclusión fue la de 

que se constató un cuadro vivo de la crueldad del hombre para con el hombre, se editó en 

Gran Bretaña el Factory Act. Esta ley es considerada por este autor la primera legislación 

eficaz en el campo de la protección al trabajador, puesto que  

[…] se aplicaba a todas las empresas textiles donde se usase fuerza 
hidráulica o a vapor; prohibía el trabajo nocturno a los menores de 12 años y 
restringía las horas de trabajo de éstos a 12 por día y 69 por semana; las 
fábricas precisaban tener escuelas, que deberían ser frecuentadas por todos 
los trabajadores menores de 13 años; la edad mínima para el trabajo era de 
nueve años, y un médico debía certificar que el desarrollo físico del niño 
correspondía a su edad cronológica. 

Aun en el año de 1833 hubo una serie de huelgas en Gran Bretaña, bien 

como en los años siguientes, incentivadas por el empresario Robert Owen (1771-1858), 

socialista utópico nacido en el País de Gales, quien ya había aplicado sus ideas reformistas en 

su fábrica de tejidos, situada en la aldea escocesa de New Lanark, incluso implantando la 

jornada de trabajo de 10 horas diarias33. 

Las huelgas ocurridas en 1833 y en los años siguientes tuvieron resultado 

                                                 
30 TRUJILLO VILLANUEVA, F. “Convenios, jornada y mantenimiento del empleo”. En AA VV: ESCUDERO 
RODRÍGUEZ, R. (Coord.) La negociación colectiva en España: una visión cualitativa. Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2004, p. 547. 
31 PUPO NOGUEIRA, D. “Introdução à segurança, higiene e Medicina do Trabalho”. En: Curso de Medicina do 
Trabalho. v. 1. Fundacentro, São Paulo, 1979, p. 6. 
32 Ibídem, p. 7. 
33 MARX, K. O capital: crítica da economia política, p. 343. Süssekind señala que en 1818, en el congreso de las 
potencias de la Santa Alianza (Congreso de Aix-la Chapelle), Owen concitó los gobiernos de Europa a establecer 
un límite legal internacional de la jornada de trabajo – la primera manifestación de que se tiene noticia en el 
sentido de establecer una legislación internacional protectiva no solo de los trabajadores, sino también de los 
países menos industrializados en el comercio mundial. Y en 1833, bajo la inspiración de Owen, los sindicatos 
deflagraron una serie de huelgas con la finalidad de conquistar la “Carta Constitucional del Trabajo”. 
SÜSSEKIND, A. Direito internacional do trabalho, pp. 83-85. 
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positivo. Así es que el 7 de junio de 1844 fue promulgada otra ley fabril, colocando bajo la 

protección legal una nueva categoría de trabajadores: las mujeres mayores de 18 años, las 

cuales tuvieron el tiempo de trabajo reducido a 12 horas diarias, siéndoles vetado el trabajo 

nocturno. En la secuencia, los años de 1846 y 1847 fueron marcantes en la historia económica 

y social de Gran Bretaña. “En suma, surge el nuevo milenio. Por otro lado, el movimiento 

cartista y la campaña por las 10 horas alcanzaron el punto culminante”, razón por la cual 

“pasó en el Parlamento la ley de las 10 horas, por la cual se había luchado tanto tiempo”34. La 

Ley de 1847 fue la primera ley general limitadora de la jornada de trabajo, fijada en 10 horas 

diarias para las industrias textiles de Gran Bretaña. Eso porque las leyes de 1802 y 1833 se 

destinaban a la protección de los trabajadores menores de 18 años, cuya jornada había sido 

fijada en 12 horas por día. 

Como observa Túlio Viana35, citando Javillier, con el tiempo las horas de 

trabajo, que en algunas fábricas alcanzaban 16 por día, fueron disminuyendo, no solo en 

beneficio de los que estaban empleados, sino como “instrumento de lucha contra el 

desempleo”. De ahí la lucha por la fijación de la jornada de trabajo en 10 horas diarias, lo que 

se alcanzó en Gran Bretaña en 1847, después de que los operarios ingleses pasaron a luchar 

por la fijación de la jornada en ocho horas diarias, cantando el siguiente estribillo: “Eigth 

hours to work; Eigth hours to play; Eigth hours to sleep; Eigth shillings a day”36. 

En efecto, fue en 1866 que se intensificó la lucha por la jornada de ocho 

horas diarias en Gran Bretaña y en los Estados Unidos de América37. Tuvo un papel decisivo 

para el inicio de esta lucha la “Asociación Internacional de los Trabajadores” – conocida 

como la Primera Internacional, constituida en Londres, con el manifiesto de lanzamiento de 

Marx, en 1864 –, pues en 1866 la AIT adoptó resolución postulando una “legislación social 

internacional”, propugnando principalmente por la reducción de la jornada de trabajo para 

                                                 
34 MARX, K. O capital: crítica da economia política, pp. 324-326. 
35 TÚLIO VIANA, M. “Adicional de horas extras”. En: MONTEIRO DE BARROS, A. (Coord.) Curso de 
direito do trabalho: estudos em memória de Célio Goyatá. 3. ed. rev., actual. e ampl. LTr, São Paulo, 1997, p. 
109.  
36 Trujillo Villanueva trae el aporte de que el Congreso de la I Internacional, celebrado en Ginebra, en 1866, 
proclama la lucha por ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso, ocho horas de educación. TRUJILLO 
VILLANUEVA, F. “Convenios, jornada y mantenimiento del empleo”, p. 547. 
37 “Para los sindicatos, la jornada de diez horas, y luego la de ocho horas, no eran sólo reivindicaciones justas: 
eran artículos de fe. La consecución de esas metas por medio de medidas legislativas constituyó un hito en el 
progreso social”. CLERC, J.-M. Introducción a las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Oficina 
Internacional del Trabajo, Ginebra, 1987, p. 112. 
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todos los trabajadores38.  

Más tarde, en 1884, el “Congreso Internacional Operario” demandó la 

prohibición del trabajo al menor de 14 años, la prohibición (con excepciones) del trabajo 

nocivo a la salud y del trabajo femenino, la fijación del salario mínimo y la jornada de ocho 

horas de trabajo. 

Y el 1 de mayo de 1886 se realizó una manifestación de trabajadores en las 

calles de Chicago, en los Estados Unidos, con la finalidad de reivindicar la reducción de la 

jornada de trabajo para ocho horas diarias; en este día tuvo inicio una huelga general en los 

EUA39. En el 3 de mayo hubo confronto con la policía, terminando con la muerte de algunos 

manifestantes, hecho que llevó a una nueva manifestación el 4 de mayo, como protesto por los 

acontecimientos del día anterior, ocasión en que la policía comenzó a disparar contra la 

multitud de manifestantes, matando doce personas e hiriendo decenas de ellas. Tres años más 

tarde, el 20 de junio de 1889, la Secunda Internacional Socialista, reunida en París, decidió 

acoger una propuesta de Raymond Lavigne, la de convocar anualmente una manifestación con 

el objetivo de lucha por la fijación de las ocho horas de trabajo diario, siendo que la fecha 

elegida fue el Primero de Mayo, en homenaje a las luchas sindicales de Chicago40. 

En 1905, en el primer libro de Derecho del Trabajo brasileño, Evaristo de 

                                                 
38 MARX, C.; ENGELS, F. Manifesto do Partido Comunista. Anexo II. Traducción de Pietro Nassetti. Martin 
Claret, São Paulo, 2006, pp. 95-105. En el Manifiesto de lanzamiento de la AIT, K. Marx había notado que en el 
período de 1848 a 1864 la miseria de la clase trabajadora no disminuyó, a pesar del desarrollo de la industria y 
de la expansión del comercio sin precedentes, ocurridos en aquel mismo período. Comenta que la aprobación de 
la ley de la jornada de 10 horas fue una gran conquista del proletariado inglés, pues que en la época predominaba 
la idea de que cualquier restricción legal a las jornadas de trabajo arruinaría la industria inglesa que, “como un 
vampiro, sólo podía vivir chupando la sangre, incluso la sangre de los niños”. Y hace mención al Sexto Informe 
sobre Salud Pública, publicado en Gran Bretaña en el año de 1864, en el cual se constató la insuficiencia 
alimentar de los operarios ingleses, que no recibían ni siquiera la ración de hambre de los operarios de los 
cotonificios, ni aun la cantidad de gas carbónico y de nitrógeno “estrictamente necesaria para impedir las 
enfermedades decurrentes de la inanición”. Ibídem.  
39 SÜSSEKIND, A. Direito internacional do trabalho, p. 87. Francisco Trillo observa lo siguiente: “Ocho horas 
de trabajo, ocho de ocio y ocho horas de descanso fueron las reivindicaciones que impulsaron el 1 de mayo de 
1886 en Chicago”. Sin embargo, fue en la Convención de la Federación de Trabajadores de Estados Unidos y 
Canadá, ocurrida en 1884, que se manifestó “la necesidad de limitar la jornada laboral a ocho horas que entraría 
en vigor el 1 de mayo de 1886”. Y asevera: “la originaria reivindicación obrera en materia de tiempo de trabajo, 
los tres ochos, mantiene plenamente su vigencia a día de hoy” (destaque en el original). TRILLO PÁRRAGA. F. 
J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y trayectorias laborales, p. 31. 
40 WIKIPEDIA. Dia do Trabalhador. Disponible en: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_do_Trabalhador>. 
Acceso en: 4 de mayo de 2011. El primero de mayo de 1891 una manifestación en el Norte de Francia es 
dispersada agresivamente por la policía, resultando en la muerte de diez manifestantes. Movida por ese nuevo 
drama, meses después la Internacional Socialista de Bruselas proclama el primero de mayo como el día 
internacional de reivindicación de condiciones laborales, naciendo así, el Día del Trabajo, celebrado 
anualmente en numerosos países del mundo, siendo incluso un día festivo en Brasil, España, Portugal y otros. 
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Moraes41 aseveraba que la libertad contractual era una forma de explotación del trabajador. La 

libertad de trabajo era una ilusión y sus consecuencias indicaban la necesidad de regulación 

de las condiciones de trabajo para la protección de los trabajadores. Era necesario legislar 

sobre el contrato de trabajo, fijando tres condiciones básicas: el precio del trabajo o la tasa de 

salario, la duración del trabajo y la calidad del trabajo, para evitar la fatiga del obrero. Dada 

la desigualdad de fuerzas económicas, “la libertad sin freno constituye causa fatal de 

usurpación y de opresión”, surgiendo la necesidad de definirse ciertas condiciones del trabajo 

asalariado, dejando de lado el fetiche de la libertad. De ahí que se hacía extremamente 

urgente, en aquella época, una “legislación internacional del trabajo”. En definitiva, 

solamente la intervención enérgica del Estado, por medio de providencias legislativas, podría 

establecer justas condiciones para el contrato de trabajo, con la fijación legal de un salario 

mínimo para corregir las consecuencias deplorables de los vicios del régimen capitalista, bien 

como por la “fijación de las horas de trabajo, en conformidad con la naturaleza de las 

industrias”, lo que contribuiría para el bienestar de los obreros. Finalmente, una ley sobre 

accidentes del trabajo era necesaria, para dar “mayor garantía a las víctimas de patrones 

gananciosos y negligentes, asegurando el futuro de muchos huérfanos y viudas”.   

Años después, deflagrada la Primera Guerra Mundial – en 1914 –, los 

sindicatos ya habían empezado a movilizarse para que el futuro Tratado de Paz contuviese un 

estatuto con normas de protección al trabajador. Esta Primera Grande Guerra, como se sabe, 

resultó en la bancarrota de numerosas empresas, en la muerte de millones de hombres útiles, 

siendo que hubo una gran miseria social y las organizaciones operarias fueron las que más 

contribuyeron para la defensa de sus países, amenazados por el flagelo mundial, en una 

situación de miseria y hambre generalizada. Los gobiernos comprendieron, entonces, que la 

paz dependía en gran parte de la armonía social, de la solidaridad, del ofrecimiento de 

condiciones más favorables a la clase trabajadora. Y ya en 1916 fue aprobada en Leeds (Gran 

Bretaña) una resolución por representantes de organizaciones sindicales, la cual constituye la 

esencia de la Parte XIII del Tratado de Versalles, por la cual se creó la OIT – Organización 

Internacional del Trabajo. En febrero de 1919 fue aprobada en Berna (Suiza), durante la 

Conferencia Sindical Internacional, la “Carta del Trabajo”, en la cual fueron insertados 

algunos principios que deberían constar del futuro Tratado de Paz42. Estaba creada la OIT, un 

marco en la protección de los derechos de los trabajadores, a nivel internacional. 

                                                 
41 MORAES, E. de. Apontamentos de direito operário. 4. ed. LTr, São Paulo, 1998, pp. 11 y 16-19. 
42 SÜSSEKIND, A. Direito internacional do trabalho, pp. 95-99. 
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En el Preámbulo de la Parte XIII del referido Tratado se considera que la 

paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social; se considera que existen 

condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones, que el 

descontento causado acarrea una amenaza a la paz y armonía universales; y que por eso se 

deben mejorar esas condiciones de trabajo, por ejemplo, fijando una duración máxima de la 

jornada de trabajo diaria y semanal, la protección contra el desempleo, garantizando una 

remuneración que asegure condiciones convenientes de existencia, protegiendo a los 

trabajadores contra las enfermedades generales o profesionales y los accidentes resultantes 

del trabajo, protegiendo a los niños, los jóvenes y las mujeres, creando pensiones de vejez e 

invalidez, porque solamente así habrá una paz duradera y universal43. 

El gran jurista mexicano Mario De La Cueva44 aportaba, en 1938, que la 

Parte XIII del Tratado de Versalles tendía a constituir un mínimo de garantías internacionales 

para la clase trabajadora. Y decía que, además de la declaración internacional de los derechos 

mínimos de los trabajadores, existe el artículo 427 del Tratado, el cual señala las medidas que 

deben adoptarse, enfatizando que “el principio director del derecho internacional del trabajo 

consiste en que el trabajo no debe ser considerado como una mercancía o un artículo de 

comercio”, pues que esta declaración traduce el espíritu del Preámbulo y de la propia Parte 

XIII del Tratado, además de, en cierto sentido, ampliar la declaración internacional de los 

derechos del trabajador45. 

Finalmente, la OIT, en la primera reunión de la Conferencia Internacional 

del Trabajo, aún en 1919 (28 de noviembre), aprobó el Convenio núm. 1, que trata de la 

“Duración del Trabajo en la Industria”, fijando la jornada máxima de ocho horas diarias y 48 

horas semanales, haciendo restricciones al trabajo extraordinario. Entonces, “no es por 

casualidad que el primer convenio internacional de la OIT fuese el Convenio sobre las Horas 

de Trabajo en la Industria (convenio núm. 1, del año 1919), que ya estipulaba que el tiempo 

                                                 
43 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Orígenes de OIT. Disponible en: 
<http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Origins_and_history/lang--es/index.htm>. Acceso en: 4 de mayo de 
2011. 
44 DE LA CUEVA, M. Derecho Mexicano del Trabajo. Librería de Porruá, México, 1938, pp. 225-228.  
45 Sin embargo, el Tratado de Versalles “no resolvió ninguno de los problemas que provocaron el estallido de la 
guerra”, pues la rivalidad entre las naciones europeas se acentuó, principalmente entre Francia y Alemania, 
aunque se haya verificado lo absurdo de los objetivos y la inutilidad de la guerra misma, “pues todas las naciones 
europeas participantes, tanto vencidas como vencedoras, salieron de ella más débiles y empobrecidas”. Por eso, 
solo los Estado Unidos, quienes no sufrieron el infierno de la guerra en su propio territorio, “terminaron la 
contienda reforzados y desde entonces como primera potencia mundial”. De modo que, en esas condiciones, “los 
problemas sociales y políticos se acentuaron porque la situación económica no mejoraba”. APARICIO TOVAR, 
J. Introducción al Derecho Social de la Unión Europea, pp. 17-18. A este tema se retornará en el capítulo final. 
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de trabajo diario no podía superar las ocho horas diarias ni las 48 semanales”46. 

Se procuraba dar, así, una respuesta a la cuestión social, “expresión que 

designa al complejo de problemas políticos y sociales originados en el mundo del trabajo en la 

fase inicial del liberalismo y la industrialización”, que fue agravándose hasta que en los 

albores de la Primera Guerra Mundial estaba exigiendo intensas reformas sociales, para la 

preservación de la propia estructura social de entonces. De ahí que la llamada cuestión social 

ocupa un lugar importante en el proceso histórico de aparecimiento del Derecho del Trabajo 

como una disciplina autónoma, al lado de la Revolución Liberal y de la Revolución 

Industrial47.  

Después del Convenio núm. 1 de 1919 fueron adoptados muchos otros 

instrumentos sobre la duración del trabajo. De ellos se destacan los siguientes, en este 

contexto histórico: a) Convenio núm. 30, sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), de 

1930, el cual extendió la jornada de ocho horas diarias y cuarenta y ocho semanales a los 

trabajadores no industriales; b) Convenio núm. 47, sobre las cuarenta horas, adoptado para 

combatir el desempleo en masa, que había alcanzado dimensiones preocupantes; sin embargo, 

este Convenio tuvo poco éxito, tanto que había sido ratificado por apenas cuatro países hasta 

1960 (Belarús, Rusia, Nueva Zelanda y Ucrania)48; c) Recomendación núm. 116, sobre la 

reducción de la duración del trabajo, de 1962, que, dada la dificultad de obtención de 

ratificación del Convenio núm. 47, propone la reducción progresiva de la duración del trabajo 

hasta alcanzar el objetivo social de una semana de 40 horas49, con severas restricciones al 

trabajo extraordinario. 

                                                 
46 CHACARTERGUI JÁVEGA, C. “Tiempo de trabajo, racionalidad horaria y género: un análisis en el contexto 
europeo”. Relaciones laborales, n. 19, año XXII, Madrid, octubre 2006, p. 96. 
47 MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.; GARCÍA MURCIA, J. Derecho del 
Trabajo. 15. ed. Editorial Tecnos, Madrid, 2006, pp. 67-69. Tal cuestión social era caracterizada sobre todo por 
la explotación de la fuerza de trabajo, incluso en el seguimiento más débil y vulnerable de la mano de obra 
infantil, siendo que la aparente libertad en la firma de un contrato de arrendamiento de servicios en verdad 
encubría un “contrato de adhesión”. Y esta situación generaba un mal estar que dio origen a comisiones e 
institutos de reformas sociales, para que hubiese la intervención del poder público con la creación de la 
Legislación del Trabajo, reconociéndose la asimetría del contrato de servicios, ignorada por el dogma liberal de 
la igualdad de los contratantes. Ibídem.  
48 Actualmente el Convenio núm. 47 tiene catorce ratificaciones, destacándose los siguientes países: Australia, 
Rusia, Finlandia, Lituania, Noruega, Nueva Zelanda, Suecia y Ucrania. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO. Convenio núm. 47. Disponible en: <http://www.ilo.org/ilolex/spanish/convdisp1.htm>. Acceso 
en: 5 de mayo 2011. 
49 CLERC, J.-M. Introducción a las condiciones y el medio ambiente de trabajo, pp. 113-114. 
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1.1.3.2 Los fundamentos de la normativización del tiempo de trabajo 

Siempre se ha ponderado que la limitación del tiempo de trabajo ha 

constituido una de las primeras reivindicaciones obreras, aun en finales del siglo XVIII y 

principalmente en el curso del siglo XIX, lucha que dio origen al Derecho del Trabajo50. 

Por lo tanto, la lucha histórica por la reducción de la jornada de trabajo ha 

acompañado la propia trayectoria del Derecho del Trabajo. Así que dicha reducción siempre 

fue “uno de los ejes reivindicativos de la clase trabajadora desde los orígenes del movimiento 

obrero”, estando presente en las primeras normas laborales, tanto a nivel nacional como 

internacional51.  

Como ya señalado, en el siglo XIX el capitalismo emprendió un tal nivel de 

explotación de la fuerza de trabajo que hoy todo eso parece inimaginable. Y, sin duda, esta 

extracción de plusvalía tenía que ver mucho más con la extensión de la jornada de trabajo que 

con otras formas de explotación. Sin embargo, no se puede olvidar que el tiempo de trabajo 

no está solamente relacionado con la jornada de trabajo y la duración contractual, pues que 

“empieza en un determinado momento de la vida – edad mínima de admisión al trabajo – y 

finaliza con la jubilación”. Como decía Marx, “el capital es un vampiro que necesita 

imperiosamente succionar sangre para vivir y esa sangre no es otra cosa que la plusvalía que 

proporciona la fuerza de trabajo durante el mayor tiempo posible”. Por eso se apunta que ésta 

es la razón porque “desde los orígenes del movimiento obrero, la resistencia frente a los 

intereses del capital se ha basado tanto en el acortamiento de la jornada como en la elevación 

de la edad para trabajar”, siendo que estos dos elementos están presentes ya en la Ley Benot 

de 1873, la cual limitaba a 10 horas diarias el trabajo de los menores de 12 años52, en España. 

Sin embargo, se observa que durante un largo período de la historia de la 

humanidad no hubo límites específicos a las jornadas de trabajo, ya que por muchos siglos su 

delimitación era regida por el mecanismo de las “leyes naturales”. Fue a finales del siglo XIX 

y principalmente en el inicio del siglo XX que los estudios científicos demostraron la 

                                                 
50 CHACARTERGUI JÁVEGA, C. “Tiempo de trabajo, racionalidad horaria y género: un análisis en el contexto 
europeo”, p. 95. 
51 ALARCÓN CARACUEL, M. R. “La jornada ordinaria de trabajo y su distribución”, p. 35. El autor recuerda 
que “ahí están los mártires de Chicago del 1 de mayo”, el “origen de la fiesta internacional del trabajo”; la Ley 
Benot de 1873, sobre limitación de la jornada de mujeres y menores, la primera ley laboral española; y el primer 
Convenio de la OIT, de 1919, sobre la jornada de 8 horas en la industria. Ibídem.  
52 Ibídem, p. 36. 



 37

necesidad de institución de descansos o de tiempo libre para la preservación de los derechos 

fundamentales del trabajador, lo que tiene una justificación bajo tríplice aspecto: 1º) 

fisiológico; 2º) moral y social; y 3º) económico53. 

Arnaldo Süssekind54 pontifica que los fundamentos para la limitación del 

tiempo de trabajo son los siguientes:  

a) de naturaleza biológica, pues que visa combatir los problemas 
psicofisiológicos oriundos de la fatiga y de la excesiva racionalización del 
servicio; 

b) de carácter social, pues que posibilita al trabajador vivir, como ser 
humano, en la colectividad a que pertenece, gozando los placeres materiales 
y espirituales creados por la civilización, entregándose a la práctica de 
actividades recreativas, culturales o físicas, perfeccionando sus 
conocimientos y conviviendo, en fin, con su familia; 

c) de índole económica, pues que restringe el desempleo y acarrea, por el 
combate a la fatiga, un rendimiento superior en la ejecución del trabajo. 

En lo que se refiere al primero de ellos, los aportes de la Fisiología han 

demostrado satisfactoriamente la necesidad de la limitación del tiempo de trabajo, con 

criterios puramente científicos. “De hecho, científicos verificaron que el organismo humano 

sufre desgastes cuando se pone en actividad, quemando las energías acumuladas en una 

mayor proporción”. Los fisiologistas han descrito, con detalles, el proceso por el cual la fatiga 

se instala insidiosamente en el organismo humano cuando se desarrolla una actividad 

prolongada.  

La pérdida de oxigenación de la sangre, el aumento de su tasa hidrogénica, la 
formación excesiva de ácido láctico y de CO3H2 son algunos de los factores 
que concurren para la formación de las toxinas de la fatiga. La acidemía que 
se forma excita la respiración y aumenta la ventilación pulmonar 
produciendo los síntomas subjetivos del malestar o dispineia55. 

En efecto, el esfuerzo adicional, como ocurre, por ejemplo, en el trabajo 

constante en horas extraordinarias, acciona el consumo de las reservas de energía de la 

persona y provoca el aceleramiento de la fatiga, que puede llevar a dejarla exhausta o 

                                                 
53 GOMES, O. y GOTTSCHALK, E. Curso de Direito do Trabalho, p. 270. 
54 SÜSSEKIND, A. et al. Instituições de Direito do Trabalho. v. 2, 16. ed. atual. por Arnaldo Süssekind y João 
de Lima Teixeira Filho. LTr, São Paulo, 1996, p. 774. 
55 GOMES, O. y GOTTSCHALK, E. Curso de Direito do Trabalho, p. 270. 
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agotada56. 

Además de eso, si no hay el descanso necesario para la recuperación de la 

fatiga, ésta se convierte en fatiga crónica, lo que puede llevar a enfermedades que conduzcan 

a la incapacidad o inclusive a la abreviación de la muerte. De ahí que el exceso de tiempo de 

trabajo desagüe en el surgimiento de enfermedades profesionales e incluso de accidentes del 

trabajo, lo que puede llevar a la muerte del trabajador. Y no es solamente la fatiga muscular 

que desencadena el problema de salud, pues que la continuidad del uso de los músculos 

fatigados conduce a la irritación del sistema nervioso central. Finalmente, la continuidad de 

esta “operación” produce tamaño desgaste que da origen a la fatiga cerebral, con todas sus 

consecuencias perniciosas al organismo humano57.  

Por eso se ha verificado un aumento considerable de las enfermedades 

mentales de los trabajadores, sometidos cada vez más a una mayor carga de trabajo y en un 

tiempo excesivo. Investigaciones realizadas han revelado el creciente índice de estrés, sobre 

todo a partir de la década de 1990, cuando hubo grandes cambios en el sistema organizacional 

de las empresas, siendo que esta reestructuración productiva ha provocado amenazas de 

despido, ocasionando una sensación de inseguridad, contribuyendo para crear una “ansiedad 

relacionada con el trabajo” que, aunque evidente, es muy difícil de ser cuantificada58. A este 

tema se retornará en el cuarto capítulo.   

No obstante, no es apenas el aspecto fisiológico que se debe observar, pues 

hay otro tan importante como él, que dice respecto a la preservación de la dignidad de la 

persona humana del trabajador. Hay, por lo tanto, un aspecto moral para justificar la 

                                                 
56 DE OLIVEIRA, S. G. Proteção jurídica à saúde do trabalhador. 4. ed. LTr, São Paulo, 2002, p. 159. 
57 GOMES, O. y GOTTSCHALK, E. Curso de Direito do Trabalho, p. 270-271. 
58 BEATON, R. D. “Ansiedad relacionada con el trabajo”. En: Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. 
4. ed., pág. 5.12. Disponible en: 
<http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT.pdf>.  Acceso en: 2 
de junio de 2011. 
En Brasil, una investigación reveló que los trastornos mentales aíslan a más de 100.000 empleados por año. 
Según la investigadora del Laboratório de Saúde do Trabalhador de la Universidade de Brasilia, 
aproximadamente 100.000 trabajadores necesitan aislarse del trabajo cada año por causa de problemas 
relacionados a la salud mental, siendo que las enfermedades mentales respondieron por un 9,8% del total de 
beneficios de auxilio-enfermedad concedidos en 2004. La investigación reveló aún que el grupo con mayor 
prevalencia de disturbios mentales es el de los trabajadores de la industria textil. La incidencia sobre éstos es de 
53,57 beneficios para cada 10.000 trabajadores, cuando el promedio de todos los trabajadores brasileños es de 
22,29. También según la investigación, de los 103.393 beneficios de auxilio-enfermedad concedidos por 
enfermedades mentales, 53.269 se refieren a depresión y 11.058 a otros trastornos ansiosos. BARBOSA-
BRANCO, A. “Transtorno mental afasta 100 mil por ano”. Folha de S. Paulo, São Paulo, 11 de fevereiro 2007. 
Empregos, Caderno F. 
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limitación temporal del trabajo. Es que el trabajador tiene legítimamente derecho a disfrutar 

de una vida personal, fuera de la vida profesional, en la que pueda cumplir su función social, 

desarrollándose intelectual, moral y físicamente, bien como el derecho a participar de los 

beneficios de la cultura y de la civilización contemporánea. Y no se puede disociar la vida 

personal de la vida profesional del trabajador si no se le concede un tiempo libre, razonable, a 

fin de que tenga la oportunidad “de cultivar la inteligencia, distraer el espíritu de las 

preocupaciones de cada hora, dedicarse a los cuidados de la familia, fortificando sus 

relaciones, divertirse. En suma, recrear la personalidad y elevar el carácter deformado por la 

brutalidad de un trabajo agotador y continuado”59. 

Como se ha verificado, entonces, hay fundamentos científicamente 

comprobados para la limitación del tiempo de trabajo, siendo los más importantes el combate 

a la fatiga y el combate al estrés laboral para la protección de la salud del trabajador. Si se 

comprende referidos fundamentos es más fácil entender por qué no se puede permitir extensas 

jornadas de trabajo y, por otro lado, cuál es el significado y la necesidad de los períodos de 

descanso.  

En efecto, desde el inicio del siglo XX los estudios científicos han 

demostrado que hay límites para el trabajo humano. De modo que los límites de jornada 

establecidos ya en 1919, por el Convenio núm. 1 de la OIT, se encuentran científicamente 

comprobados. Por eso, las legislaciones europeas, luego en seguida al fin de la Primera 

Grande Guerra, han incorporado estos límites, como se verá en las líneas que siguen, en 

relación a España.  

 

1.1.3.3 Evolución legislativa en España 

Ya estaba, así, reconocida en el plano internacional la jornada máxima diaria 

y/o semanal que se puede exigir de un trabajador sin ofrecerle perjuicios a su salud. De modo 

que las primeras normas laborales sobre tiempo de trabajo tuvieron el objetivo de “limitar las 

jornadas abusivas que hacían mella en la salud de los trabajadores”. En España, a finales del 

siglo XIX, también se hacía presente la consolidación de un proletariado industrial que 

reclamaba la intervención normativa de los poderes públicos, pues que los trabajadores 

                                                 
59 GOMES, O. y GOTTSCHALK, E. Curso de Direito do Trabalho, pp. 271-272. 
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españoles “realizaban excesivas jornadas laborales en unas condiciones de seguridad y salud 

infrahumanas”, la llamada “cuestión social”60, cuestión que en inicio del siglo XX aún era 

muy grave. 

Es verdad que la primera ley española que enfrentó la materia fue la Ley 

“Benot”, del 24 de julio de 1873, que prohibió el trabajo a los menores de 10 años en 

determinadas actividades, bien como limitó a cinco horas la jornada laboral de los niños 

menores de trece años y de las niñas menores de catorce años, y a ocho horas la de los jóvenes 

de edades entre los trece y los quince años y de las jóvenes de catorce a dieciséis. Aunque no 

haya habido eficacia de dicha ley, hay que registrar que fue “la primera intervención estatal en 

materia laboral”, en España. Después vino la Ley del 26 de julio de 1878, prohibiendo a los 

niños o niñas menores de 16 años la ejecución de ejercicios peligrosos de equilibrio, fuerza o 

dislocación; la Ley de 13 de marzo de 1900, que estableció la prohibición absoluta del trabajo 

a los menores de 10 años y la reducción de la jornada de los niños de ambos sexos menores de 

14 años, y prohibió el trabajo nocturno a éstos. Y finalmente el Real Decreto de 3 de abril de 

1919, por el cual se estableció, “con carácter general en todos los trabajos, la jornada máxima 

legal de ocho horas diarias o cuarenta y ocho semanales”61. 

Durante la Dictadura de Primo de Rivera fueron presentados en el 

Parlamento distintos proyectos de ley de contrato de trabajo, hasta que fue aprobado el 

Código de Trabajo de 1926, cuyo Libro I se dedica justamente al “contrato de trabajo”, con 

algunas innovaciones, inclusive sobre la duración del contrato. Sin embargo, se trataba “de 

una normativa muy limitada y fragmentaria, a medio camino entre el arrendamiento de 

servicios y el contrato de trabajo propiamente dicho. Además, su campo de aplicación estaba 

limitado a los obreros o trabajadores manuales”. De modo que la formación del contrato de 

trabajo en España se completa aun con la Ley de contrato de trabajo de 1931, “aprobada en 

los primeros meses del régimen republicano”, comprendiendo a los trabajadores de todas las 

                                                 
60 CHACARTERGUI JÁVEGA, C. “Tiempo de trabajo, racionalidad horaria y género: un análisis en el contexto 
europeo”, p. 97. 
61 FITA ORTEGA, F. Límites legales a la jornada de trabajo, pp. 18-19. En verdad, después de las leyes de 
1873, 1878 y 1900, editadas para las llamadas “cuotas débiles” del mercado de trabajo, hubo la Ley de descanso 
dominical de 1904, la limitación de la jornada máxima en las minas (1910), en el sector textil (1913), en la 
dependencia mercantil (1918) y en la construcción (1919). Finalmente, en un momento de fuertes tensiones 
sociales, es que se aprobó el Decreto de 1919, sobre la jornada máxima de ocho horas, para todos los sectores 
económicos. Sin embargo, la lista de excepciones fue bastante amplia, incluyendo buena parte del trabajo 
asalariado en el campo. MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.; GARCÍA 
MURCIA, J. Derecho del Trabajo, p. 71. También expone la evolución legislativa del período anterior al primer 
Régimen (1923-1930), TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: 
identidades y trayectorias laborales, pp. 144-145. 
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clases y regulando las principales condiciones de trabajo y empleo62. 

Mientras tanto, la fijación de límites de jornada de trabajo fue objeto del 

Decreto de 1 de julio de 1931 – la Ley de Jornada Máxima –, que ya en su primer artículo 

disponía que la duración máxima legal de la jornada de trabajo sería de ocho horas diarias, 

para todos los trabajadores, inclusive los funcionarios públicos, salvo las exclusiones, 

reducciones y ampliaciones autorizadas por el mismo decreto. El artículo 6 disciplinaba un 

recargo de un 25%, al menos, para la remuneración de la hora extraordinaria, recargo que no 

podría ser inferior al 40% para las horas extraordinarias prestadas durante la noche o el 

domingo, bien como las excedentes de las 10 primeras diarias; y el recargo era de 50% para 

las mujeres, cuya jornada total no podría exceder de 10 horas. El artículo 7 prohibía 

terminantemente el trabajo en horas extraordinarias a los menores de 16 años. Había 

disposiciones especiales para la jornada de trabajo en la agricultura, en las minas, en los 

transportes ferroviarios y otros trabajos, como los operarios de talleres y servicios. No 

obstante, Francisco Trillo63 observa que la Ley de Jornada Máxima Laboral fue la primera a 

introducir “la posibilidad de distribución irregular de la jornada” – sin embargo, en cómputo 

semanal – “bajo una autorización de un órgano externo a la actividad productiva de la 

empresa” (art. 1.2).  

La Ley de Contrato de Trabajo de 1944 – publicada durante la dictadura 

franquista (1939-1975) – no aporta grandes modificaciones, hasta la Ley 16/1976, de 

relaciones laborales – la primera a establecer la duración máxima de la jornada en 44 horas 

semanales –, y la Ley 8/1980 (redacción inicial del Estatuto de los Trabajadores). Y aun el 

Estatuto de los Trabajadores mantuvo en vigor, en la disposición final 4, para la cobertura de 

las lagunas legales, las “disposiciones con rango de ley que regulan cuestiones relativas a 

jornada”, entre otras, siendo que solamente la Ley 11/1994 procedió a la derogación definitiva 

del régimen laboral anterior64. Si bien que la Ley de Jornada Máxima de 1931 ya había sido 

derogada expresamente por el Real Decreto 2001, del 28 de julio de 1983, sobre regulación 

de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos. El artículo 4.1 de este RD 

disciplinaba que el régimen jurídico de la jornada ordinaria de trabajo, en lo que se refiere a 

                                                 
62 MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.; GARCÍA MURCIA, J. Derecho del 
Trabajo, p. 77. 
63 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 146. 
64 MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.; GARCÍA MURCIA, J. Derecho del 
Trabajo, pp. 81-82. 
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duración máxima, ordenación global y descanso, era lo establecido en el artículo 34 del 

Estatuto de los Trabajadores, de conformidad con la modificación introducida por la Ley 

4/1983, de modo que el tiempo de trabajo efectivo máximo sería de 40 horas, en cómputo 

semanal. Y en seguida a eso, disciplinaba jornadas especiales para trabajadores de sectores 

específicos y un título sobre horas extraordinarias, previendo el incremento, como mínimo, de 

un 75% sobre el salario de la hora ordinaria para la remuneración de las extraordinarias (art. 

40.1). Finalmente, el Real Decreto 2001/1983 fue derogado expresamente por el Real Decreto 

1561, de 21 de septiembre de 1995, sobre jornadas especiales de trabajo, siendo que sus 

disposiciones sobre el tema objeto de esta tesis serán investigados más adelante. 

De modo que la legislación laboral española no tuvo grandes alteraciones, 

en la normativa sobre limitación del tiempo de trabajo, hasta la onda flexibilizadora que se 

inició en la década de 1980 y se expandió en la década siguiente. En este contexto, un sector 

de la doctrina propugnó por una mayor flexibilidad en la legislación estatal, para permitir 

modificaciones de esta por la autonomía colectiva. Se decía que la legislación existente ya no 

atendía más a las necesidades empresariales, frente a las frecuentes crisis, la terciarización de 

la economía y los cambios llevados a efecto en el proceso productivo, en el mercado y en las 

propias empresas. Así que la legislación sobre tiempo de trabajo estaba obsoleta, según esta 

doctrina, y debería dar lugar a una mayor flexibilización, principalmente en relación a esta 

condición de trabajo. “En este sentido, la reforma del mercado de trabajo operada en 1994 

quiso dinamizar el instituto del tiempo de trabajo a través de la eliminación de trabas 

administrativas o burocráticas en la gestión empresarial del tiempo de trabajo” (destaque en el 

original). De ahí que fue suprimida “la autorización o confirmación por parte de la autoridad 

laboral del calendario laboral, se modificó el modo de computar las horas extraordinarias, se 

consintió la confusión de trabajo ordinario y extraordinario diario – la décima hora de trabajo 

ordinario” –, además de eliminarse el incremento retributivo de las horas extraordinarias – o 

compensación con tiempo de descanso –; otrosí, fueron modificados “tanto la retribución del 

trabajo nocturno como el modo de planificación de las vacaciones anuales retribuidas”. Y 

Francisco Trillo65 concluye su análisis, a modo de síntesis:  

Si con anterioridad a esta reforma del mercado de trabajo se había intentado 
realizar una distinción entre flexibilización y desregulación, perfilada por la 
doctrina, la reforma de 1994 fue un claro ejemplo de lo segundo al eliminar 

                                                 
65 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 147-148. 
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tutelas de los trabajadores, produciéndose una retirada de la intervención 
estatal en esta materia.  

Por eso se afirma que la globalización de la economía ha provocado un 

desequilibrio en la lucha por la limitación del tiempo de trabajo, pues que la economía 

globalizada supone “en buena medida un importante peligro de competencia reguladora 

destructiva, con la amenaza de una nivelación de condiciones de trabajo a la baja”66.  

En este sentido, se señala que “la globalización tiene el potencial de 

desencadenar una competencia reguladora destructiva, con el resultado de una nivelación 

descendente de las protecciones presentes en las legislaciones de trabajo, incluidas las 

relativas a las horas de trabajo”. Sin embargo, en muchas ocasiones no hay una desregulación 

o flexibilización explícita, sino que un incumplimiento de las normas comprendidas en los 

textos legislativos sobre condiciones de trabajo. Es decir, sobre todo en los países en 

desarrollo la normativa sobre tiempo de trabajo no es respetada. Otrosí, “esas horas largas e 

inconvenientes podrían extenderse incluso a países en los que las normas legales son 

ejemplares”67.  

Lo cierto es que hubo una flexibilización muy fuerte en la normativa laboral, 

sobre todo en lo que dice respecto al tiempo de trabajo, en España. Ocurre que esta onda de 

flexibilización parece entrar en ruta de colisión con la Constitución española de 1978, aunque 

ésta no disponga expresamente un límite de jornada de trabajo, pues que, mientras tanto, 

asegura que los poderes públicos tienen el deber de fomentar una política que garantice la 

formación y readaptación profesionales, bien como de velar por la seguridad e higiene en el 

trabajo, garantizando el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral y las 

vacaciones periódicas retribuidas, en conformidad con el apartado 2 del artículo 40 de la 

referida Ley Fundamental, como se verá más adelante.  

 

                                                 
66 MONEREO PÉREZ, J. L.; GORELLI HERNÁNDEZ, J. Tiempo de trabajo y ciclos vitales: Estudio crítico del 
modelo normativo, p. 56. 
67 LEE, S., McCANN, D. y MESSENGER, J. C. El tiempo de trabajo en el mundo: Tendencias en horas de 
trabajo, leyes y políticas en una perspectiva global comparativa. MTIN, OIT, Madrid, 2008, p. 29. Cf. también 
LEE, S., McCANN, D. y MESSENGER, J. C. Duração do Trabalho em Todo o Mundo: Tendências de jornadas 
de trabalho, legislação e políticas numa perspectiva global comparada. Traducción de Oswaldo de Oliveira 
Teófilo. Secretaria Internacional de Trabalho, OIT, Brasília, 2009.  
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1.1.3.4 Evolución legislativa en Brasil 

En Brasil, infelizmente, hasta 1943 no hubo una reglamentación adecuada 

de la duración del trabajo de modo genérico. De considerarse que hasta hoy no ha sido 

ratificado el Convenio núm. 1 de la OIT por el Gobierno brasileño.  

Sin embargo, el gran historiador brasileño Bóris Fausto68 relata que en 1907 

hubo una gran huelga del movimiento obrero brasileño por las ocho horas de trabajo. Esta 

huelga empezó el 3 de mayo en São Paulo, Capital, extendiéndose a las ciudades de Santos, 

Ribeirão Preto y Campinas, siendo que el 8 de mayo había 2 mil huelguistas en la 

construcción civil y en la industria metalúrgica y de alimentación. Después, con la acentuada 

expansión de la economía brasileña en los años 1910-1913, que resultó, contradictoriamente, 

en una elevación de los precios, incluso de los alquileres, ocurrió el movimiento de 1912, con 

una huelga generalizada en mayo de aquel año, siendo que apenas los zapateros consiguieron 

un aumento de 10% en el salario y la reducción de la jornada de trabajo para ocho horas y 

media.  

Godinho Delgado69, con base en estudio de Luiz Werneck Vianna y Bóris 

Fausto, trae el aporte de que el Decreto n. 221/1890 determinó la concesión de vacaciones de 

15 días a los ferroviarios de la “Estrada de Ferro Central do Brasil”, que luego fue extendido a 

todos los ferroviarios por medio del Decreto n. 565/1890. En 1919 surge la legislación de 

accidentes del trabajo (Ley n. 3.724/1919), con la acogida del principio del riesgo profesional, 

aunque con innúmeras limitaciones. En 1925 la Ley 4.982/1925 establece la concesión de 15 

días de vacaciones anuales a los empleados de las plantillas comerciales, industriales y 

bancarias. Después, el 12 de octubre de 1927 es promulgado el Código de Menores (Decreto 

n. 17.934-A), estableciendo la edad mínima de 12 años para el trabajo, la prohibición del 

trabajo nocturno y en las minas a los menores, entre otras reglas70. 

En seguida este autor narra la fase de institucionalización del Derecho del 

Trabajo en Brasil, a partir de 1930, en la Dictadura de Getúlio Vargas, con la intensa 

actividad administrativa y legislativa del Estado, de acuerdo con “el nuevo modelo de gestión 

sociopolítica que se instaura en el país con la derrocada, en 1930, de la hegemonía 

                                                 
68 FAUSTO, B. Trabalho urbano e conflito social (1890-1920). Difel, São Paulo - Rio de Janeiro, 1976, pp. 146-
151. 
69 GODINHO DELGADO, M. Curso de direito do trabalho. 4. ed. LTr, São Paulo, 2005, pp. 108-109. 
70 El Código de Menores de 1927 limitaba la jornada de trabajo de los niños a seis horas diarias.  
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exclusivista del seguimiento agro-exportador de café”71. Añade que el Estado demasiado 

intervencionista que entonces se forma amplia su actuación también en dirección al área de la 

llamada “cuestión social”, que, por lo tanto, también era muy grave en Brasil aun en la década 

de 1930. El modelo juslaboral se forma a partir de políticas integradas, sobre todo con la 

creación del Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, en 1930; la implantación de una 

estructura sindical oficial, basada en el sindicato único y corporativista, a partir de 1931; la 

creación de un sistema de solución judicial de conflictos laborales – Comissões Mistas de 

Conciliação e Julgamento (Decreto n. 21.396/1932), con reglamentación efectiva por el 

Decreto-ley n. 1.237/1939 e incorporación al Poder Judicial por la Constitución de 1946 –; la 

creación de un sistema de previdencia también corporativo y, por último, la elaboración de 

una legislación profesional y  protectora. De ésta se destaca la fijación de la jornada de ocho 

horas para los empleados en el comercio por el Decreto n. 21.186, de 22 de marzo de 1932, 

límite que fue extendido a los trabajadores de la industria por medio del Decreto n. 

21.364/193272.    

En la secuencia hubo la regulación de la duración del trabajo por sectores a 

través de innúmeros decretos, como el Decreto n. 23.084/1933 – empleados de farmacias –, 

Decreto n. 23.766/1934 – empleados en transportes terrestres –, Decreto n. 24.706/1934 – 

empleados de hoteles, pensiones, restaurantes y establecimientos congéneres –, Decreto n. 

279/1935 – trabajo en el servicio ferroviario –, Decreto-ley n. 910/1938 – trabajo en empresas 

periodistas, entre otros. Pero, el modelo juslaboral fue rehundido en un único diploma 

legislativo, la Consolidação das Leis do Trabalho – CLT –, editada por medio del Decreto-

ley n. 5.452, del 1 de mayo de 1943. 

                                                 
71 En cuanto a la historia del Derecho del Trabajo brasileño, se observa que ella no presenta las mismas 
características del plan internacional, incluso porque no hubo en Brasil una Revolución Industrial, ya que hasta 
la década de 1950 era un país eminentemente agrícola, aunque la Revolución de 1930 haya tomado diversas 
medidas rumbo a la industrialización del país. Asimismo se puede dividir la historia jurídica del Derecho del 
Trabajo brasileño en tres períodos: 1º) un período llamado de pre-historia, que se extiende desde la 
Independencia de Brasil, en 1822, hasta la abolición de la esclavitud (1888) – período en que el trabajo esclavo 
constituía la regla, impidiendo el desarrollo de una legislación laboral específica; 2º) el período que dura de 
1888 hasta 1930 – en este período se señala la libertad de asociación promovida por la Constitución de 1891, las 
leyes de sindicalización de 1903 y 1907, la Ley de accidentes del trabajo de 1919, la Ley sobre Cajas de 
Pensiones y Aposentaduría de 1923 y, finalmente, la Ley sobre vacaciones de 1925; 3º) el período que empezó 
con la Revolución de 1930 – en este período hubo una intensa actividad legislativa, destacándose la edición de la 
Consolidação das Leis do Trabalho de 1943, la nueva Ley de accidentes del trabajo de 1944, la Constitución de 
1946, la Ley sobre descanso semanal remunerado de 1949 y, antes de todo eso, la institución de la Justiça do 
Trabalho en 1939, la cual pasó a integrar el Poder Judicial en 1946, tras la Constitución referida. GOMES, O. y 
GOTTSCHALK, E. Curso de Direito do Trabalho, pp. 20-21. 
72 GODINHO DELGADO, M. Curso de direito do trabalho, pp. 109-112. 
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La CLT, desde su vigencia – 10 de noviembre de 1943 (art. 911) –, ha 

disciplinado un límite de ocho horas diarias para la duración normal del trabajo (art. 58), 

permitiendo, no obstante, la contratación regular de horas suplementares por acuerdo 

individual o colectivo, hasta el límite de dos horas diarias; y admitió la compensación de 

horarios, pero también limitando el exceso de trabajo hasta el límite máximo de 10 horas 

diarias (art. 59 y párrafo 2º). En cuanto a la realización de horas extraordinarias típicas, para 

hacer frente a casos de necesidad imperiosa, en las hipótesis de fuerza mayor, realización o 

conclusión de servicios impostergables o cuya inejecución pueda acarrear perjuicio 

manifiesto, la ley también estipuló un límite, de 12 horas diarias, con la excepción de los 

casos de fuerza mayor. Y además, permitió la realización de horas extraordinarias para la 

recuperación del tiempo perdido resultante de causas accidentales o de fuerza mayor, pero 

hasta un máximo de dos horas diarias, y en período no superior a 45 días por año, en 

conformidad con el artículo 61 y párrafos 2º y 3º CLT73. De modo que siempre hubo, desde 

1943, por lo menos en la teoría, límites tanto a la compensación de horarios como a la 

realización de horas extraordinarias en el sistema jurídico brasileño.  

Sin embargo, la Constitución brasileña de 1988 amplió las limitaciones que 

ya había en la CLT, al garantizar a todos los trabajadores urbanos y rurales el derecho 

fundamental a la “duración del trabajo normal no superior a ocho horas diarias y cuarenta y 

cuatro semanales, facultada la compensación de horarios y la reducción de la jornada, 

mediante acuerdo o convenio colectivo de trabajo” (apartado XIII del art. 7º). Y además, 

implantó un límite aún más significativo en el trabajo a turnos, en el cual la jornada máxima 

es de seis horas diarias, salvo negociación colectiva (apartado XIV). 

A modo de conclusión hasta esta parte, se puede sostener que hay un 

derecho fundamental a la limitación del tiempo de trabajo tanto en la Constitución española 

(art. 40.2) como en la Constitución brasileña (art. 7º, XIII y XIV), mediante la garantía de los 

                                                 
73 Además de esto, la CLT, en el Título III, aporta una serie de disposiciones especiales sobre duración y 
condiciones de trabajo en innúmeros sectores o actividades profesionales, donde se destacan las siguientes 
normas: a) duración normal del trabajo de los empleados en bancos, cajas bancarias y en la Caixa Econômica 
Federal de seis horas continuas de lunes a viernes (art. 224); b) duración máxima de seis horas continuas de 
trabajo por día o de treinta y seis horas semanales en los servicios de telefonía, telegrafía, radiotelegrafía o 
radiotelefonía (art. 227); c) duración no excedente de seis horas diarias en la jornada de los operadores 
cinematográficos y sus auxiliares (art. 234); d) pausas de veinte minutos de reposo, computado ese intervalo 
como de trabajo efectivo, a cada una hora y cuarenta minutos de trabajo continuo para los empleados que se 
activan en el interior de la cámaras frigoríficas y para los que mueven mercaderías del ambiente caluroso o 
normal para el frío y viceversa (art. 253); e) duración normal del trabajo efectivo no excedente de seis horas 
diarias o de treinta y seis semanales para los empleados en las minas (art. 293); f) jornada de cinco horas, tanto 
en el período diurno como en el nocturno, para los periodistas profesionales (art. 303). 
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descansos necesarios a que el trabajador pueda gozar sus derechos en cuanto persona, es 

decir, para que él tenga protegido su derecho fundamental a la vida, a la salud, al desarrollo de 

su personalidad y un largo etcétera. Así que se torna importante a esta tesis un apartado sobre 

los derechos fundamentales en las Constituciones referidas, lo que se pretende hacer en la 

secuencia. 

 

1.2 Derechos fundamentales de los trabajadores en las Constituciones española y 

brasileña 

1.2.1 Teoría general de los derechos fundamentales 

No hace mucho tiempo la teoría de los derechos fundamentales pasó a ser 

difundida en los medios doctrinales. Es posible sostener que su desarrollo sistemático 

comienza con los estudios e interpretaciones de la Constitución alemana de 1919. Pero, fue en 

las seis últimas décadas que la doctrina, especialmente en los dominios del Derecho 

Constitucional, ha tenido mayor desarrollo.  

Como aclara Pérez Luño74, la expresión “derechos fundamentales”, droits 

fondamentaux, “aparece en Francia hacia el año 1770 en el marco del movimiento político y 

cultural que condujo a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789”. 

Pero, la expresión ha alcanzado especial relieve en Alemania, donde “se ha articulado, de 

modo especial tras la Constitución de Weimar de 1919, el sistema de relaciones entre el 

individuo y el Estado, en cuanto fundamento de todo el orden jurídico-político”. Y este es su 

sentido en la actual Grundgesetz de Bonn, la Ley Fundamental de la República Federal de 

Alemania, que fue promulgada en el año 1949. 

La teoría general de los derechos fundamentales desempeña un papel 

importante en la protección de los derechos de la persona del trabajador, pues dicha teoría es 

de gran significado en la protección efectiva de los derechos laborales. Aunque los estatutos 

de los trabajadores no se hayan preocupado con los derechos fundamentales de la persona 

humana del trabajador – de notarse que referidos estatutos siempre tuvieron la preocupación 

de regular las relaciones laborales desde los aspectos de organización de la producción y de 

                                                 
74 PÉREZ LUÑO, A.-E. Los derechos fundamentales. 7. ed. Tecnos, Madrid, 1998, p. 29. 
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imposición de límites al tiempo de trabajo, bien así con la regulación de otros aspectos de 

estas relaciones, como cobro de salario y otros más –, a partir del momento que la doctrina de 

los derechos fundamentales identificó algunos derechos esenciales que no pueden ser 

separados de la persona inclusive en el ambiente de trabajo, otra realidad se tiene en torno a la 

materia. 

Francisco Trillo75 observa que estos derechos fundamentales “parecían no 

entrar a formar parte del contenido del Estatuto de los Trabajadores, cercenando por tanto el 

intento de llevar a la empresa los derechos de la persona”. Sin embargo, los derechos 

fundamentales “han sido progresivamente entendidos como parte integrante” del referido 

Estatuto. Numerosas construcciones doctrinales, “como la teoría de los derechos 

fundamentales inespecíficos, han caminado en esta dirección contribuyendo a que la norma 

estatutaria se haga eco de ellos y se materialicen como auténticos derechos de los trabajadores 

en la relación de trabajo, como un estatuto de los trabajadores”.  

Según Palomeque López76, hay un “bloque de laboralidad” en la 

Constitución española, en el cual hay derechos constitucionales laborales específicos, de 

naturaleza o alcance colectivo – por ejemplo, el derecho de libertad sindical, el derecho de 

huelga –, o derechos individuales – como el derecho al trabajo, a un salario suficiente y a la 

igualdad salarial, a la formación y readaptación profesionales, a la seguridad e higiene en el 

trabajo, al descanso necesario (estos tres últimos en el art. 40.2 de la CE) –, bien como otros 

derechos constitucionales que no son específicamente laborales, sino derechos de carácter 

general, por él llamados de derechos constitucionales laborales “inespecíficos”. Eso porque 

tales derechos, aunque no específicamente laborales, pueden ser ejercidos, sin embargo, por 

los sujetos en el ámbito de las relaciones de trabajo – los trabajadores, en particular, y también 

los empresarios –, motivo por el cual “adquieren un contenido o dimensión laborales 

sobrevenidos”. Es decir: “Son derechos atribuidos con carácter general a los ciudadanos, que 

son ejercidos en el seno de una relación jurídica laboral por ciudadanos que, al propio tiempo, 

son trabajadores”. Así siendo “se convierten en verdaderos derechos laborales por razón del 

sujeto y de la naturaleza de la relación jurídica en que se hacen valer”, constituyéndose en 

derechos constitucionales laborales inespecíficos. Y apunta, entre otros, como tales los 

                                                 
75 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 42. 
76 PALOMEQUE LÓPEZ, M. C. y ÁLVAREZ DE LA ROSA, M. Derecho del trabajo. 10. ed. Editorial Centro 
de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2002, pp. 134-152. 
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siguientes: a) el derecho a la igualdad y no discriminación (arts. 14 y 35.1 CE); b) la libertad 

ideológica y religiosa (arts. 16.1 y 2 CE); c) el derecho al honor, a la intimidad personal y a la 

propia imagen (art. 18.1 CE); d) la libertad de expresión (art. 20.1 CE); e) el derecho a la 

tutela judicial efectiva (art. 24 CE); y f) el derecho a la educación (art. 27.1 CE).  

No obstante la riqueza del tema, es menester su estudio de forma que no se 

pierda el foco central de esta tesis. Así que serán investigadas apenas algunas de sus 

vertientes, sin las cuales no se obtiene un análisis exitoso al respecto. La idea es, por lo tanto, 

tratar un tema específico – los derechos fundamentales del trabajador, con destaque para la 

salud laboral y la limitación del tiempo de trabajo – en este continente mayor de los derechos 

fundamentales. En primer lugar, hay que definir una preferencia por la denominación más 

adecuada al tema: si derechos fundamentales o si derechos humanos. En segundo, proponer 

los fundamentos a través de los cuales se pueda sostener que la salud del trabajador – así 

como otros derechos laborales, específicos o no – es un derecho humano fundamental. 

Finalmente, tratar de la eficacia horizontal de referidos derechos, a la luz del principio 

ontológico de la dignidad de la persona humana, de modo a garantizarles eficacia material.  

 

1.2.1.1 ¿Derechos fundamentales o derechos humanos? – la crítica al 

humanismo abstracto  

Conforme el constitucionalista portugués Vieira de Andrade77, los derechos 

fundamentales pueden ser estudiados bajo diversas perspectivas, pues que pueden ser vistos 

tanto como derechos de todos los hombres, en todos los tiempos y en todos los lugares – una 

perspectiva filosófica o iusnaturalista –; como pueden ser considerados derechos de todos los 

hombres, en todos los lugares, pero en un cierto tiempo – perspectiva universalista o 

internacionalista –; como pueden, aún, referirse a los derechos de los hombres (ciudadanos), 

en un determinado tiempo y lugar, o sea, en un Estado concreto – perspectiva estatal o 

constitucional.  

Bajo la perspectiva iusnaturalista, los derechos imprescindibles a las 

personas son derechos inherentes a ellas o derechos naturales, sin los cuales no se puede tener 

                                                 
77 VIEIRA DE ANDRADE, J. C. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. Livraria 
Almedina, Coimbra, 1983, p. 11. 
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una conformación de la personalidad, tampoco un desarrollo de ésta – artículo 10.1 de la 

Constitución española. En efecto, puede haber una derogación de los derechos fundamentales, 

o un retorno a Estados absolutistas o despóticos, aunque no se pueda prescindir de tales 

derechos. Para esta vertiente, la expresión más correcta es la de derechos humanos – 

Preámbulo de la CE –, ya que son derechos indisociables de la persona, inherentes a ella, 

siendo que la positivación solamente les confiere una mayor garantía, posibilitando su 

exigibilidad ante los órganos encargados por el Estado de ofrecer la debida protección a 

dichos derechos78.  

Además de eso, se ha asistido a un cierto “retorno a los derechos”, en la 

feliz expresión de Pérez Luño79, según el cual está ocurriendo en los últimos años un 

progresivo protagonismo de los derechos humanos. Para este autor ocurre un renacimiento de 

los derechos, que está propiciando uno de esos periódicos “renacimientos” o “eternos 

retornos” del Derecho natural, pues se asiste en los últimos años al replanteamiento de tesis 

“neoiusnaturalistas” que invocan los clásicos argumentos defendidos por los autores del 

Derecho natural racionalista de la Ilustración como ideología informadora del “orto” del 

Estado de Derecho. Una de estas tesis es la de que hay derechos anteriores y superiores al 

Estado, cuya validez no deriva de haber sido positivados, o sea, promulgados por vía legal – 

tesis de los derechos humanos como derechos naturales. 

En efecto, los derechos humanos siempre acompañaron a la historia de la 

humanidad, siendo fruto de su lucha por el efectivo respeto a los derechos imprescindibles a 

su propia existencia, bien como de su desarrollo, sobre todo de su personalidad. Siendo así, 

los movimientos revolucionarios del siglo XVIII no crearon los derechos de la persona, sino 

que apenas los reconocieron como derechos esenciales a la conformación del sentido de la 

persona con respecto a tal. La noción de derechos humanos, de forma precisa, surge en la 

llamada Escuela de Derecho Natural Moderno. Por eso, los derechos humanos son derechos 

                                                 
78 MOLINA NAVARRETE, C. “Protección’ y ‘eficacia’ de los derechos socio-laborales: balance y perspectivas 
del sistema constitucional de garantías”. En: MONEREO PÉREZ, J. L. Comentarios a la Legislación Social. 
Comares, Granada, 2002, pp. 1180 y 1207. El autor comenta que hay derechos fundamentales a la persona 
humana simplemente por serlo, que no están positivados en las constituciones, aunque prácticamente todos los 
derechos esenciales estén expresos en los catálogos de las cartas magnas de los países, sobre todo en los 
occidentales. Por ejemplo, se habla de un derecho humano a inmigrar, con la actual polémica sobre la atribución 
a los inmigrantes, independientemente de su situación administrativa, de un derecho social a la inserción 
ocupacional. Y, más allá de las conocidas defensas de cierre del catálogo de derechos fundamentales, lo cierto es 
que en muchas ocasiones el Tribunal Constitucional español ha avalado una posición de apertura, o sea, 
reconociendo derechos materialmente fundamentales fuera de la CE, como por ejemplo el derecho al control de 
los datos informáticos y el derecho a la asistencia jurídica gratuita (art. 119 CE). Ibídem.  
79 PÉREZ LUÑO, A.-E. La Tercera Generación de Derechos Humanos. Aranzadi, Navarra, 2006, p. 26. 
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que poseen todos los seres humanos, en razón de su nacimiento y de su pertenencia a la 

especie humana, es decir, debido a una característica natural. De modo que ellos tienen un 

carácter previo a la intervención de una legislación humana, que solo puede limitarse a 

reconocerlos, pero no crearlos80.  

No obstante, hay que reconocer que la expresión más utilizada, sobre todo 

cuando se estudian los derechos humanos a la luz de la Constitución, es la de derechos 

fundamentales – una perspectiva constitucional. En efecto, tanto en Alemania como en 

España y Portugal, los constitucionalistas – perspectiva constitucionalista – y también otros 

doctrinadores de ramas específicas del Derecho desarrollan investigaciones sobre diversas 

temáticas en torno a los derechos fundamentales.  

Luigi Ferrajoli81 propone una definición teórica, puramente formal o 

estructural, de derechos fundamentales. Para él, derechos fundamentales son “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”. Entiende 

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”.  

El constitucionalista Jorge Miranda82 entiende por derechos fundamentales 

los derechos o las posiciones jurídicas subjetivas de las personas en cuanto tales, individual o 

constitucionalmente consideradas, asentados en la Constitución, sea la Constitución formal, 

sea la Constitución material. De ahí la idea de derechos fundamentales en sentido formal y 

derechos fundamentales en sentido material. 

En efecto, para Molina Navarrete83 los derechos fundamentales tienen una 

noción funcional y, por lo tanto, relativa, evolucionando con arreglo a evolución misma de la 

                                                 
80 RODRÍGUEZ PUERTO, M. J. “¿Qué son los derechos humanos?” En: MEGÍAS QUIRÓS, J. J. (Coord.). 
Manual de Derechos Humanos: los derechos humanos en el siglo XXI. Aranzadi, Navarra, 2006, pp. 13-14. 
81 FERRAJOLI, L. Derechos y garantías. La ley del más débil. Traducción de Perfecto Andrés Ibáñez y Andrea 
Greppi. 2. ed. Editorial Trotta, Madrid, 2001, p. 37. 
82 MIRANDA, J. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV – Direitos fundamentais. Coimbra Editora, 
Coimbra, 1988, p. 7. 
83 MOLINA NAVARRETE, C. “Protección’ y ‘eficacia’ de los derechos socio-laborales: balance y perspectivas 
del sistema constitucional de garantías”, p. 1176-1177. 
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sociedad. Y afirma que la interpretación mayoritaria vincula estrechamente el concepto de 

derecho fundamental a una Constitución concreta, positivada, diferenciando, así, tal concepto 

del más clásico o iusnaturalista de los derechos humanos84. 

Sin embargo, Pérez Luño85 señala que los términos “derechos humanos” y 

“derechos fundamentales” son muchas veces utilizados como sinónimos86. Teniendo en 

cuenta el diferente grado de concreción positiva de estas dos categorías, este autor presenta 

una noción de derechos humanos y derechos fundamentales:  

Los derechos humanos suelen venir entendidos como un conjunto de 
facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las 
exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales 
deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel 
nacional e internacional. En tanto que con la noción de los derechos 
fundamentales se tiende a aludir a aquellos derechos humanos garantizados 
por el ordenamiento jurídico positivo, en la mayor parte de los casos en su 
normativa constitucional, y que suelen gozar de una tutela reforzada 
(destaques en el original)87. 

Ya Peces-Barba88, uno de los primeros estudiosos de este tema en España, 

observa que siempre tuvo preferencia por la expresión “derechos fundamentales”, por ser una 

“forma lingüística más precisa y procedente”. Y apunta que las razones que motivaron esta 

preferencia no solo permanecen al día de hoy, sino que se han fortalecido con el tiempo, 

siendo las siguientes: a) la expresión “derechos fundamentales” es más precisa que la otra, 

“derechos humanos”, una expresión muy ambigua; b) la misma puede abarcar las dos 

dimensiones en las que aparecen los derechos humanos – los presupuestos éticos y los 

componentes jurídicos –, “sin incurrir en los reduccionismos iusnaturalista o positivista”; c) 

es más adecuada que los términos “derechos naturales” o “derechos morales”, los cuales 

                                                 
84 Sin embargo, como advierte el proprio autor, la recepción positiva de ordenamientos que tienen un catálogo 
distinto, de unos derechos que conforman el derecho humanitario internacional, ante la apertura material del 
catálogo, hace que los titulares de estos derechos pasen a ser las personas y no los nacionales o los ciudadanos. 
De tal modo que adquiere cada vez más aceptación doctrinal y encuentra creciente respaldo normativo la tesis 
que considera referidos derechos como derechos supraestatales, a los que los Estados están vinculados y 
subordinados también en el plano del Derecho Internacional. Ibídem.  
85 PÉREZ LUÑO, A.-E. Los derechos fundamentales, pp. 44-46. 
86 Analizando las doctrinas que buscan explicar la distinción entre referidos términos, el autor citado afirma que 
“se ha hecho hincapié en la propensión doctrinal y normativa a reservar el término ‘derechos fundamentales’ 
para designar los derechos positivados a nivel interno”. Por otro lado, la fórmula derechos humanos “sería la más 
usual para denominar los derechos naturales positivados en las declaraciones y convenciones internacionales, así 
como a aquellas exigencias básicas relacionadas con la dignidad, libertad e igualdad de la persona que no han 
alcanzado un estatuto jurídico-positivo”. Ibídem.  
87 La misma definición se encuentra en PÉREZ LUÑO, A.-E. Derechos Humanos, Estado de Derecho y 
Constitución. 9. ed. Tecnos, Madrid, 2005, p. 50. 
88 PECES-BARBA MARTÍNEZ, G. Curso de Derechos Fundamentales: Teoría General. Universidad Carlos III 
de Madrid. Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1999, pp. 36-38. 
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“mutilan a los derechos humanos de su faceta jurídico-positiva”; d) es más adecuada, otrosí, 

que las expresiones “derechos públicos subjetivos” o “libertades públicas”, las cuales “pueden 

perder de vista la dimensión moral, y ceñir la estipulación del sentido a la faceta de la 

pertenencia al Ordenamiento”. 

Al respecto del reduccionismo a las tesis iusnaturalistas o positivistas, tan 

criticado por la doctrina, de destacarse que existe un amplio sector doctrinal que hace una 

fundada crítica a estas dos tesis, construyendo unas tesis que pueden ser denominadas de 

realistas – las tesis realistas son construcciones de una perspectiva que se puede llamar 

materialista. “Integran este grupo quienes no otorgan al proceso de positivación un 

significado declarativo de derechos anteriores (tesis iusnaturalista)”, ni siquiera constitutiva 

(tesis positivista), “sino que entienden que tal proceso supone un requisito más a tener en 

cuenta para el efectivo y real disfrute de tales derechos”. De modo que la positivación 

constitucional no puede ser considerada, por lo tanto, “el final de un proceso, sino una 

condición para el desarrollo de las técnicas de protección de los derechos fundamentales, que 

son las que en definitiva definen su contenido”. Así que la tesis realista “implica una crítica 

del iusnaturalismo (en especial de sus versiones racionalistas del XVIII) por su concepción 

ideal de los derechos humanos”, pero también del positivismo jurídico por su consideración 

puramente formal de tales derechos89. Como señala Pérez Luño90, esta actitud o perspectiva 

realista “puede considerarse estrechamente vinculada al movimiento socialista. En efecto, se 

puede afirmar que Marx muestra desde sus escritos juveniles una preocupación constante por 

afrontar desde un plano real el problema de los derechos fundamentales”91.  

En suma, desde la perspectiva de la solidaridad, Marx proponía que la 

realización efectiva de los derechos humanos exige una emancipación humana, la cual “se 

produce cuando el hombre y el ciudadano se funden”. Es decir, el referido proceso de 

emancipación “contribuye a que se afirme una libertad real, fundada en condiciones tangibles 

y materiales y distinta, por tanto, de la libertad abstracta producto de la emancipación en la 

pura teoría”. En definitiva, con este planteamiento los autores marxistas observan que el 

problema de la positivación de los derechos fundamentales “no puede ser escindido de las 

                                                 
89 PÉREZ LUÑO, A.-E. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, pp. 61-62. 
90 Ibídem.  
91 El autor citado observa que Marx emprendió un gran esfuerzo para suplantar la idea de derechos del hombre, 
así entendidos como los derechos del individuo egoísta, del burgués, proponiendo la defensa de los derechos del 
ciudadano, pensados como derechos políticos, ejercidos en la participación de las personas en la vida social, 
junto con los demás miembros de la sociedad. Ibídem.  
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condiciones reales que permiten su efectivo disfrute. La positivación es considerada desde 

este enfoque como un instrumento que permite definir mejor y concretar el alcance de esos 

derechos”92. 

De modo que la expresión “derechos fundamentales” asume, en la tesis 

realista, otra perspectiva de análisis, siendo que se podría hablar de derechos fundamentales 

reales o materiales. En suma, no es suficiente la positivación constitucional de los derechos 

fundamentales. Es necesario que referidos derechos sean, de hecho, disfrutados por todas las 

personas, tornándose reales, a fin de que haya la prometida emancipación humana, o sea, el 

efectivo respeto a la dignidad esencial. En efecto, se debe combatir el humanismo abstracto.  

En este sentido, Joaquín Herrera Flores93, aunque prefiera la expresión 

derechos humanos, hace una crítica muy profunda y de vanguardia sobre la difundida “teoría 

de los derechos humanos”, pues el humanismo abstracto no permite verificar que estos 

derechos no son dados, sino conquistados a través de las luchas históricas por el 

reconocimiento de unos derechos esenciales a la conformación de la dignidad humana. Así 

que, ya de inicio, advierte: “Comencemos por definir los derechos humanos por lo que son: 

productos culturales que faciliten la construcción de las actitudes y aptitudes que nos permitan 

poder hacer nuestras vidas con el máximo de dignidad”.  

En la secuencia, este grande autor critica la paradoja de los derechos 

humanos pensados como productos ideológicos, señalando que los derechos humanos no 

pueden ser vistos “como entidades supralunares, o, en otros términos, derechos naturales” 

universales, derivados de una condición humana, con fundamento suficiente a dispensar un 

estudio crítico al respecto. Antes, los derechos humanos deben ser entendidos “como 

productos culturales surgidos en un determinado momento histórico como ‘reacción’ – 

funcional o antagonista – frente a los entornos de relaciones que predominaban en el mismo”. 

En cada época, “cada grupo, cada comunidad de individuos ha ido reaccionando 

culturalmente frente a los entornos de relaciones que se mantenían con los otros, con ellos 

mismos y con la naturaleza”94. En suma, los derechos humanos son un resultado de las luchas 

sociales por dignidad.  

                                                 
92 PÉREZ LUÑO, A.-E. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, p. 62-63. 
93 HERRERA FLORES, J. Los derechos humanos como productos culturales: crítica del humanismo abstracto. 
Los Libros de La catarata, Madrid, 2005, p. 30. 
94 Ibídem, p. 98. 
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Sin embargo, como ya se volvió lugar común la utilización del término 

“derechos fundamentales”, éste será utilizado adelante, pero sin una preocupación de rígida 

adecuación terminológica, razón por la cual se utilizará tanto la expresión referida como la 

otra, derechos humanos, o hasta inclusive una asociación de ambas – derechos humanos 

fundamentales. En verdad, esta cuestión terminológica es más una cuestión académica, pues 

cualquier catálogo de derechos fundamentales, esté en la Constitución o en la normativa 

infraconstitucional, no puede, jamás, apartarse de los valores que son el bastión de la 

construcción jurídico-positiva del mundo contemporáneo. Y eso se aplica, incluso, al Derecho 

del Trabajo.  

En este sentido, Francisco Trillo95 afirma que el Estatuto de los 

Trabajadores, que asegura el status de trabajadores y personas, posee un conjunto de derechos 

y deberes que hay que “completarse a la luz del sistema de valores sociales que informa el 

ordenamiento jurídico representado por los derechos fundamentales de la persona como 

fundamento del orden político y de la paz social (artículo 10.1 de la CE)”. Eso se explica 

porque dichos valores, aunque no estén previstos formalmente en la ley, “no encuentran su 

fundamento y origen en el derecho positivo sino que lo preceden cumpliendo con una función 

axiológica que caracteriza al entero ordenamiento jurídico”. Así se tiene un mejor “desarrollo 

del mandato constitucional comprendido en el artículo 35.2 de la CE”.  

 

1.2.1.2 Las generaciones de derechos humanos fundamentales 

También se hace necesario, hasta para introducir el tema “derechos 

fundamentales de los trabajadores”, una aproximación a la llamada teoría de las generaciones 

de derechos humanos.  

Afirma la doctrina que hay por lo menos tres generaciones de referidos 

derechos, aunque se hable en una cuarta generación. La primera corresponde a los derechos 

de libertades, reconocidos en el siglo XVIII, después de las revoluciones llevadas a cabo en 

los Estados Unidos y en Francia, en aquellos por la independencia de las trece colonias 

norteamericanas, siendo digna de destaque la Declaración de Derechos de la Virginia, del 12 

                                                 
95 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 42-43. 
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de junio de 1776, y en Francia con la famosa Revolución Francesa del 1789 y la posterior 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de agosto de ese 

año96. La Declaración proclamada en Virginia fue el primer documento en la historia que 

contiene un catálogo específico de los derechos del hombre, apelándose a la idea de unos 

derechos naturales, previos a una forma de convivencia social, política y jurídica; se afirma, 

pues, la existencia de derechos inherentes a todos los seres humanos, universales e 

inalienables (vida, libertad y felicidad), en un documento formal, siendo esta la novedad que 

aporta la revolución norteamericana. A su vez, la Declaración francesa de derechos reconoce 

como principales derechos naturales la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la 

opresión, aunque esto último haya sido derogado después, en el momento que cae la 

Constitución Jacobina, inspirada por Robespierre, ocasión en que la burguesía se ha hecho 

cargo del gobierno, no pudiendo olvidarse que el reconocimiento de la propiedad como 

derecho natural era una de las principales aspiraciones de los revolucionarios burgueses97. 

De ahí que la primera generación de derechos humanos fundamentales sea 

la de los derechos civiles y políticos, aquellos que comprenden toda la gama de libertades, o 

sea, de derechos de resistencia frente al Estado, por eso llamados de derechos a abstenciones 

de la parte del Estado. Son también llamados de libertades burguesas, pues en el Estado 

burgués su mayor atribución es la de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de libertades 

                                                 
96 De no olvidarse, sin embargo, del proceso histórico de afirmación de los derechos fundamentales, entendidos 
primeramente como derechos naturales, pues que la expresión “derechos fundamentales”, bien como su 
formulación jurídico-positiva son un fenómeno reciente, siendo que “sus raíces filosóficas se remontan, y se 
hallan íntimamente ligadas a los avatares históricos del pensamiento humanista”. En la pre-historia de tales 
derechos se encuentra la doctrina histórica de la unidad universal de los hombres, o inclusive “la afirmación 
cristiana de la igualdad esencial de todos los seres humanos ante Dios”. En los siglos XVI y XVII se configura 
“una amplia teoría de los derechos naturales”, en la cual tuvieron un importante papel los teólogos y juristas 
españoles. “De entre los primeros se destaca la tarea de Victoria y Las Casas, quienes, al defender los derechos 
personales de los habitantes de los nuevos territorios descubiertos y colonizados por la Corona de España, 
sentaron las bases doctrinales para el reconocimiento de la libertad y dignidad de todos los hombres”. 
Finalmente, se observa que “Kant representa la culminación de un proceso teórico dirigido a depurar las 
doctrinas iusnaturalistas de elementos empíricos y pseudohistóricos, al fundar el Derecho natural exclusivamente 
sobre principios a priori”. En tanto, “para Kant, todos los derechos naturales se compendían en el derecho a la 
libertad”. PÉREZ LUÑO, A.-E. Los derechos fundamentales, pp. 30-32.  
97 TALAVERA, P. “Historia de su nacimiento”. En: MEGÍAS QUIROS, J. J. (Coord.). Manual de Derechos 
Humanos, pp. 71-74. Por eso Herrera Flores hace una severa crítica a esta idea de que los derechos humanos 
tienen raíces universales, presentes ya en las manifestaciones más primitivas de la evolución humana, siendo 
derivados de una condición humana. Es que la condición humana no fue ultrajada apenas por los experimentos 
genocidas del nazismo, sino también por otros genocidios perpetrados a lo largo de la historia por españoles, 
portugueses, ingleses, franceses, belgas, italianos y alemanes, durante el colonialismo, tornando esclavos 
millares de personas, principalmente los africanos. De ahí que no se pueda aceptar la teoría de las generaciones 
de derechos humanos, “derechos que se van sucediendo evolutivamente unos a otros a medida que se va 
desplegando la condición humana”. Es que esta aparentemente neutral o inocente teoría coloca en la cumbre del 
“palacio de los derechos humanos” los derechos individuales – como el de propiedad –, siendo que después de la 
satisfacción de estos derechos es que se podría hablar de los derechos sociales. HERRERA FLORES, J. Los 
derechos humanos como productos culturales: crítica del humanismo abstracto, pp. 74-78. 
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por los ciudadanos, que son, en suma, los propietarios y, por eso, la propiedad es reconocida 

como un derecho absoluto, garantía de disfrutar las libertades formales. Por ello, el Estado es 

un Estado pasivo, que no favorece el desarrollo o las mejoras, sino que solo se pone en acción 

cuando debe restituir el orden vulnerado por un ciudadano, cuando afecta a los demás 

ciudadanos en sus esferas privadas o en sus libertades personales. Así, los derechos de 

primera generación comprenden los derechos de propiedad, de participación política, de 

reunión, de información, y las libertades individual, religiosa, de expresión, de prensa, 

etcétera98. 

Ya en lo que se refiere a los derechos humanos fundamentales de segunda 

generación, tuvieron su reconocimiento parcial a lo largo del siglo XIX, aunque su 

positivación constitucional haya ocurrido solamente en el siglo XX. Son ellos fruto de la 

Revolución Industrial, que ha exacerbado la desigualdad entre propietarios del capital y 

trabajadores o proveedores de mano de obra para la construcción del progreso. La lucha por 

los derechos de los trabajadores tuvo el protagonismo del Manifiesto Comunista de 1848, de 

Marx y Engels, promoviendo en el proletariado una conciencia de clase, que en la segunda 

mitad del siglo XIX pasó a reivindicar el reconocimiento de los derechos sociales básicos. Las 

durísimas o inhumanas condiciones de vida y de trabajo del proletariado, consecuencia de la 

Revolución Industrial, llevaron a que incluso intelectuales de la época asumiesen la lucha del 

movimiento obrero, organizado por sus sindicatos. Aunque haya precedente del 

reconocimiento jurídico de los derechos sociales en la Constitución francesa de 179399, como 

también en la Constitución francesa de 1848 – que mejor ha disciplinado dichos derechos –, 

fue ya en el siglo XX que ha tenido lugar la positivación constitucional de los derechos 

sociales, primero en la Constitución mexicana de 1917 y después en la alemana de Weimar de 

1919, y también en la Constitución de la Segunda República española, del 9 de diciembre de 

1931. Tras dichas positivaciones, los derechos sociales fueron recogidos en todas las 

constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial. De modo que, en palabras de 

Ferrajoli100, la constitucionalización de los derechos sociales representa tal vez la conquista 

más importante de la civilización jurídica y política del siglo XX.  

                                                 
98 CARPINTERO, F. “Los derechos humanos de primera generación”. En: MEGÍAS QUIRÓS, J. J. (Coord.). 
Manual de Derechos Humanos, pp. 98-99. 
99 La cual nunca llegó a entrar en vigor, pero reconocía tres derechos sociales: al trabajo y a la protección contra 
la indigencia en el artículo 21 y a la educación en el artículo 22. 
100 Apud FERNÁNDEZ, Mª E. “Los derechos económicos, sociales y culturales”. En: MEGÍAS QUIRÓS, J. J. 
(Coord.). Manual de Derechos Humanos, pp. 103-105. 
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Pero, no se puede olvidar, en esta materia, del papel destacado de la 

Organización Internacional del Trabajo, creada en 1919 a través del Tratado de Versalles, 

cuya intensa actividad, en todos los campos de protección a los trabajadores, más 

especialmente en su normativa internacional – Convenios y Recomendaciones –, ha alcanzado 

un nivel extraordinario de valorización de los derechos sociales, como ya destacado. 

La tercera generación de derechos humanos fundamentales también es 

conocida por derechos de solidaridad, refiriéndose a derechos de titularidad colectiva, en la 

protección y defensa de la propia sociedad o de seguimientos específicos de ésta. Su 

necesidad aparece tras la Segunda Guerra Mundial, cuyas consecuencias catastróficas han 

colocado en “jaque” la sobrevivencia de la propia humanidad. Por esto se habla en derechos a 

la paz, a la calidad de vida (al medio ambiente equilibrado), al desarrollo, a la propiedad sobre 

el patrimonio común de la humanidad, etcétera. Pero, el objeto central de esta tesis no 

comprende un aporte mayor sobre referidos derechos, hasta porque la salud del trabajador – y 

los demás derechos laborales – es considerada como un derecho de segunda generación.  

 

1.2.1.3 Los derechos sociales como derechos humanos fundamentales  

Importa definir, ahora, cuáles son los derechos sociales más importantes 

reconocidos o positivados, sea en las constituciones, sea en los documentos internacionales. 

Hay que tener en cuenta que los derechos al trabajo, a la salud, a la educación y a los 

beneficios del Sistema de Seguridad Social son los más básicos e imprescindibles. No hay 

duda de que los derechos de los trabajadores, en su gran mayoría, sean también derechos 

sociales que el Estado social y democrático de Derecho – artículo 1.1 de la CE – tiene el 

deber de asegurar a sus ciudadanos. Aunque eso tenga hoy una concepción aceptable, es 

necesario hacer una regresión en la Historia para tener presente el avance del reconocimiento 

de los derechos sociales en lo que se llama desarrollo del constitucionalismo social, que ha 

dado origen al Estado social de Derecho.  

Es indudable que fue el propio capitalismo, que pasó a imperar como el 

modelo de producción en el inicio del siglo XIX en Gran Bretaña y posteriormente en los 

demás países de Europa, el responsable por el surgimiento de una explotación sin medida de 

los trabajadores, expuestos a largas jornadas de trabajo y a condiciones inhumanas en la gran 
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mayoría de las industrias, consiguiendo, por otro lado, que los trabajadores pasasen a luchar 

por el reconocimiento de unos derechos elementares, para atenuar la desigualdad 

proporcionada por el sistema capitalista. La lucha por mejores condiciones de trabajo, bien 

como “la percepción de las distorsiones intolerables a las que llevaba la aplicación de las 

nociones jurídicas típicas del liberalismo a las relaciones laborales condujeron al 

desplazamiento de ese modelo, bien como a su reemplazo por uno novedoso”, al que se le dio 

el nombre de Derecho social. La comprensión de este modelo de Derecho, con los cambios 

que provoca en el mundo jurídico, social y político – de la igualdad formal a la búsqueda de la 

igualdad material; de la relación contractual individual a las relaciones colectivas de trabajo; 

la intervención del Estado con normas protectoras de orden pública; y, por último, la 

asignación de la responsabilidad objetiva para los accidentes y enfermedades del trabajo –, es 

necesaria para explicar el surgimiento de la noción de “derechos sociales”101. 

En el mismo sentido, Pérez Luño102 afirma que “a lo largo del siglo XIX, el 

proletariado va adquiriendo protagonismo histórico, a medida que avanza el proceso de 

industrialización, y cuando desarrolla una consciencia de clase” pasa a reivindicar unos 

derechos económicos y sociales frente a los clásicos derechos individuales. A partir de este 

momento, el derecho al trabajo, bien como a sus frutos y a la seguridad social, “pasan a ser 

las nuevas exigencias, cuya protección jurídica se reclama. Bajo este aspecto se puede 

considerar como la carta de estos nuevos derechos el Manifiesto comunista, redactado por 

Marx y Engels en el año 1848”. Aunque sea importante en esta evolución histórica la 

Constitución francesa de la Segunda República, también de 1848, fue la Constitución 

mexicana de 1917 “el primer intento de conciliar los derechos de libertad con los derechos 

sociales, superando así los polos opuestos del individualismo y del colectivismo”. Sin 

embargo, el texto constitucional considerado más importante “es la Constitución germana de 

Weimar de 1919”, en cuya segunda parte se formularon “los ‘derechos y deberes 

fundamentales de los alemanes’, reconociéndose, junto a las libertades individuales 

tradicionales derechos sociales referidos a protección de la familia, la educación y el trabajo”. 

La Constitución de Weimar fue “el texto inspirador de las cartas constitucionales que han 

intentado conjugar en su sistema de derechos fundamentales las libertades con los derechos 

económicos, sociales y culturales”. Esta orientación se refleja en la Constitución republicana 

                                                 
101 ABRAMOVICH, V. y COURTIS, C. Los derechos sociales en el debate democrático. Ediciones GPS 
Madrid, Madrid, 2006, pp. 14-17. 
102 PÉREZ LUÑO, A.-E. Los derechos fundamentales, pp. 38-40. 
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de 1931, en España, así como en la mayor parte del constitucionalismo que surge tras el fin de 

la Segunda Guerra Mundial. “Es el caso, por ejemplo, de la Constitución francesa de 1946, de 

la Constitución italiana de 1947 o de la Ley Fundamental (Grundgesetz) de la República 

Federal de Alemania que data (de) 1949”. De registrarse que esta última fue el texto de 

inspiración de las contemporáneas Constituciones de Portugal (1976) y España (1978), bien 

como de otras. Así se tiene, por lo tanto, una breve síntesis de la afirmación de los derechos 

sociales en el contexto constitucional.  

Todo eso dio lugar al llamado constitucionalismo social, inaugurado con la 

Constitución mexicana de 1917, en cuyo artículo 123 se reconoció por la primera vez un 

extenso rol de derechos de los trabajadores, y después con la Constitución alemana de 

Weimar de 1919 y también la Constitución republicana española de 1931, dando origen al 

llamado Estado de bienestar, o Estado social, implantado, en verdad, en el final de la década 

de 1940. Terminados los horrores de la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, el Estado 

de bienestar fue implantado en Italia, Francia, Alemania y más tardíamente en Portugal y 

España, con las nuevas constituciones de estos países. En América Latina, aunque haya 

previsión del Estado social de Derecho, o del denominado constitucionalismo social, sobre 

todo después de las reformas constitucionales a partir de la redemocratización de la mayoría 

de sus países, nunca hubo, en la práctica, la implantación de un verdadero Estado de bienestar 

social. 

A propósito, la doctrina ha observado que durante casi treinta años, los 

países de la OCDE – Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – 

conocieron un período histórico excepcionalmente bueno, con el crecimiento de la economía 

y del empleo, bien como la reducción regular de las desigualdades sociales. Y que tres 

elementos explican el éxito de los Estados de bienestar social: 1º) el régimen económico 

internacional definido por los acuerdos de Bretton-Woods; 2º) la nueva complementariedad 

de la economía y de lo social en las políticas keynesianas que dominaron los países 

desarrollados; 3º) las condiciones estructurales, demográficas, sociales y culturales que 

embasaron el desarrollo de generosos Estados sociales. Así que a partir de la década de 1950 

los referidos Estados tuvieron una “gran transformación”, pues que, después de la crisis y de 

la guerra, la idea de la necesidad de protección contra los riesgos fue admitida por todos bajo 

la égida del régimen de Bretton-Woods y de la Declaración de Filadelfia. Los países asumen 

el control de su economía, con una fuerte intervención, en contrapunto a la doctrina clásica 
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del laissez-faire, de modo que el keynesianismo se torna la ideología económica hegemónica. 

El crecimiento es estimulado por un consumo cada vez más constante, lo que produce una 

estabilización de la economía. Además de la intervención referida, el gran proyecto incluye la 

implantación de políticas de protección social, que poco a poco se van extendiendo a todos 

los sectores de la población, en la concretización y expansión de la seguridad social, bajo una 

lógica de solidaridad nacional – sistema beveridgiano –, cuyo objetivo último era el de 

fornecer a toda persona el derecho a un mínimo vital, independiente de una actividad 

asalariada103. 

Ocurre que hubo el fin de la llamada Era de Oro al final de la década de 

1970, ocasión en que el balance social del “trintenio glorioso” es colocado en discusión, 

inicialmente de manera tímida y a partir de la década de 1990 de forma muy radical. El primer 

choque “exógeno” se dio con el fin del sistema monetario de Bretton-Woods, lo que hizo con 

que los países estuviesen mucho más sensibles a los movimientos de capitales, sobre los 

cuales pasaron a no tener ningún control. El segundo es resultante del choque del petróleo, 

que crea una fuerte presión inflacionaria, con el crecimiento simultáneo del desempleo y de la 

inflación, lo que se agravó con la apertura económica internacional, en la era de la 

globalización. Y cuanto más la situación de crisis económica y desempleo se acentuaba, en 

una competencia internacional siempre más intensa, más aumentaba la demanda por la 

reducción de los costes del trabajo, que fue siendo impuesta por las políticas neoliberales, las 

cuales se tornaron hegemónicas a partir de la década de 1990, con el “Consenso de 

Washington”104. De ahí la necesidad de revisión de las políticas sociales, en la denominada 

crisis del Estado de bienestar social, bien como de la imposición de fuertes dosis de 

flexibilización de los derechos de los trabajadores, sobre todo los que se refieren al tiempo de 

trabajo, lo que será objeto de estudio en el cuarto capítulo. 

Sin embargo, es posible sostener con seguridad que los derechos al trabajo, 

a la salud, a la educación y a la seguridad social son derechos sociales sin los cuales no se 

puede hablar de un Estado social, que en España está garantizado en el primer artículo de su 

Ley Fundamental. Los derechos sociales como un todo, y estos derechos en particular, 

también se encuentran fundados en la idea de la dignidad humana. Aquí se encuentra, por lo 

                                                 
103 XAVIER MERRIEN, F. “O novo regime econômico internacional e o futuro dos Estados de Bem-estar 
Social”. En: GODINHO DELGADO, M. y VASCONCELOS PORTO, L. (Org.). O Estado de bem-estar social 
no Século XXI. LTr, São Paulo, 2007, pp. 122-126.  
104 Ibídem, pp. 126-139. 
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tanto, un fundamento máximo a estos derechos, el principio ontológico de la dignidad de la 

persona humana, un valor prácticamente absoluto en los sistemas jurídicos occidentales. En 

definitiva, el principio de la dignidad humana es la más profunda base de esa temática y, por 

eso, merece un destaque en apartado. 

 

1.2.1.4 El principio de la dignidad de la persona humana 

El principio de la dignidad de la persona humana, ápice de la construcción 

jusfilosófica en la evolución cultural de la humanidad, se encuentra bien conformado en la 

doctrina actual. Sin embargo, como todo bien cultural, recogió los aportes de los pensadores a 

lo largo de la Historia, desde la concepción filosófica clásica de Grecia y de cierta forma de 

Roma. Si el jusnaturalismo racionalista de la modernidad apartó la concepción religiosa de la 

noción de dignidad de la persona, buscando construir un fundamento antropológico para la 

dignidad esencial, no logró, por otro lado, conseguir transmudar la sustancia del instituto, 

existiendo la concepción que se trata hoy de un principio que envuelve una carga de valores 

no estampada en el derecho positivo. Por esto, se habla en un pos-positivismo, en la 

redescubierta del mundo de los valores y principalmente en la reconstrucción de la 

interpretación jurídica que pasó a ser hecha según los principios en que se basa el sistema, 

por lo menos en el área del Derecho Constitucional105. 

Pérez Luño106 señala que la dignidad humana “ha sido en la historia, y es en 

la actualidad, el punto de referencia de todas las facultades que se dirigen al reconocimiento y 

afirmación de la dimensión moral de la persona. Su importancia en la génesis de la moderna 

teoría de los derechos humanos es innegable”. Hay que recordar que “de la idea de dignitas 

del hombre, como ser éticamente libre, parte todo el sistema de derechos humanos de Samuel 

Pufendorf, que, a su vez, fue fermento inspirador de las declaraciones americanas”.  

Barbagelata107 sostiene que la dignidad humana es un meta-valor y, en el 

                                                 
105 Sobre los modernos métodos de interpretación constitucional y su análisis crítico, es importante la consulta a 
la obra del festejado constitucionalista brasileño Paulo Bonavides, en la cual dedica dos capítulos a la materia 
(capítulos 13 y 14), además de revisitar el tema en el capítulo 17, en el cual trata de la interpretación de los 
derechos fundamentales. BONAVIDES, P. Curso de Direito Constitucional. 19. ed. atual. Malheiros, São Paulo, 
2006. 
106 PÉREZ LUÑO, A.-E. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, p. 51. 
107 BARBAGELATA, Héctor-Hugo. El particularismo del Derecho del Trabajo y los Derechos Humanos 
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análisis del bloque de constitucionalidad, afirma que los derechos humanos laborales – entre 

los cuales la salud del trabajador – “abarcan disposiciones y principios que forman parte de 

los derechos y garantías inherentes a la personalidad humana. Por consiguiente, son 

indisponibles, no sólo para el legislador, sino también para el proprio constituyente”.  

El principio de la dignidad ontológica significa, en una síntesis muy 

comprimida, que la persona humana está dotada de derechos esenciales sin cuya realización 

no tendrá fuerzas suficientes para la conformación de su personalidad y su pleno desarrollo 

en cuanto persona. Vale decir, que no será respetada como persona, en cuanto tal. Hay 

derechos indisociables de la persona humana, persona que merece el mayor respeto posible, 

simplemente por ser, por existir. Estos derechos consubstancian lo que se ha convencionado 

llamar de mínimo existencial, que luego será objeto de análisis. 

A propósito, Ingo Sarlet108 menciona la existencia de un sistema de 

derechos fundamentales en la Constituição da República Federativa brasileña de 1988 (CR), 

pues que estos derechos son, en verdad, la concretización del principio fundamental de la 

persona humana, consagrado en el artículo 1º, apartado III, de la CR, al igual que en el 

sistema jurídico alemán (arts. 1º, apartados I y III, 2º, apartado I, 3º, apartado I, 19, apartados 

III y IV, y 79, apartado III, de la Ley Fundamental alemana). Estos dispositivos tratan del 

principio fundamental de la dignidad humana, del derecho general de libertad, del derecho 

general de igualdad, de la conservación del núcleo esencial de los derechos fundamentales, 

del amplio acceso a la justicia y de las cláusulas pétreas, dispositivos que, a la excepción del 

referente al núcleo esencial, están previstos también en la Ley Fundamental brasileña, en los 

artículos 1º, 5º (destacándose el apartado XXXV), 6º y 60, párrafo 4º. 

Por esto se torna necesario buscar la identificación del núcleo esencial de la 

dignidad humana, dignidad que es también derecho (o regla), además de principio-guía del 

sistema jurídico. Tarea muy compleja, emprendida por respetados constitucionalistas, motivo 

por el cual no se tiene cualquier pretensión de agotamiento de la materia, sino solamente de 

una aproximación del problema, en la tentativa de definir si los derechos del trabajador, 

especialmente al trabajo – incluso a la limitación del tiempo de trabajo – y a su salud, están 

involucrados en este referido contenido esencial de la dignidad humana, en cuanto regla. 

                                                                                                                                                     
Laborales. 2. ed. actual. y ampl. Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2009, p. 250. 
108 SARLET, I. W. A eficácia dos direitos fundamentais. 2. ed. rev. atual. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 
2001, pp. 75-80. 
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Además de esto, no se puede olvidar que el derecho a la dignidad tiene un 

sentido abstracto, no refiriéndose de forma directa a aspectos específicos de la existencia 

humana – como la vida, la integridad física, la intimidad, la propiedad –, tratándose de una 

calidad inherente a todo y cualquier ser humano. De modo que se torna extremamente difícil 

definir lo que es efectivamente el ámbito de protección de la dignidad de la persona 

humana109. 

Sin embargo, además de una concepción ontológica de la dignidad, como 

calidad inherente al ser humano, hay que considerar una visión de carácter más 

“instrumental”, traducida por la noción de una igual dignidad de todas las personas, que parte 

del supuesto de la necesidad de promoción de las condiciones que tornen efectivos los 

derechos y libertades indispensables al tiempo presente – una aproximación a las tesis 

realistas. Si bien es una tarea prácticamente imposible la de reducir a una fórmula abstracta y 

genérica todo aquello que constituye el contenido esencial de la dignidad de la persona 

humana, o sea, definir su ámbito de protección o incidencia como norma jurídica, es necesario 

buscarlo. Lo que se percibe es que donde no haya respeto a la vida, a la integridad física y 

moral del ser humano, donde las condiciones mínimas para una existencia digna no sean 

aseguradas, donde no haya limitación del poder, no habrá espacio para la dignidad de la 

persona humana110. 

La referencia a las condiciones mínimas de existencia digna de la persona 

es una constante en los textos de otros doctrinadores brasileños. Lobo Torres111 afirma que “la 

transformación de los derechos sociales en mínimo existencial significa la metamorfosis de 

los derechos de la justicia en derechos de libertad”, entendiendo como valores de la justicia 

los relacionados al principio de la igualdad, que al lado de la libertad y de la solidaridad 

compone la clásica tríade de la Revolución Francesa: liberté, égalité et fraternité. En 

continuidad, sostiene que la protección al mínimo existencial encuentra fundamento en el 

principio de la dignidad humana, que era apuntado como principio absoluto en las décadas de 

1950 a 1970, en las cuales vigoró el Estado de bienestar social. Sin embargo, con la 

declinación del Estado social, iniciada a fines de la década de 1970, se reinstaló el Estado 

                                                 
109 SARLET, I. W. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 4. 
ed. rev. y atual. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2006, pp. 40 y 42. 
110 Ibídem, pp. 47-60. 
111 LOBO TORRES, R. A. “Metamorfose dos Direitos Sociais em Mínimo Existencial”. En: SARLET, I. W. 
(Org.). Direitos fundamentais sociais: estudos de direito constitucional, internacional e comparado. Renovar, Rio 
de Janeiro, 2003, pp. 3-4, 13 y 24-27.  
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democrático de Derecho, sobre todo tras la caída del Muro de Berlín, renovando la 

perspectiva de la relación entre el mínimo existencial y los derechos sociales. “El Estado 

Democrático de Derecho pasa a garantizar lo mínimo existencial, en su contorno máximo, 

dejando la cuestión de la seguridad de los derechos sociales para el sistema de seguridad y 

contributivo, basado en el principio de solidaridad”, de modo que la temática de este referido 

mínimo pasa del campo de la dogmática al de la filosofía social y política. 

Esto significa que el Estado pasa a reducir su tamaño como prestador de 

servicios públicos, dedicándose apenas a lo mínimo que de él se puede exigir – la doctrina 

neoliberal del Estado mínimo. Por eso ahora la doctrina jurídica se pone a encontrar cuál es el 

catálogo mínimo de derechos fundamentales que compone el contenido esencial de la 

dignidad humana, en la perspectiva de que los demás pueden esperar por satisfacción. Aunque 

no sea posible concordar con esa tarea reduccionista de derechos, principalmente en el área de 

los derechos sociales, la nueva dogmática puede ser utilizada en el sentido inverso, para 

conferir eficacia material a los llamados derechos sociales mínimos, situación lejos de ser 

alcanzada en países periféricos como Brasil, en el cual jamás hubo, de hecho, la implantación 

de un verdadero Estado social de Derecho. 

 

1.2.1.5 La identificación de un mínimo existencial social 

Buscando identificar el referido mínimo existencial social, Robert Alexy112 

se refiere al derecho “a un mínimo vital, a una vivienda simple, a la educación escolar, a la 

formación profesional y a un nivel estándar mínimo de asistencia médica”. Cançado 

Trindade113 hace alusión a “grupos vulnerables”, a los cuales el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos debe propiciar una protección especial, ante la urgencia de la satisfacción 

de sus necesidades humanas básicas. Apunta que la formulación del concepto de necesidades 

básicas (basic needs) remonta a la Conferencia Mundial de la OIT sobre Empleo, Distribución 

de Renta y Progreso Social, realizada en Ginebra en junio de 1976. Ante el alarmante 

problema global del empobrecimiento de vastos segmentos de la humanidad (pobreza y 

                                                 
112 ALEXY, R. Teoría de Los Derechos Fundamentales. Traducción de la primera edición de Theorie der 
Grundrechte por Ernesto Garzón Valdés. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 3. reimpresión, 
Madrid, 2002, p. 495. 
113 CANÇADO TRINDADE, A. A. Direitos humanos e meio-ambiente: paralelo dos sistemas de proteção 
internacional. Sergio Antonio Fabris, Porto Alegre, 1993, pp. 99-100 y 114. 
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desempleo), la Conferencia presentó la idea central de que las políticas de desarrollo 

económico y social deben reencaminarse para la satisfacción de las necesidades básicas de las 

poblaciones. Se ha definido, entonces, como necesidades básicas las siguientes: una 

alimentación adecuada, vivienda, vestimenta, agua potable, saneamiento, transporte público, 

salud, educación y acceso a la cultura. 

En la doctrina española, Maria Encarnación Fernández114 procede a un 

estudio de lo que se entiende por satisfacción de las necesidades básicas, a través del análisis 

de las teorías creadas para explicar el contenido de la noción de igualdad material, valor que 

inspiró los derechos sociales, en la búsqueda de elegir el mejor criterio de aplicación de la 

justicia distributiva. Después de una explanación sobre los criterios de la igualdad, del mérito 

y de la necesidad, aún se pregunta qué se entiende por necesidades básicas, apuntando 

criterios para la solución del problema.  

En efecto, lo más importante es definir, concretamente, cuáles son las 

necesidades básicas, impostergables, que componen el mínimo existencial propuesto por la 

doctrina, pues hay teorías para todos los gustos y credos, pero que no resuelven el problema 

concreto de los necesitados, los cuales no tienen ni siquiera condiciones de acceso a la 

discusión académica que existe al respecto, lejos de las áreas de ocupación humana en las 

que la teoría debería bajar a la práctica.  

Hay que tener en cuenta que la garantía de un mínimo existencial para todas 

las personas no se reduce a asegurarles la subsistencia material, exigiéndose también el acceso 

a los servicios sociales y a la inserción social mediante el desempeño de responsabilidades, 

sea por medio del trabajo, sea a través de ocupaciones socialmente útiles, aunque fuera del 

mercado de trabajo. “Necesidades básicas no son sólamente las de comer, vestir, disponer de 

un techo, sino también las relativas a la seguridad, la auto-realización, la cultura, etc.”115. La 

satisfacción de los llamados derechos sociales, en la implantación de un auténtico Estado 

social de Derecho, es el camino más seguro para la concretización de la teoría del mínimo 

existencial. Por lo menos la satisfacción de los derechos básicos de los trabajadores, 

empleados o no – aquí incluidos los beneficios de seguridad –, bien como del derecho a la 

salud – en particular del derecho a la salud de los trabajadores – y del derecho a la educación 

gratuita a nivel fundamental. Sin los derechos sociales mínimos – inclusive al trabajo – no 

                                                 
114 FERNANDEZ, Mª E. “Los derechos económicos, sociales y culturales”, pp. 105-113. 
115 Ibídem, p. 114. 
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hay que hablar en derechos humanos sociales o de segunda generación, los cuales 

desempeñan una doble función, de limitar la autonomía del mercado y, en consecuencia, de 

materializar la justicia distributiva, especialmente a través de un sistema de prestaciones y 

servicios públicos, para la satisfacción de las necesidades básicas de la población. 

Ahora bien, el sentido de los derechos fundamentales es la defensa de la 

dignidad humana, dignidad ésta que se manifiesta en la corporeidad – integridad física y 

psíquica; dicho de otra manera, vida y salud – y en la libertad. Dada la complementariedad 

entre los derechos humanos, su tutela significa la protección a bienes jurídicos básicos, como 

la vida, la integridad físico-funcional (inclusive moral), la salud, la libertad, la igualdad, que 

se consubstancian en diversos derechos positivados en el sistema jurídico, sean de primera, de 

segunda o de tercera generación. El derecho a la vida no comprende apenas el derecho de 

estar vivo, sino que en igual medida el derecho de vivir (o de sobrevivir) dignamente. El 

derecho a la salud significa derecho a la integridad física y moral, pero también derecho a una 

alimentación con el mínimo de nutrientes, a la vestimenta, a la vivienda, al saneamiento 

básico, a la protección del medio ambiente, etc. Y, obviamente, el derecho a la protección de 

la salud comprende el derecho al tratamiento médico adecuado en caso de enfermedad. A su 

vez, el derecho a la salud del trabajador envuelve la adopción de medidas de seguridad e 

higiene en el trabajo, bien como una serie de prestaciones para la protección del medio 

ambiente laboral. Por último, no hay cómo discurrir sobre la satisfacción de necesidades 

materiales básicas sin hacer alusión a los derechos a la educación y a la cultura, porque la 

educación es la herramienta más útil a la emancipación real de las personas, tema palpitante, 

pero que no integra el plan de esta tesis. 

En definitiva, la salud del trabajador – así como otros derechos 

fundamentales laborales, incluso al propio trabajo – compone, ineludiblemente, el llamado 

contenido esencial de la dignidad humana, no pudiendo, jamás, ser postergada su 

preservación y, en caso de enfermedad, el tratamiento más adecuado debe ser lo más pronto 

posible.  

Identificado el mínimo existencial social, se pasa al análisis de los derechos 

fundamentales de los trabajadores. 
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1.2.2 Los derechos fundamentales de los trabajadores  

De todo lo expuesto hasta esta parte, se tiene que algunos derechos de los 

trabajadores, incluso algunos llamados de derechos constitucionales laborales inespecíficos, 

deben ser garantizados en cualquier circunstancia, porque se consubstancian como derechos 

fundamentales, así como el derecho a la vida o a la libertad. 

El primer derecho de los trabajadores es al propio trabajo y, en el contexto 

de la fundamentalidad de los derechos sociales, al empleo, pues este aparece como fuente de 

numerosos otros derechos, incluso en materia de seguridad social. Es por eso que se habla de 

pleno empleo.  

Además de eso, el trabajador, aunque bajo la subordinación característica de 

la relación laboral, no pierde su condición humana, motivo por el cual mantiene – como no 

podría ser de otro modo – su derecho a la vida, a la integridad física o psíquica, es decir, el 

derecho a la salud en el ambiente de trabajo. De igual modo, mantiene sus derechos de 

personalidad – honor, vida privada, intimidad, imagen, nombre, etc. – y a las libertades que de 

ella emanan – ideológica, religiosa, de expresión, etc. –, bien como al desarrollo de la 

personalidad, al que se muestra imprescindible una limitación del tiempo de trabajo. 

Asimismo, hay un derecho fundamental a la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral. Y se puede sostener que, hasta inclusive para que varios de estos derechos puedan 

ser, de hecho, observados, el trabajador posee un derecho fundamental a la limitación del 

tiempo de trabajo, inclusive, el de no ser acosado moralmente para la realización de una 

jornada de trabajo – sobre todo extraordinaria – que le impida realizar, de modo pleno, estos y 

otros derechos fundamentales que se les asegura el ordenamiento constitucional-laboral.  

En la secuencia, un breve aporte sobre cada uno de estos derechos, para que 

después se pueda comprender los fundamentos por los cuales ellos componen el núcleo 

esencial de los derechos fundamentales laborales, imprescindibles a la dignidad humana del 

trabajador.  

 

1.2.2.1 El derecho fundamental al trabajo  

A la medida en que el trabajo se constituye en la principal fuente del 
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numerario suficiente a la sobrevivencia del trabajador y de su familia, se torna, a la obviedad, 

un derecho fundamental, garantizado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

en los Convenios Comunitarios de Derechos y en las propias Leyes Fundamentales de cada 

país. Pero, en el auge del Estado social de Derecho había una cierta univocidad de la 

exigibilidad de este derecho, de manera que el Estado intervenía en la actividad económica a 

fin de conferir la efectividad del derecho al trabajo, hasta el punto de decirse que lo que se 

aseguraba era el pleno empleo y no solamente el trabajo. A partir del momento en que el 

neoliberalismo gana nuevamente fuerza y se torna hegemónico, otra realidad se tiene en torno 

a este derecho fundamental, como se analizará en estas líneas, de modo bien objetivo, para 

que no se pierda el foco central de la tesis. 

Mientras que el trabajo sea considerado por todos un derecho fundamental, 

asegurado en los catálogos constitucionales de prácticamente todos los países, la doctrina no 

ha dado la debida atención a la definición de su contenido esencial, estudiando referido 

derecho mucho más en la óptica de la manutención del empleo que del acceso a él. No 

obstante, hay que no olvidarse que el trabajo es, desde la perspectiva constitucional, más que 

un derecho, como también un valor, un principio y, además de eso, el fundamento del propio 

Estado democrático y social de Derecho. Así que la Constitución brasileña de 1988 predice 

que los valores sociales del trabajo – y de la libre iniciativa – constituye uno de los 

fundamentos del Estado de Derecho en que se consubstancia la República Federativa do 

Brasil (art. 1º, IV), cuando disciplina los principios fundamentales de la Constitución. Y en el 

Título II, al compendiar los derechos sociales fundamentales, señala que, entre ellos, se 

asegura el derecho al trabajo. 

También la Constitución española de 1978, en su artículo 35, en el trato de 

los derechos fundamentales, asegura a todos los españoles el derecho al trabajo – aunque diga 

que los españoles tienen también el deber de trabajar –, bien como “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” (apartado 1), disciplinando que la ley ordinaria 

“regulará un estatuto de los trabajadores” (apartado 2). Más adelante, en el artículo 40.1, en el 

capítulo que trata de los principios rectores de la política social y económica, obliga a que los 

poderes públicos promuevan condiciones favorables para el progreso social y económico, con 

una distribución de la renta regional y personal más equitativa, de manera especial realizando 

“una política orientada al pleno empleo”. Finalmente, el apartado 2 del artículo 40 establece: 
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“Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y 

readaptación profesionales”, todo de modo que facilite la efectividad del derecho fundamental 

al trabajo. 

Fábio Konder Comparato116, comentando sobre el artículo 6º del PIDESC – 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también asegura el 

derecho al trabajo –, alecciona que “el reconocimiento del derecho de cada individuo a ejercer 

libremente un trabajo que le proporcione medios de subsistencia y, por consiguiente, 

condiciones de vida digna, representa la condición primaria de existencia de una sociedad 

igualitaria”. De modo que el derecho al trabajo es “la piedra angular de la construcción de 

una verdadera sociedad democrática”. Por eso, “la ruina del Estado de Bienestar social, 

provocada por el surto de neoliberalismo que asoló la humanidad en el final del siglo XX, 

representó igualmente el bloqueo de los ingentes esfuerzos, emprendidos en todo el mundo 

tras la 2ª Guerra Mundial, para la reconstrucción de la democracia”.  

Ahora bien, no existe ciudadanía sin trabajo. Es decir, en situación de 

desempleo e inclusive en el trabajo informal y precarizado, no se puede asegurar el disfrute de 

todos los derechos fundamentales que conforman, en la práctica, la abstracta noción de 

dignidad de la persona humana, un valor supremo en el orden jurídico, en un Estado 

democrático y social de Derecho117. De acuerdo con Ricardo Antunes118, la importancia de la 

categoría trabajo está en que ella se constituye como fuente originaria, primaria, de 

realización del ser social, “protoforma de la actividad humana, fundamento ontológico básico 

de la omnilateralidad humana”. De ahí el valor inconmensurable del trabajo humano. Es el 

trabajo que confiere identidad, sentido de pertenencia y de utilidad sociales a las personas, 

afirma Herrera Flores119. En efecto – continúa el doctrinador –, el trabajo “no sólo crea el 

valor objetivo o económico, sino también la sensación de plenitud psicológica individual”. 

Así, la persona “que tiene un trabajo es un ciudadano pleno y un sujeto con total capacidad de 

acción pública y colectiva, y el que no lo tiene o actúa únicamente en la esfera privada 

siempre será un sujeto disminuido, y, por lo tanto, sin capacidad plena de acción”.  

                                                 
116 KONDER COMPARATO, F. A afirmação histórica dos direitos humanos. 3. ed. rev. y ampl. Saraiva, São 
Paulo, 2003, pp. 342-344. 
117 GODINHO PIMENTEL GOMES, D. “Direito Fundamental ao Trabalho, como Suporte do Direito à vida 
com Dignidade, diante da Ampliação da Competência da Justiça do Trabalho”. Revista LTr, ano 69, n. 11, 
noviembre 2005, p. 1335.  
118 ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho, p. 167. 
119 HERRERA FLORES, J. Los derechos humanos como productos culturales: crítica del humanismo abstracto, 
pp. 148-149. 
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Al respecto del derecho fundamental al trabajo, de tenerse en cuenta que la 

STC 22/1981, muy temprano, “planteó un contenido de derecho al trabajo ex artículo 35.1 de 

la CE referido no solo a la libertad de trabajar, sino también al derecho a un puesto de trabajo 

(FJ 8)”, distinguiendo, así, el TC – Tribunal Constitucional – un doble plano del derecho al 

trabajo: 1º) un plano individual – que “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”; 2º) una dimensión colectiva – el derecho al trabajo alberga también, “en su 

código genético”, una dimensión llamada de colectiva, “que impone un mandato a los poderes 

públicos a realizar ‘una política orientada al pleno empleo’ (artículo 40.1 de la CE)”120.  

Por eso Godinho Delgado121 observa que el llamado Estado de bienestar 

social, arquitectado bajo las políticas económicas keynesianas, tenía como uno de sus 

postulados fundamentales el primado del trabajo en el ámbito de la sociedad capitalista.  

La centralidad del trabajo – y, en especial, su forma más articulada y común 
en el capitalismo, el empleo – se torna el epicentro de la organización de la 
vida social y de la economía. Percibe tal matriz la esencialidad de la 
conducta laborativa como uno de los instrumentos más relevantes de 
afirmación del ser humano, sea en el plano de su propia individualidad, sea 
en el plano de su inserción familiar, social y económica (destaque en el 
original). 

No es por otra razón que en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948 se afirma la esencialidad de este derecho, en el artículo 23: “Todo hombre 

tiene derecho al trabajo, a la libre elección de empleo, a condiciones justas y favorables de 

trabajo y a la protección contra el desempleo”. Y la OIT, aún en 1964, aprobó el Convenio 

núm. 122, sobre política de empleo, obligando a los Estados que lo ratificaron a adoptar una 

política activa que vise promover el pleno empleo, productivo y de libre elección, política que 

debe garantizar que haya trabajo para todas las personas que estén en búsqueda de trabajo. 

Ocurre que el desarrollo de las políticas neoliberales que se tornaron 

hegemónicas a partir de la década de 1990 hizo con que el primado del trabajo, en su 

concepción de pleno empleo, pasase a sufrir ataques de toda orden, con la propaganda 

                                                 
120 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 232. 
121 GODINHO DELGADO, M. Capitalismo, trabalho e emprego: entre o paradigma da destruição e os 
caminhos de reconstrução. LTr, São Paulo, 2006, pp. 28-29. 
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engañosa de que la mayor flexibilidad de las condiciones laborales favorecería una política de 

creación de empleo, siendo una forma de solucionar la grave crisis de desempleo del final del 

siglo XX, que aun hoy reclama solución. 

De no olvidarse que el mayor problema social de la actualidad es, sin duda, 

el desempleo, lo cual, en una sociedad capitalista, destruye la auto-estima, aniquilando el ser 

humano, siendo, a un solo tiempo, causa de muchos problemas que alcanzan a toda la 

sociedad. Así que el Derecho del Trabajo debe fijar un parámetro de seguridad y de dignidad 

en las relaciones laborales, que faciliten la preservación de la persona en el contexto de la 

producción, de modo que conjugue los intereses económicos del empresario y los derechos 

fundamentales del trabajador122. 

En este contexto es que se plantearon las propuestas de reducción del 

tiempo de trabajo, desde finales de la década de 1970 hasta la década de 1990, cuando esta 

política pasa a sufrir contestaciones. Por eso la doctrina apunta que el objetivo básico que 

inspiraba la reducción de la jornada hasta la década de los 70 era la conquista de descanso y 

tiempo libre para los trabajadores. Sin embargo, en las décadas posteriores esa tarea, aunque 

no haya desaparecido, “cede la primacía al incremento del empleo: el papel fundamental que 

se le asigna es la contribución a la eliminación o al menos disminución del desempleo, 

pasando a ser una medida de política económica más que de política social”. Contrariamente 

al planteamiento de que el crecimiento económico colocaría fin al desempleo, una de las 

medidas más eficaces de creación de empleo es, aun hoy, la reducción de la jornada de 

trabajo123.  

En Brasil, un reciente estudio del Departamento Intersindical de Estatística 

e Estudos Socioeconômicos124 – DIEESE –, intitulado Reduzir a jornada de trabalho é gerar 

empregos de qualidade, defiende la necesidad de reducir la jornada semanal de 44 horas para 

una de 40 horas semanales, con el objetivo de crear nuevos puestos de trabajo. De acuerdo 

                                                 
122 SOUTO MAYOR, J. L. Curso de direito do trabalho: a relação de emprego. v. II, LTr, São Paulo, 2008, pp. 
434-435.  
123 DE LA FUENTE LAVÍN, M. El régimen jurídico de las horas extraordinarias. Comares, Granada, 2002, pp. 
5-13. Aunque controvertida la eficacia de la reducción de la jornada de trabajo a 35 horas semanales en Francia, 
los datos del Ministerio del Empleo de aquel país dan cuenta de la creación de numerosos puestos de trabajo en 
las 51 mil empresas que habían pasado a las 35 horas. Ibídem.  
124 DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Reduzir a jornada de 
trabalho é gerar empregos de qualidade. Nota Técnica núm. 57, noviembre 2007. Disponible en: 
<http://www.fenajufe.org.br/encontro6horas/arquivos/notatec57JornadaTrabalho%20dieese.pdf>. Acceso en: 10 
de abril de 2011.  
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con los cálculos del DIEESE, la reducción de la jornada de trabajo de 44 para 40 horas 

semanales tendría el impacto potencial de generar aproximadamente 2.252.600 nuevos 

puestos de trabajo en Brasil125. A propósito, tramita en el Congresso Nacional la PEC – 

Proposta de Emenda à Constituição – n. 231/95, hace ya dieciséis años, sin una votación en 

el Plenario, para que se decida sobre la reducción de la jornada de trabajo de 44 para 40 horas 

semanales y el aumento del porcentual de la remuneración de las horas extras de 50% para 

75%126.  

Sin embargo, como ya se afirmó, en los últimos años estas políticas de 

reducción de la jornada de trabajo con el propósito de creación de nuevos empleos han sido 

duramente criticadas, por no resultar en creación efectiva de puestos de trabajo. Ocurre que 

las reducciones del tiempo de trabajo jamás fueron acompañadas de una rígida política de 

fiscalización de los límites impuestos, hecho que hizo con que, en la práctica, los empresarios 

continuasen exigiéndoles a sus empleados extensas jornadas de trabajo, en forma de horas 

extraordinarias, o inclusive de distribución irregular de las jornadas de modo que facilite la 

producción en los períodos “punta”, para la compensación en los períodos de baja 

productividad.  

Lo que es cierto es que hubo, a partir de los años 90, un intenso debate en 

torno a la redistribución del empleo a través de la reducción del tiempo de trabajo. De ahí que 

Francisco Trillo127 señale haber una relación entre el tiempo de trabajo y el empleo, la cual se 

estructura desde un doble plano: 1º) un plan finalista – si se ofrece un tratamiento jurídico 

adecuado al tiempo de trabajo, eso contribuye al alcance de uno de los objetivos más deseados 

por la sociedad, que es “el pleno empleo en relación con la igualdad material entre 

trabajadores (artículo 9.2 de la CE) a través de una redistribución equitativa del tiempo de 

trabajo”; y 2º) otro instrumental – la satisfacción del derecho al pleno empleo permite la 

consecución de un trabajo sano que compatibilice “los distintos tiempos, de trabajo, de 

desarrollo de la personalidad del trabajador y atención a la familia”.  

                                                 
125 La cuenta es la siguiente: a) según datos de la RAIS – Relação Anual de Informações Sociais, del Ministério 
do Trabalho e Emprego –, Brasil tenía 22.526.000 personas con contrato de 44 horas de trabajo, en 2005; b) la 
disminución de cuatro horas de trabajo semanales de cada una de estas personas posibilitaría la generación de 
2.252.600 nuevos puestos de trabajo [(22.526.000 x 4): 40 = 2.252.600]. 
126 BRASIL. PEC – Proposta de Emenda à Constituição – n. 231/95. “Reduz a jornada máxima de trabalho para 
quarenta horas semanais e aumenta para setenta e cinco por cento a remuneração de serviço extraordinário”. 
Disponible en: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14582>. Acceso 
en: 5 de septiembre de 2011.  
127 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 231. 
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Todo eso demuestra la centralidad del trabajo en la vida de las personas. Al 

contrario de lo que algunos profetizaban en el final del siglo XX, no tuvo lugar el fin del 

trabajo, ni su ocaso. Lo que se ha verificado es justamente la situación inversa: cada vez más 

las personas trabajan mucho más allá de lo aceptable, de lo recomendable, como se verá 

detalladamente en el tercer capítulo. 

Si eso genera una situación perversa, de enmascaramiento de las reales 

jornadas de trabajo, por otro lado toda esa situación demuestra, a la saciedad, la centralidad 

del trabajo en el mundo contemporáneo. Por eso la doctrina señala que la construcción 

cultural de la matriz neoliberal, que se tornó hegemónica a partir de los años 90, insiste 

demasiado en la teoría de que el trabajo se habría tornado desimportante en la estructura y 

dinámica del nuevo capitalismo, siendo que el empleo, la más tradicional y dominante 

fórmula de trabajo en el referido sistema, habría decaído para un inevitable anacronismo128. 

A propósito, Francisco Trillo129 analiza la relación entre tiempo, trabajo e 

identidades laborales, afirmando que hay una cuestión central en esta relación, precisamente 

el debate “sobre la centralidad u ocaso del trabajo como eje vertebrador del concepto de 

ciudadanía social”. Aunque se asista hoy en día a una desconsideración social y política del 

trabajo – delante la precarización del trabajo, la cosificación de las relaciones laborales, la 

creación de nuevas formas de organización y de relaciones laborales y un largo etcétera –, “no 

se puede establecer una relación directa y nítida entre tal circunstancia y el apocalíptico fin del 

trabajo” (destaques en el original). Estas tesis posmodernas del fin del trabajo son una 

utopía, siendo un “ejemplo paradigmático” de la importancia del trabajo en la sociedad 

contemporánea el proyecto frustrado de reforma de la Directiva 88/2003/CE, la cual proponía 

la renuncia al límite de las 48 horas semanales – para que se pudiera trabajar hasta 60 horas de 

trabajo, o 65 horas en el ámbito del sector sanitario –, con “aras a facilitar la incorporación de 

la mujer al trabajo y, por tanto, como medida de conciliación de la vida familiar y laboral”. 

Aunque haya una manifiesta contradicción en sus propios términos – pues que se proponía 

más tiempo de trabajo para que el trabajador o la trabajadora pudiera atender otras esferas de 

su vida, personal, familiar y social –, la propuesta “expresa el valor actual del trabajo en las 

sociedades capitalistas”.  

                                                 
128 GODINHO DELGADO, M. Capitalismo, trabalho e emprego: entre o paradigma da destruição e os 
caminhos de reconstrução, p. 99. 
129 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 290-291.  
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En efecto, hoy en día los trabajadores están trabajando en jornadas más 

extensas que en la Era de Oro del capitalismo, el período anterior a las crisis que empezaron 

al final de la década de 1970 y se extienden hasta el momento actual. Las estadísticas 

demuestran esa dura realidad, principalmente en las nuevas formas de contratación de los 

trabajadores, surgidas con la onda de flexibilización que amenaza derruir el Derecho del 

Trabajo. 

Sobre los nuevos tipos de contratos, de destacarse que “existe una bolsa de 

trabajadores, entre temporales y trabajadores a tiempo parcial, que asciende a algo más de seis 

millones de trabajadores donde la jornada de trabajo no se encuentra efectivamente limitada 

con los efectos inmediatos que ello produce”. Por eso, la relación entre tiempo de trabajo y 

empleo debe ser pensada, “en situación de normalidad económica, no tanto por la reducción 

del tiempo de trabajo, sino por la limitación efectiva de esta trascendental condición de 

trabajo y su control por parte de los poderes públicos”130. Es decir, la reducción del tiempo de 

trabajo no es la solución para el desempleo si no se impone a los empresarios una efectiva 

limitación de las jornadas de trabajo. Por eso, se hace necesario redefinir el modelo de 

organización jurídica del tiempo de trabajo para establecer uno que, de hecho, asegure el 

derecho de todos al trabajo, y más, “al trabajo socialmente útil”, de manera que se garantice 

“a cada uno la posibilidad de elegir entre el trabajo a tiempo completo, la actividad a tiempo 

parcial, la vida familiar y el no trabajo”131. 

En efecto, es absolutamente necesario revisar el debate de los años 90 del 

siglo XX, sobre la reducción del tiempo de trabajo. A propósito, Francisco Trillo132 propone 

que hay tres líneas de actuación para solucionar el problema del empleo como un bien 

escaso:  

1ª) el efectivo cumplimiento de la normativa sobre limitación de la jornada 

de trabajo – el problema del desempleo se encuentra en una verdadera situación paradójica, 

en la cual conviven realidades laborales absolutamente opuestas: de un lado, una 

sobreexplotación de los trabajadores, de los cuales se exige extensas jornadas de trabajo; de 

                                                 
130 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 236. 
131 MONEREO PÉREZ, J. L.; GORELLI HERNÁNDEZ, J. Tiempo de trabajo y ciclos vitales: Estudio crítico 
del modelo normativo, p. 53. 
132 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 231-236. 
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otro, situaciones de desempleo, subempleo o empleo marginal; eso conlleva a la necesidad de 

repensar las políticas públicas de empleo para la solución de la crisis, no más desde la óptica 

de la reducción del tiempo de trabajo, sino a partir del cumplimiento efectivo de las normas 

que imponen límites a la jornada de trabajo;  

2ª) la necesaria eficacia de la limitación del tiempo de trabajo en las 

relaciones laborales de carácter temporal y en el trabajo a tiempo parcial – es que, en 

algunas situaciones, “los trabajadores temporales podrían realizar jornadas anuales que 

triplicasen el límite de las cuarenta horas de promedio en cómputo anual”, lo que es un 

verdadero absurdo, principalmente en época de crisis; además de eso, si al trabajo a tiempo 

parcial no se asciende por la propia voluntad, “los trabajadores tenderán a la búsqueda de otro 

empleo que les permita de este modo completar un salario que satisfaga sus necesidades y, en 

su caso, las de sus familiares”133;  

3º) la prohibición de realización de horas extraordinarias habituales – 

aunque pactadas colectivamente, pues que eso ha promovido un solapamiento de las 

funciones del instituto, sobre todo cuando se permite su compensación con tiempos 

equivalentes de descanso, pues que eso no se encuentra sometido al control de la negociación 

colectiva, aunque lo contrario parezca estar previsto en el artículo 34.2 del ET – Estatuto de 

los Trabajadores.  

Esta última medida – prohibición de las horas extraordinarias habituales – 

es, sin duda, la más necesaria de todas. A propósito, en Brasil, la CUT – Central Única dos 

Trabalhadores – hizo un estudio134, respaldado en una encuesta nacional realizada con 

trabajadores de diversas categorías profesionales, cuyo resultado fue el siguiente: del universo 

total de trabajadores, 77,8% de los entrevistados afirmaron trabajar en horas extras, lo que 

significa afirmar que, cada 10 trabajadores, ocho se activan en sobrejornada. De este total, 

25% afirmaron realizar hora extra frecuentemente. Con base en esta encuesta nacional se 

tiene, por lo tanto, en un cómputo rápido, que el 31 de diciembre de 2004 había 7.851.894 

                                                 
133 De no olvidarse que un 34,4 por 100 de los trabajadores son temporales, y el 16,9 por 100 de ellos están 
sometidos a contratos de trabajo a tiempo parcial, según las estadísticas españolas. Ibídem.  
134 CUT – Brasil. Hora Extra: o que a CUT tem a dizer sobre isto. Secretaria de Política Sindical da CUT – 
Brasil. CUT Brasil, São Paulo, 2006, p. 163. La CUT es una organización sindical a nivel nacional – Central 
Sindical –, que fue fundada el 28 de agosto de 1983, en la ciudad de São Bernardo do Campo, en la provincia de 
São Paulo, en el 1º Congresso Nacional da Classe Trabalhadora. CUT – Central Única dos Trabalhadores. 
Histórico. Disponible en: <http://www.cut.org.br/institucional/38/historico>. Acceso en: 16 de mayo de 2011. 
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trabajadores brasileños formales135 activándose, habitualmente, en horas extras. Admitiéndose 

que cada uno de estos realizaba una hora extra por día, se obtiene que 981.486 trabajadores 

brasileños no consiguieron empleo en 2004 porque aproximadamente ocho millones de 

empleados realizaban, por lo menos, una hora extra diaria – cada ocho trabajadores 

activándose en una hora extra por día se tiene un desempleado. Considerando los 

trabajadores informales, los cuales normalmente no tienen cualquier límite de jornada de 

trabajo, estos números serán mucho más elevados. De ahí la necesidad de efectivos límites a 

la realización de horas extraordinarias, de modo que se garantice el disfrute del derecho 

fundamental al trabajo por todos. 

 

1.2.2.2 Derecho fundamental a la salud del trabajador – su relación con el 

derecho a la vida  

En el contexto de los derechos fundamentales, no se puede olvidar que la 

salud de los trabajadores también debe ser considerada un derecho fundamental o humano, 

ya que es un componente de las necesidades básicas de la persona del trabajador, como 

especie de la salud en general. 

En efecto, el derecho a la salud como género, y el derecho a la salud del 

trabajador en particular, se trata de un derecho humano fundamental. Por esto es un derecho 

inalienable, imprescriptible e irrenunciable. Y es un derecho de todos los trabajadores, en 

todos los tiempos y lugares, aunque su positivación haya ocurrido tardíamente. Si la salud del 

trabajador es algo inherente a él, inmanente, en respeto a su dignidad esencial y hasta 

inclusive para una buena prestación de servicios al empresario, se trata de un derecho 

intrínseco a la conformación de su personalidad y de su desarrollo en cuanto persona. Es un 

derecho imprescindible para el trabajador. De modo que así se inserta en el continente mayor 

de los derechos humanos, como contenido de éstos, vale decir, como uno de los valores 

fundamentales del sistema jurídico, sin el cual la dignidad de la persona humana estará 

                                                 
135 Eso porque, según el Ministério do Trabalho e Emprego, el 31 de diciembre de 2004 había 31.407.576 
empleados formalmente registrados en Brasil. Datos de la RAIS de 2004. La RAIS – Relação Anual das 
Informações Sociais – fue instituída por el Decreto n. 76.900, del 2 de diciembre de 1975. El 14 de diciembre de 
2000 fue publicada la Portaría n. 495, que dispone sobre normas generales de declaración de la RAIS y forma de 
entrega. RAIS – Relação Anual de Informações Sociais. Relação de emprego em 31/12. Disponible en: 
<http://anuariorais.caged.com.br/emprego_excel.asp?saida=imp&tipo_div=Setor>. Acceso en: 16 de diciembre 
2010. Como la encuesta fue realizada en 2005, hubo la utilización de los datos de 2004. 
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seriamente amenazada. 

El derecho fundamental a la salud está dotado de un contenido esencial, 

identificado en las condiciones mínimas que deben ser atendidas para su satisfacción, ya que 

es un componente del rol de necesidades básicas del ser humano. La salud es el más completo 

bienestar físico y mental que el Estado debe proporcionar a la persona tanto en la prevención 

como en la recuperación de las enfermedades, ofreciéndole servicios públicos de salud 

accesibles a todos y de buena calidad.  

La OMS – Organización Mundial de la Salud –, una agencia especializada 

de la ONU – Organización de las Naciones Unidas –, forneció un concepto positivo del 

derecho, ya en su carta de fundación: “la salud es un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no sólamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, siendo que “el 

goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de 

todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o 

social”; además, “la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la 

paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los estados”; 

y “los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual sólo puede ser 

cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas”136. 

En efecto, el concepto actual de salud comprende sus aspectos negativo y 

positivo. Por esto se afirma que el derecho a la protección de la salud, como los derechos 

sociales en general, comporta dos vertientes: una, de naturaleza negativa, que consiste en el 

derecho a exigir del Estado o de terceros que se abstengan de cualquier acto por lo cual resulte 

perjuicio a la salud; otra, de naturaleza positiva, que significa el derecho a las medidas y 

prestaciones estatales visando la prevención de las enfermedades y, en caso de que ocurran, al 

tratamiento de ellas. En el primer caso, el de la función negativa, hay un tradicional derecho 

de defensa, al paso que el segundo, que envuelve la función positiva del derecho, se trata de 

un derecho social propiamente dicho y, por lo tanto, de un derecho prestacional, pues que el 

derecho a la protección de la salud tiene una doble dimensión: subjetiva y objetivo-

programática. Por su propia naturaleza, se trata de un derecho que exige prestaciones por 

parte del Estado y que impone a los entes públicos la realización de ciertas tareas para la 

                                                 
136 OMS. Primero, segundo, tercero y noveno principios de la OMS. Constitución de la Organización Mundial 
de la Salud. Disponible en:< http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789243650470_spa.pdf>. Acceso: 3 
de junio de 2011. 
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realización práctica del derecho137. 

De igual modo, el derecho a la salud del trabajador también está dotado de 

un contenido esencial, aunque extenso, configurando un derecho individual subjetivo a su 

protección. En la complementariedad entre los derechos a la vida, a la salud y al medio 

ambiente equilibrado es donde se identifica el contenido esencial del derecho en cuestión. En 

esa conformación tuvo un papel decisivo la Organización Internacional del Trabajo, 

adoptando convenios y recomendaciones para la protección de la salud del trabajador, mucho 

antes de la Alianza de las Naciones y de la Organización de las Naciones Unidas. Es 

suficiente, por ahora, señalar que las normas de protección a la salud del trabajador son de 

orden pública. De manera que la salud del trabajador, como derecho básico, fundamental, ha 

de ser atendida en cualquier circunstancia, en nombre del principio-guía de los sistemas 

jurídicos occidentales, el de la dignidad de la persona humana, indisociable del propio 

derecho a la vida, el fundamento último de todo Estado de Derecho, social o no. Esa 

complementariedad entre los derechos a la vida y a la salud del trabajador – lo que incluye, 

por obvio, el derecho al medio ambiente del trabajo equilibrado – puede ser extraída de una 

interpretación sistemática tanto de la Constitución brasileña como de la española, como luego 

se verá.  

Además de eso, si la salud es el más completo bienestar físico, mental y 

social que el Estado debe proporcionar a las personas, y si el derecho a la protección de la 

salud comporta dos vertientes, una de naturaleza negativa y otra de naturaleza positiva, 

también el derecho a la salud del trabajador debe ser examinado bajo esta perspectiva. De 

modo que se debe comprender el derecho a la salud del trabajador en el ambiente de trabajo 

como un derecho humano fundamental de naturaleza negativa y positiva, exigiendo del 

empresario y del Estado no solamente la abstención de prácticas que ocasionen la enfermedad 

del trabajador, sino también una positividad, o sea, la adopción de medidas preventivas de 

dicha enfermedad. 

Asimismo, la salud del trabajador tiene estrecha relación con el derecho a 

la vida. Aunque sea de la percepción común esta estrecha correlación, la doctrina jurídica 

brasileña no la ha investigado con mayor profundidad en el campo de la protección de la salud 

del trabajador. Solamente en el área del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la 

                                                 
137 GOMES CANOTILHO, J. J. y MOREIRA, V. Constituição da República Portuguesa anotada. 2. ed., rev. y 
ampl. V. 1. Coimbra, Coimbra, 1984, pp. 342-343. 
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cuestión se encuentra mejor elaborada, cuando se demuestra la interdependencia entre los 

derechos humanos liberales y sociales138. 

No se puede olvidar que lo que se protege en la tutela de la salud del 

trabajador es, en última instancia, su derecho fundamental a la vida y a la incolumidad física y 

psíquica. La interpretación sistemática de la Constitución brasileña eso revela, encontrándose, 

pues, un fundamento máximo a la mencionada protección. En efecto, el Estado democrático 

de Derecho en que se constituye la República Federativa do Brasil tiene como uno de sus 

fundamentos la dignidad de la persona humana (art. 1º, III), siendo inviolable el derecho a la 

vida (art. 5º, caput), encontrándose entre los derechos y garantías fundamentales el derecho 

social a la salud (art. 6º) y, en particular, el derecho de los trabajadores urbanos y rurales a la 

reducción de los riesgos inherentes al trabajo, por medio de normas de salud, higiene y 

seguridad (art. 7º, XXII), bien como el derecho al seguro contra accidentes del trabajo y a la 

reparación de los daños por parte del empleador (art. 7º, XXVIII).  

Además de esto, la CR/88 creó un título específico para la Orden Social, el 

Título VIII, en el cual aseguró el derecho a la salud como un derecho de seguridad social, 

más precisamente como un “derecho de todos y deber del Estado, garantizado mediante 

políticas sociales y económicas que visen la reducción del riesgo de enfermedad y de otros 

agravos y al acceso igualitario a las acciones y servicios para su promoción, protección y 

recuperación”, en los términos de su artículo 196. Cuidó como de relevancia pública las 

acciones y servicios de salud (art. 197), los cuales, según el artículo 198, constituyen un 

sistema único (SUS)139, que tiene las siguientes atribuciones (art. 200), entre otras: 1ª) 

participar de la producción de medicamentos (apartado I); 2ª) ejecutar acciones de vigilancia 

de la salud de los trabajadores (apartado II); 3ª) participar de la ejecución de acciones de 

saneamiento básico (apartado IV); 4ª) y colaborar en la protección del medio ambiente, en él 

                                                 
138 Digna de destaque la monumental obra de Cançado Trindade, la cual contiene un capítulo entero dedicado a 
la correlación entre el derecho a la vida y el derecho a la protección del medio ambiente (Capítulo III), siendo 
que el capítulo siguiente enfatiza la interrelación entre el derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente 
sano. CANÇADO TRINDADE, A. A. Direitos humanos e meio-ambiente: paralelo dos sistemas de proteção 
internacional. Sergio Antonio Fabris, Porto Alegre, 1993. 
139 En el plan infraconstitucional, la más importante ley en Brasil es la Ley n. 8.080, del 19 de septiembre de 
1990 – Lei Orgânica da Saúde –, que reglamenta el Serviço Único de Saúde (SUS), reafirmando que la salud es 
un derecho fundamental del ser humano, debiendo el Estado proveer las condiciones indispensables a su pleno 
ejercicio (art. 2º). El dispositivo de mayor alcance de esta ley, por ser más minucioso que la Constitución, es su 
artículo 3º, según el cual “la salud tiene como factores determinantes y condicionantes, entre otros, la 
alimentación, la vivienda, el saneamiento básico, el medio ambiente, el trabajo, la renta, la educación, el 
transporte, el ocio y el acceso a los bienes y servicios esenciales”. Y su párrafo único dispone que también dicen 
respecto a la salud las acciones que se destinan a garantizar a las personas y a la colectividad condiciones de 
bienestar físico, mental y social. 
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comprendido el del trabajo (apartado VIII), la más importante atribución bajo la perspectiva 

de la salud de los trabajadores. 

Por último, el trabajador tiene derecho a la protección del medio ambiente 

laboral (art. 200, VIII), un bien esencial a su calidad de vida (art. 225, caput). Se verifica, 

pues, la nítida interrelación entre los derechos a la vida y a la salud del trabajador, ésta 

como exigencia de una vida digna, con calidad, porque solamente así estará asegurado el 

derecho a la dignidad, un valor que se encuentra en el ápice del sistema jurídico brasileño. 

Es importante tener en cuenta que el derecho a la vida digna es la matriz de 

todos los demás derechos fundamentales de la persona humana. El derecho a la vida 

[…] es un factor preponderante, que ha de estar por encima de cualesquier 
otras consideraciones como las de desarrollo, como las de respeto al derecho 
de propiedad, como las de iniciativa privada. También éstos son 
garantizados en el texto constitucional, pero, a toda evidencia, no pueden 
primar sobre el derecho fundamental a la vida, que está en juego cuando se 
discute la tutela de la calidad del medio ambiente. Es que la tutela de la 
calidad del medio ambiente es instrumental en el sentido de que, a través de 
ella, lo que se protege es un valor mayor: la calidad de vida140. 

En España, el tema encuentra una profundización científica, investigándose 

el núcleo básico o esencial del derecho a la salud, por el hecho de ser la salud condición para 

asegurarse la satisfacción de otros derechos, en especial del derecho a la vida141. 

Esta interrelación entre los dos derechos es bastante enfatizada, porque la 

protección a la salud del trabajador solamente se concretiza en el binomio prevención-

reparación, siendo el derecho a la vida y el derecho a la integridad física los fundamentos 

constitucionales de este binomio, porque “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad 

física y moral” (art. 15 de la CE), debiendo los poderes públicos velar por la seguridad e 

higiene en el trabajo, garantizando “el descanso necesario, mediante la limitación de la 

jornada laboral, las vacaciones retribuidas y la promoción de centros adecuados” (art. 40.2), 

reconociéndose en el artículo 43.1 de la CE el derecho a la protección de la salud. Además, 

“Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 

persona, así como el deber de conservarlo” (art. 45.1). De modo que el derecho a la vida es el 

más elementar y previo de todos los derechos, siendo, por lo tanto, el fundamento de todos los 

                                                 
140 DA SILVA, J. A. Direito ambiental constitucional. 5. ed. Malheiros, São Paulo, 2004, p. 70. 
141 CURREA-LUGO, V. de. La salud como derecho humano: 15 requisitos y una mirada a las reformas. 
Cuadernos Deusto de Derechos Humanos, Universidad de Deusto, Bilbao, 2005, p. 111.  
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demás, pues que el derecho a la integridad física constituye un prolongamiento o extensión 

del derecho a la vida. Este derecho adquiere una nueva dimensión cuando se le adhiere un 

principio constitucional como el de la dignidad humana, de manera que el Estado social de 

Derecho debe estar en condiciones de proporcionar o garantizar el derecho a una vida 

digna142. 

En efecto, no puede haber duda alguna de que la protección de la salud de 

los trabajadores es un derecho de primera magnitud en este contexto, y la protección eficaz a 

este derecho humano fundamental se lleva a efecto “a través de la limitación efectiva del 

tiempo de trabajo”. Así que desde el nivel constitucional hay una preocupación de protección 

de la salud laboral mediante la limitación del tiempo de trabajo. Otrosí, de destacarse, de 

pronto, que la norma constitucional “dispensa un tratamiento normativo al tiempo de trabajo 

que lo aleja del propio derecho al trabajo”, como se observa en el análisis del artículo 35.1 de 

la CE. De ahí que el tiempo de trabajo posea “un valor determinante en aras a la protección de 

la salud laboral, aunque este mandato se encuentre entre los principios rectores de la política 

social y económica (artículo 40.2 de la CE)”. Además de eso, en una interpretación 

sistemática de la Constitución española, de poner en relieve que este principio rector de la 

política social tiene una estrecha relación con otros dispositivos constitucionales, como el 

artículo 43.1 – que dispone sobre el derecho a la protección de la salud en general –, el 

artículo 45 – el cual asegura el derecho al medio ambiente adecuado, incluso en el lugar de 

trabajo –, y, en definitiva, todos ellos “orientados hacia el derecho a la vida, integridad física 

y moral (artículo 15 de la CE)”143.  

González Labrada144 hace mención a la Sentencia 53/1985, del 11 de abril, 

del Tribunal Constitucional, la cual señala que el derecho a la vida “es la proyección de un 

valor superior del ordenamiento jurídico constitucional – la vida humana – y constituye el 

derecho esencial y troncal en cuanto que es el supuesto ontológico sin el que los restantes 

derechos no tendrían existencia posible” (F.J. 3). Y termina apuntando que en la Sentencia 

11/81 el Tribunal Constitucional identifica el contenido esencial del derecho a la vida – pues 

                                                 
142 GONZÁLEZ LABRADA, M. Seguridad y salud en el trabajo y responsabilidad contractual del empresario. 
Cedecs, Barcelona, 1996, pp. 35-36 y 44. El citado autor observa que el derecho a la prevención se encuentra 
garantizado por los artículos 15, 40.2, 43.2 y 45.1 de la CE, mientras que el derecho a la reparación de la salud 
está previsto en los artículos 41, 43.1 y 2, 45.3 y 49 de esta Constitución. Ibídem.  
143 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 44. 
144 GONZÁLEZ LABRADA, M. Seguridad y salud en el trabajo y responsabilidad contractual del empresario, 
pp. 53 y 67-70. 
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que el legislador debe respetar el contenido esencial de los derechos y libertades, como 

previsto en el art. 53 de la CE – de la siguiente forma: 1º) el derecho a la vida, en primer 

lugar, se trata de un derecho subjetivo público “individual” y correspondiente “a todas las 

personas” (STC 64/1988, F.J. 1), pero en él no se incluye el derecho a la propia muerte, ya 

que ni siquiera el derecho a la vida y a la integridad física son derechos absolutos; 2º) referido 

derecho se caracteriza en el iter biológico de la persona, a lo largo de la vida, traduciéndose 

en el derecho a vivir, conservar la vida, seguir viviendo o, en fin, el derecho a llevar una vida 

digna, siendo que la integridad física y moral constituye una proyección del derecho a la 

vida; 3º) la integridad física y psíquica son “manifestaciones externas de una misma realidad 

biológica que entronca con la salud como estado de normalidad y conforma un único 

derecho”. 

En suma, se puede afirmar que el derecho a la vida y sus proyecciones 

exteriores, las referidas integridad física y moral, convergen con el derecho a la salud del 

trabajador, en el extenso contenido esencial de éste. Ahí está claramente la interdependencia 

entre los derechos a la salud laboral, a la vida y a la integridad, porque no hay vida digna si 

el trabajador perdió su salud o si la misma está debilitada, principalmente si eso ocurre por el 

incumplimiento de las obligaciones negativas o positivas impuestas al empresario o inclusive 

al Estado. No hay mucho sentido en proteger los derechos laborales o los derechos de libertad 

de la esfera laboral (de sindicalización, de huelga, etc.) cuando el trabajador ya no tiene más 

salud para continuar la prestación de servicios o para la búsqueda de un nuevo empleo. 

Finalmente, no hay ninguna duda de que la salud del trabajador es un 

derecho humano fundamental y, por lo tanto, su efectiva protección debe ser plenamente 

asegurada por el Estado – y por el empresario –, en su actividad de promoción y de 

fiscalización de las condiciones de trabajo. 

 

1.2.2.3 Derechos fundamentales de personalidad y al desarrollo de la 

personalidad  

Como ya afirmado, el trabajador no pierde su condición humana al ingresar 

en la plantilla del empresario, ni siquiera cuando le presta servicios fuera del lugar de 

producción o de ventas. Por eso, mantiene sus derechos de personalidad, especialmente al 
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honor, a la intimidad personal y familiar – en Brasil, intimidad y vida privada – y a la propia 

imagen, bien así el derecho a las libertades ideológica, religiosa, de expresión y otras, en el 

ambiente de trabajo. Pero, no es solamente eso. El trabajador conserva el derecho al 

desarrollo de su personalidad, para cuya realización se hace absolutamente necesaria la 

limitación de su jornada de trabajo.  

Lo que se sostiene es que, aunque el trabajador esté subordinado jurídica y 

económicamente al empresario, no se puede “suponer una excepción a la dignidad y al libre 

desarrollo de la personalidad del trabajador” en el ámbito de las relaciones laborales145.  

En efecto, el artículo 10.1 de la Constitución española, luego en el inicio del 

Título I – De los derechos y deberes fundamentales –, además del derecho a la dignidad de la 

persona y el respeto a los derechos inviolables que le son inherentes, asegura el derecho 

fundamental al “libre desarrollo de la personalidad”, como uno de los fundamentos del orden 

político y de la paz social. Ahí está, por lo tanto, la fundamentalidad material expresa del 

derecho al desarrollo de la personalidad de todas las personas y, como no podría dejar de ser, 

de los trabajadores en el ambiente de trabajo. En conexión con este dispositivo, el artículo 

18.1 de la CE “garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen” a todas las personas. Además de eso, el artículo 27 asegura a todos “el derecho a la 

educación” (apartado 1), la cual “tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y 

libertades fundamentales” (apartado 2). Esta norma es extremamente importante a la 

comprensión de lo que se sostiene, pues que el suministro de la educación, por lo menos en 

los niveles fundamentales, es el medio de mayor alcance para el desarrollo de la 

personalidad. Incluso en el ambiente de trabajo, motivo por el cual las políticas de pleno 

empleo serán incompletas si no se fomenta “una política que garantice la formación y 

readaptación profesionales” (art. 40.2), ganando destaque en este contexto los cursos 

profesionalizantes, a los cuales la doctrina no ha le dado mayor importancia. Finalmente, el 

desarrollo de la personalidad depende de un medio ambiente adecuado o equilibrado, lo que 

está garantizado por el artículo 45.1 de la CE. En definitiva, una interpretación sistemática de 

la Constitución española evidencia todos los mecanismos necesarios a que el desarrollo de la 

personalidad sea, de hecho, una posibilidad real de todas las personas, incluso en el ambiente 

                                                 
145 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 51. 
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de trabajo. 

Las mismas consideraciones se pueden extraer del análisis de la 

Constitución brasileña, aunque ésta no hable expresamente del derecho al desarrollo de la 

personalidad. En el artículo 5º, X, se asegura como derecho fundamental la inviolabilidad de 

la intimidad, de la vida privada, del honor y de la imagen de las personas, bien como el 

derecho a una indemnización por los daños materiales o morales provenientes de su violación. 

La educación aparece como derecho social fundamental en el rol del artículo 6º, la cual 

constituye un derecho de todos y un deber del Estado y de la familia, y debe objetivar al 

“pleno desarrollo de la persona, su preparo para el ejercicio de la ciudadanía y su 

cualificación para el trabajo” (art. 205).  

En este contexto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala 

que toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, por lo menos en los 

grados elementares y fundamentales, siendo que en ésta se incluye una instrucción técnico-

profesional, que debe ser generalizada, al que se añade que la instrucción debe ser orientada 

en el sentido del pleno desarrollo de la personalidad humana (art. 26). Y, por obvio, para que 

sea posible el desarrollo de la personalidad, la persona tiene derecho al descanso necesario a 

tanto, bien como al ocio, incluso a la limitación razonable de las horas de trabajo y a 

vacaciones periódicas retribuidas (art. 24). Estos mismos derechos están asegurados en el 

PIDESC, de 1966, cuyo artículo 7.d) reconoce el derecho de toda persona al goce de 

condiciones de trabajo justas y favorables, que aseguren, especialmente, “el descanso, el ocio, 

la limitación razonable de las horas de trabajo y vacaciones periódicas retribuidas, bien como 

la remuneración de los festivos”. El artículo 7.g) y h) del Protocolo de San Salvador – 

Protocolo Adicional al Convenio Interamericano de Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales – también asegura el derecho a la “limitación 

razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales”, siendo que las jornadas 

deberán ser “de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o 

nocturnos”; y el derecho al “descanso, goce del tiempo libre, vacaciones retribuidas, bien 

como a remuneración en los festivos nacionales”. Por último, el artículo 6º de la Constitución 

brasileña también asegura el derecho fundamental al ocio, para el cual se hace necesaria la 

limitación del tiempo de trabajo, disciplinada en los apartados XIII y XIV del artículo 7º. 

Al respeto del derecho al ocio, esencial para el pleno desarrollo de la 
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personalidad humana, Amaral Calvet146 señala que hay por lo menos dos dimensiones de este 

derecho:  

1ª) la dimensión humana – la cual debe prevalecer sobre la otra – la 

económica –, hasta porque el derecho al ocio está consagrado en la Constitución brasileña 

como un derecho fundamental, siendo que esta dimensión humana presenta las siguientes 

perspectivas de análisis: a) el ocio como necesidad biológica – con ello se puede evitar las 

enfermedades profesionales – principalmente las relacionadas a trabajos repetitivos –, el 

estrés y la fatiga, problemas de salud que podrían inclusive afectar la propia productividad del 

trabajador; b) el ocio bajo el prisma social – el tiempo libre debe proporcionar al trabajador 

una mejor convivencia social, con el fomento de las relaciones familiares y privadas, 

posibilitando la interacción humana y la práctica de actividades recreativas como deportes y 

tantas otras; c) el ocio como necesidad psíquica – es en el momento de ocio que el ser 

humano realiza actividades lúdicas, desconectadas de la realidad social, con el propósito de 

“recargar” sus energías de modo que viabilice un equilibrio en su conducta en el ámbito de la 

sociedad, permitiendo lo que la doctrina tiene llamado de “desconexión con el trabajo”, que 

es un derecho inherente a la propia vida147; d) el ocio en el sentido existencial, como un nuevo 

carácter de subjetividad – es la idea de la dedicación del ser humano al “ocio creativo”, 

entendido como posibilidad de acceso a informaciones, cultura, artes, en suma, a los bienes 

materiales e inmateriales que puedan incrementar valor a la persona en el sentido del 

crecimiento individual;  

2ª) la dimensión económica – que tiene un papel secundario – por estar 

conectada a la exigencia de mayor productividad de los trabajadores, derecho que no tiene el 

mismo rango que el derecho al tiempo libre para el desarrollo de la personalidad –, 

presentando las siguientes perspectivas: a) el ocio como medio para la búsqueda del pleno 

empleo – con la reducción del tiempo destinado al trabajo se posibilita que otras personas 

alcancen su derecho al trabajo – o al pleno empleo –, con todos los derechos asegurados por el 

orden jurídico, disminuyéndose los contratos precarios, como los temporarios, o los peores, 

los contratos informales; b) el ocio como fomento de otros sectores de la economía, 

principalmente del turismo – si las personas pueden desarrollar una cultura de ocio, eso 

                                                 
146 AMARAL CALVET, O. Direito ao lazer nas relações de trabalho. LTr, São Paulo, 2006, pp. 67-76. 
147 Sobre el derecho a la desconexión con el trabajo, de consultarse SOUTO MAIOR, J. L. “Do Direito à 
Desconexão do Trabalho”. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Campinas, n. 23, 2003, pp. 
296-313. 
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viabiliza la exploración económica de sectores relacionados al turismo, como los trabajos que 

envuelven viajes, guías, pasajes, hoteles, actividades recreativas, etc.; c) el ocio como forma 

de propiciar la restauración de las energías del trabajador, de modo que mantenga su nivel 

de productividad – hay un consenso de que si el trabajador goza regularmente sus descansos, 

períodos en los que puede dedicarse al ocio, mantiene un nivel de productividad superior al 

del trabajador que se consume por el trabajo extenuante.  

Sin embargo, si el trabajador tiene el derecho fundamental al desarrollo de 

la personalidad, para lo que se hace imprescindible que se asegure el derecho al ocio, de otro 

lado el empresario, sobre todo en España – a causa del contenido en el artículo 38 de la CE –, 

tiene un derecho fundamental a exigir del trabajador la mayor productividad que le sea 

posible, en el contexto del derecho fundamental a la libertad de empresa. Tanto que este 

dispositivo constitucional obliga a los poderes públicos la garantía y la protección del 

ejercicio de la libertad de empresa, bien como “la defensa de la productividad, de acuerdo con 

las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”. Además de eso, el 

artículo 5.e) del Estatuto de los Trabajadores establece que los trabajadores españoles tienen 

como uno de los deberes básicos, el de “contribuir a la mejora de la productividad”. Por cierto 

que esta dimensión del derecho a la libertad de empresa ha sido mucho más objeto de 

preocupación del legislador que la propia del derecho fundamental al tiempo libre y a la 

protección de la salud del trabajador. Así que los empresarios han exigido cada vez más una 

mayor productividad de los trabajadores y, lo que es peor, en extensas jornadas de trabajo, lo 

que ha proporcionado un aumento creciente de las estadísticas de enfermedades profesionales, 

como se analizará en el tercer capítulo. 

Hay, por lo tanto, una colisión de derechos fundamentales en esta materia, 

entre tiempo de trabajo – mejor dicho, de ocio – y libertad de empresa, que conlleva a la 

aplicación del principio de proporcionalidad – como sostiene la doctrina –, pues que la 

libertad de empresa, aunque garantizada en el artículo 38 de la CE – donde se asegura la 

defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía general –, no puede 

suprimir el derecho que tiene el trabajador al libre desarrollo de su personalidad, también 

asegurado en la Constitución, en su artículo 10.1. En definitiva, la compatibilización de 

intereses de las partes en la relación laboral debe concretizarse “desde la óptica del libre 

desarrollo de la personalidad del trabajador (artículo 10.1 de la CE)”. Este derecho es el 

“vehículo que conduce al reconocimiento de la persona del trabajador y a su intimidad 
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(artículo 18.1 de la CE)”148.  

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional sigue en este sentido, 

mereciendo transcripción el siguiente pasaje de una sentencia del Tribunal: “La regla del 

artículo 10.1 de la CE, proyectada sobre los derechos individuales, implica que la dignidad ha 

de permanecer inalterada cualquiera que sea la situación en la que la persona se encuentre, 

constituyendo, en consecuencia, un mínimum invulnerable que todo estatuto jurídico”, de 

cualquier nivel, debe asegurar. Así, las limitaciones que se impongan en el disfrute de los 

derechos individuales no pueden conllevar a “un menosprecio para la estima que, en cuanto 

ser humano, merece la persona”149. Otrosí, la dignidad del trabajador, entendida “como el 

derecho de todas las personas a un trato que no contradiga su condición de ser racional igual y 

libre, capaz de determinar su conducta en relación consigo mismo y su entorno, esto es, la 

capacidad de autodeterminación consciente y responsable de la propia vida”, es un derecho 

que se encuentra en la base del orden político, económico y social, “que atraviesa el entero 

ordenamiento jurídico”150. Es decir, la dignidad del trabajador es el bastión sobre el que se 

funda el propio sistema jurídico151.  

 

                                                 
148 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 50. 
149 A propósito, véase la STC núm. 57/1994, del 28 de febrero: “(…) Ello, sin perjuicio de que la regla del art. 
10.1 C.E., proyectada sobre los derechos individuales, implica que la dignidad ha de permanecer inalterada 
cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre, constituyendo, en consecuencia, un ‘mínimum’ 
invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar, de modo que las limitaciones que se impongan en el 
disfrute de derechos individuales no conlleven un menosprecio para la estima que, en cuanto ser humano, merece 
la persona [F.J. 3]”. ESPAÑA. Sentencia del Tribunal Constitucional. STC núm. 57/1994. Disponible en:  
<http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-1994-0057>. Acceso 
en: 4 de abril de 2011. 
150 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 50-51. 
151 Sobre el derecho fundamental a la dignidad, véase la STC núm. 53/1985: “(…) Indisolublemente relacionado 
con el derecho a la vida en su dimensión humana se encuentra el valor jurídico fundamental de la dignidad de la 
persona, reconocido en el art. 10 como germen o núcleo de unos derechos ‘que le son inherentes’. (...) La 
dignidad de la persona se halla íntimamente vinculada con el libre desarrollo de la personalidad (art. 10) y los 
derechos a la integridad física y moral (art. 15), a la libertad de ideas y creencias (art. 16), al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen (art. 18.1). Es un valor espiritual y moral inherente a la 
persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y 
que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás [F.J. 2 y 9]”. ESPAÑA. Sentencia del Tribunal 
Constitucional. STC núm. 53/1985. Disponible en:  
<http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-1985-0053>. Acceso 
en: 4 de abril de 2011. 
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1.2.2.4 Derecho fundamental a la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral 

Además de los derechos ya comentados, el trabajador tiene un derecho 

fundamental a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, hoy en día tan estudiado 

en la doctrina, sobre todo después de la introducción del apartado 8 en el artículo 34 del 

ET152.  

Aunque sea discutible la fundamentalidad material de este derecho, por no 

haber una disposición constitucional expresa en este sentido, se puede sostener, en una 

interpretación sistemática de las constituciones, que hay realmente un derecho fundamental a 

la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Ahora bien, como ya visto, el artículo 

10.1 de la Constitución española prevé el derecho fundamental al “libre desarrollo de la 

personalidad”, y el artículo 18.1 de la CE “garantiza el derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen” a todos. La intimidad familiar – en Brasil, vida 

privada –, por cierto que requiere una atención especial de la persona, para lo que se hace 

necesario, sin duda, el tiempo libre para que la persona trabajadora tenga posibilidad de 

“desarrollar” esta intimidad, o sea, es imperioso que ella tenga su tiempo de trabajo limitado 

para promocionar la conciliación de su vida laboral con la familiar.  

También la Constitución brasileña, en su artículo 5º, X, asegura como 

derecho fundamental la inviolabilidad de la vida privada, y tiene disposición expresa en el 

sentido del deber de la familia – la base de la sociedad (art. 226) –, así como el de la sociedad 

y del Estado, de asegurar a los niños y adolescentes, “con absoluta prioridad”, el extenso rol 

de derechos consagrados en la Constitución – allí mencionados –, destacándose los derechos a 

la vida, a la salud, a la educación, al ocio y a la dignidad (art. 227). ¿Cómo pueden los padres 

dar la debida atención a sus hijos si trabajan en extensas jornadas de trabajo, que consumen no 

sólo su tiempo libre como también sus energías? 

Por eso Francisco Trillo153, analizando la conciliación de la vida personal, 

                                                 
152 De acuerdo con el apartado 8 del artículo 34 del ET: “El trabajador tendrá derecho a adaptar la duración y 
distribución de la jornada de trabajo para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral en los términos que se establezcan en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con el 
empresario respetando, en su caso, lo previsto en aquella”. ESPAÑA. Estatuto de los trabajadores. Disponible 
en: <http://www.mtin.es/es/sec_leyes/trabajo/estatuto06/Apdo3_4_Estatuto.pdf>. Acceso en: 2 de mayo de 
2011. 
153 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
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familiar y laboral, afirma que “la intervención heterónoma en el ámbito de las relaciones 

laborales ha cobrado una especial intensidad en aquellos aspectos del denominado 

‘redescubrimiento del individuo’”. Así que hoy en día hay una intervención del Estado en la 

regulación del tiempo de trabajo “que hace emerger el carácter personalísimo del contrato de 

trabajo y que toma como objetivo la dimensión personal del trabajador para facilitar y 

promocionar el libre desarrollo de la personalidad de los trabajadores (artículo 10.1 de la 

CE)”. No obstante, el análisis de la conciliación referida pone un acento destacado “en el rol 

desarrollado por la mujer en la sociedad actual” (destaque en el original), en la división de las 

responsabilidades familiares. De modo que el debate más actual en esta materia se sitúa en la 

perspectiva del principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo, en los términos 

del artículo 14 de la CE, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional en sus 

fallos, los cuales han reconocido “la existencia de discriminación indirecta por razón de sexo 

en todos aquellos casos en los que a las mujeres trabajadoras con responsabilidades familiares 

a su cargo no se les reconozcan (por parte del empresario) los derechos de conciliación”154.  

Sin embargo, ¿quién debe asumir el coste del disfrute de esta conciliación 

de la vida personal, familiar y laboral? Como señala Francisco Trillo155, el coste de este 

disfrute corre por cuenta del propio trabajador, pues se sujeta al trabajo a tiempo parcial o se 

acepta que la reducción del tiempo de trabajo implique una reducción proporcional de su 

salario. Por eso, “se observa una tendencia a que sean las mujeres las que renuncien a parte de 

su tiempo de trabajo para conciliar”. De ahí “la relación que parece haberse entablado en el 

ordenamiento jurídico español entre trabajo a tiempo parcial y mujer trabajadora”, ya que un 

76,49 por 100 de las trabajadoras que ocupan esta modalidad contractual declaran que lo 

hicieron “por no haber encontrado un empleo permanente. Tan solo, el 1,13 por 100 ocupan 

estas modalidades contractuales por deseo propio”156.  

En el mismo sentido, la doctrina observa que, desde una perspectiva actual, 

la reducción del tiempo de trabajo queda planteada también “como un mecanismo de mejora 

de las condiciones de los trabajadores, para que puedan realizarse como personas, como 

                                                                                                                                                     
trayectorias laborales, pp. 250-251. 
154 Ibídem. Ocurre que este tema escapa al objeto estrecho de esta tesis, que se preocupa principalmente con la 
relación entre jornadas extensas de trabajo y perjuicios a la salud del trabajador, motivo por el cual no se 
investigará este tema, tampoco la LO 3/2007, del 22 de marzo, sobre igualdad efectiva entre mujeres y hombres 
en el ámbito laboral. 
155 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 254. 
156 Ibídem. 
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ciudadanos y no solo esencialmente como trabajadores”, para que el trabajador disponga “de 

mayores dosis de tiempo para ocio”. Sin embargo, este planteamiento encuentra un gran 

problema: la vinculación entre tiempo de trabajo y salario, es decir, ¿quién debe asumir 

económicamente tal reducción? Como el empresario normalmente no acepta reducción de 

jornada sin la correspondiente reducción salarial, la opción de dicha reducción del tiempo de 

trabajo con aras a la facilitación del ocio no es muy utilizada. Por eso se verifica, con cierta 

frecuencia, que “quienes más se oponen a medidas de estas características son justamente los 

beneficiados, los trabajadores, pues la reducción del tiempo de trabajo supone la paralela 

disminución o contención del salario”. De ahí que los trabajadores se resisten incluso a la 

limitación de realización de horas extraordinarias, teniendo en cuenta que el cobro del valor 

correspondiente ha sido incorporado en el salario necesario a la satisfacción de las 

necesidades del trabajador y su familia. Siendo así, “la reducción del tiempo de trabajo 

tampoco va a tener una gran utilidad si al mismo tiempo no se establecen mecanismos de 

contención del desarrollo de horas extraordinarias, demostrándose así como éste es también 

un elemento a tener muy en cuenta”157.  

Esa realidad resulta de que cuanto más bajo el salario, que generalmente es 

fijado como retribución por hora de trabajo, más aumenta la pretensión del trabajador para 

incrementar su jornada de trabajo. Como se ha puesto de manifiesto, “una baja remuneración 

por hora puede inducir a los trabajadores a trabajar más”, siendo que la OIT denuncia una 

cierta evidencia de que este fenómeno ocurre en los países del mundo. A título de ejemplo, en 

Filipinas se demostró que las bajas remuneraciones por hora y los horarios de trabajo 

extendidos “están correlacionados significativamente, concluyendo incluso que las ‘jornadas 

de trabajo prolongadas son un indicador razonablemente bueno de baja retribución por horas 

para los trabajadores cuya retribución depende del tiempo trabajado’”. De igual modo, en 

Vietnam, país en el cual el exceso de horas de trabajo también es una realidad, “se ha puesto 

de manifiesto que las remuneraciones por horas extraordinarias conforman un importante 

porcentaje de los salarios, cercano al 14% del ingreso salarial total”158.  

Todo ese orden de perspectivas de análisis evidencia la centralidad del 

tiempo de trabajo, que afecta, de manera directa, a la vida extralaboral del trabajador. Se 

                                                 
157 MONEREO PÉREZ, J. L.; GORELLI HERNÁNDEZ, J. Tiempo de trabajo y ciclos vitales: Estudio crítico 
del modelo normativo, pp. 59-60. 
158 LEE, S., McCANN, D. y MESSENGER, J. C. El tiempo de trabajo en el mundo: Tendencias en horas de 
trabajo, leyes y políticas en una perspectiva global comparativa, p. 177. 
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trata del tan debatido tema, en la actualidad, de la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral, la cual “ha tomado un gran protagonismo en la regulación del tiempo de trabajo”. Se 

afirma que, desde una perspectiva más moderna, se pretende facilitar que al mismo tiempo se 

pueda trabajar y atender a las necesidades familiares. Y se permite, incluso, “la suspensión 

‘parcial’ en caso de maternidad, paternidad, adopción por acogimiento”, se ha permitido la 

acumulación de la reducción por lactancia, bien como “se han introducido nuevos supuestos 

de reducción de la jornada de trabajo por necesidades familiares o se han delimitado más 

favorablemente a los trabajadores ciertos permisos para atender el cuidado de familiares, 

etc.”. Y se pregunta: “¿no sería mejor una regulación que lejos de ser neutra, promoviese la 

corresponsabilidad entre hombre y mujer, de manera que haya una asunción masculina de las 

responsabilidades familiares?”159.  

Por todo eso, se muestra innegable la necesidad de efectiva limitación de la 

jornada de trabajo, a fin de promocionar, de modo efectivo, la dicha conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral. A propósito, Souto Maior160 observa que el avance tecnológico 

no puede impedir al trabajador el goce de los períodos de descanso, analizando la situación 

específica de los directores y administradores de empresas, de los conductores de camión – 

que colocan en riesgo no solamente su vida, como también la de todos los que circulan en las 

carreteras –, y de los trabajadores sometidos al teletrabajo – cuya vida privada se pierde en el 

hecho de transformarse su hogar en local de trabajo, con el perjuicio de la propia convivencia 

familiar. Y concluye: la tecnología ha proporcionado nuevos modos de trabajo, pero al mismo 

tiempo revela innúmeras contradicciones, tornando necesaria una actuación más firme de los 

juristas en búsqueda de la humanización del avance tecnológico, garantizando al trabajador el 

derecho a la desconexión con el trabajo, no solamente como un derecho individual del 

trabajador, sino como un derecho de la propia familia y por qué no de la propia sociedad, 

pues lo que está en juego es la salud de todos, inclusive de los hijos que tienen el sagrado 

derecho a la convivencia con los padres. 

 

                                                 
159 MONEREO PÉREZ, J. L.; GORELLI HERNÁNDEZ, J. Tiempo de trabajo y ciclos vitales: Estudio crítico 
del modelo normativo, pp. 68-69. No obstante, este tema también escapa al objeto central de esta tesis.  
160 SOUTO MAIOR, J. L. “Do Direito à Desconexão do Trabalho”, pp. 296-313.  
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1.2.2.5 Derecho fundamental a la limitación del tiempo de trabajo 

De todo lo expuesto, se puede sostener que el trabajador tiene otro derecho 

fundamental de mayor magnitud – aunque siempre olvidado a la hora de desplegarse sobre 

esta temática –, el derecho a la limitación del tiempo de trabajo. Ahora bien, ¿cómo atender a 

tantos derechos fundamentales de los trabajadores, sobre todo los derechos a la seguridad y la 

salud, al desarrollo de la personalidad y a la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral, si al trabajador se le exige una jornada de trabajo extenuante, que retira todas sus 

fuerzas, su energía vital? No hay otra forma de atender a todos estos derechos que no sea la 

de, en primer lugar, ofrecer límites intransponibles al tiempo de trabajo. Solamente así el 

trabajador tendrá fuerzas y tiempo para disfrutar los derechos fundamentales que le son 

garantizados por el ordenamiento constitucional-laboral.  

El artículo 40.2 de la CE es muy claro en el sentido de que la limitación del 

tiempo de trabajo es absolutamente necesaria al disfrute de los derechos fundamentales por 

parte de los trabajadores, de ser necesario que estos tengan un tiempo libre para ello.  

Monreal Bringsvaerd161, estudiando esta temática a partir de la 

interpretación del artículo 40.2 de la CE, en conexión con su artículo 18.1 – derecho a 

intimidad –, afirma que esta interpretación, que lleva en cuenta la unidad de la Constitución, 

evidencia que el tiempo libre es un bien jurídico fundamental y de igual naturaleza que otros 

derechos, bienes o valores constitucionales “que sí gozan de cierta protección por el Estado en 

el territorio normativo del tiempo de trabajo, como por ejemplo la libertad de culto o el 

derecho a desarrollar determinadas actuaciones normales en el contexto de la vida familiar”.  

En verdad, la normativización del tiempo de trabajo en el curso de la 

historia procuró atender, en primer lugar, las necesidades de la producción con miras al 

mejoramiento del beneficio empresarial y, en segundo lugar, a la protección de la salud de los 

trabajadores, para la cual se tenía que imponer límites al tiempo de trabajo exigido de los 

trabajadores. Lo cierto es que hay, en la época contemporánea, una indudable relación entre 

proceso de producción y tiempo de trabajo, debiendo haber una conciliación entre el objetivo 

de mayor productividad y la debida protección a la persona del trabajador, sobre todo de su 

salud, pero también de modo que permita el libre desarrollo de su personalidad. Así que la 

                                                 
161 Apud TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 50.  
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regulación del tiempo de trabajo debe promover una función emancipadora del trabajador. 

“Con ello, la consecución de un objetivo superior como es la igualdad material de la sociedad, 

la distribución más igualitaria de la riqueza”, con el intento de corregir la desigualdad de las 

partes del contrato de trabajo, por medio “de la intervención normativa – legal y/o 

convencional – en materia de tiempo de trabajo”162.  

Sobre la conexión entre tiempo de trabajo y tiempo libre, Marx, en El 

capital, ya profetizaba que el reino de la libertad comienza donde el trabajo deja de ser 

determinado por la necesidad y por la utilidad impuesta exteriormente. Hasta inclusive el 

salvaje tiene que luchar con la naturaleza para satisfacer sus necesidades, para mantener y 

reproducir la vida. Cuando ultrapasado el esfuerzo del reino de la necesidad es que comienza 

el desarrollo de las fuerzas humanas como un fin en sí mismo, el reino de la libertad y no el 

reino de la necesidad. Y la condición fundamental de ese desarrollo humano es la reducción 

de la jornada de trabajo. Por eso mismo la reducción de la jornada de trabajo ha sido una de 

las más importantes reivindicaciones de los trabajadores, una vez que se constituye en un 

mecanismo de contraposición a la extracción de sobre-trabajo, realizada por el capitalismo, 

desde su génesis en la Revolución Industrial hasta la contemporaneidad, con la acumulación 

flexible de la era del toyotismo. Marx ya afirmaba que la reducción de la jornada de trabajo 

es la condición preliminar para la emancipación de los trabajadores. Al día de hoy esa idea 

logra aún más concretización, pues se torna un mecanismo importante para intentar minimizar 

el problema del desempleo estructural que alcanza un conjunto enorme de trabajadores. De 

ahí que sea imperiosa una investigación seria de la relación entre tiempo de trabajo y tiempo 

de vida, para posibilitar el florecimiento de una vida dotada de sentido también fuera del 

trabajo163. 

Por eso se hace necesaria la intervención del Estado en esta materia, con la 

imposición de normas de protección al trabajador, o sea, a todos sus derechos fundamentales 

en el ambiente de trabajo, sobre todo del derecho a la salud laboral. Aunque se pueda 

defender una cierta flexibilidad en materia laboral, las normas de derecho mínimo en torno a 

la limitación del tiempo de trabajo deben continuar con la característica de normas 

imperativas, a la obviedad. Solamente así será posible, de hecho, ofrecer la debida protección 

a la salud del trabajador en el referido ambiente. Dicho de otra manera, no se puede permitir 

                                                 
162 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 31. 
163 ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho, pp. 173-174. 
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que la onda de flexibilidad amenace la coraza mínima de protección en lo que se refiere a los 

aspectos cuantitativos y cualitativos del tiempo de trabajo.  

En efecto, en los últimos tiempos ha habido una innegable preocupación en 

materia de seguridad y salud en el ambiente de trabajo, en la lucha contra la siniestralidad 

laboral. No obstante, el debate sindical no se ha dado cuenta de todas las posibilidades de 

actuación en esta materia. Así que la relación entre tiempo de trabajo y salud laboral “queda 

circunscrita a una convicción amablemente compartida, pero que no encuentra encaje en las 

obligaciones que recaen sobre el empresario a la hora de cumplir con la deuda de seguridad 

contraída en el contrato de trabajo y reforzada por la normativa laboral” – en los artículos 14 y 

15 de la LPRL – Ley de Prevención de Riesgos Laborales – y en los artículos 4 y 19 del ET. 

Por eso, la relación entre condiciones de trabajo y protección eficaz de la salud de los 

trabajadores ha “quedado vacía de contenido, asistiendo a situaciones donde la prestación de 

una cantidad de tiempo por encima de los límites legales o convencionales no encuentra 

ningún tipo de coerción”. Ocurre que la protección de la salud del trabajador es apenas una 

quimera si no se limita el tiempo de trabajo. Esta situación de falta de eficacia del derecho a 

la limitación del tiempo de trabajo “constituye uno de los principales factores explicativos de 

la particular situación de España en materia de siniestralidad laboral”. Ahora bien, “si no se 

integra el impacto de las condiciones de trabajo en la protección de la salud de los 

trabajadores, la erradicación de esta lacra social deviene en una quimera”, pues no se puede 

pensar que un trabajador “pueda prestar una cantidad de horas de trabajo que supere los 

límites convencionales sin padecer daños en su integridad física y/o psicológica”164.  

Por lo tanto, las extensas jornadas de trabajo, sobre todo cuando prestadas 

en ambiente inadecuado – insalubre, peligroso, penoso, incluso por causa de la ritmicidad 

derivada de los servicios altamente repetitivos –, son sí un riesgo muy grave de accidentes del 

trabajo y principalmente enfermedades profesionales.  

A propósito, el Tribunal Constitucional ha puesto de manifiesto la relación 

entre la sobreexplotación relacionada con el tiempo de trabajo y el derecho fundamental a la 

integridad física del trabajador, en la STC 62/2007, de 27 de marzo. En esta sentencia, el 

Tribunal Constitucional examinó el contenido del derecho fundamental a la vida e integridad 

física, en conformidad con el artículo 15 de la CE, “en las relaciones laborales, a propósito del 

                                                 
164 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 242-243. 
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caso de una trabajadora embarazada que venía prestando servicios como funcionaria interina 

en el Servicio Andaluz de Salud como coordinadora sanitarista”. A ella se le ordenó que 

realizase tareas de inspección y control veterinario de un matadero, siendo que la trabajadora 

“se colocó en situación de baja por incapacidad temporal, ya que la realización de forma 

directa de las nuevas tareas implicaba un riesgo especial para su salud y la de su futuro hijo”, 

pues que se encontraba en avanzado estado de gestación y había un evidente riesgo de 

contagio de enfermedades que podría resultar fatal. El caso, tras una serie de fallos, terminó 

con el recurso de amparo 1623-2002. Así que el Tribunal Constitucional, en sus fundamentos 

jurídicos, realizó una delimitación del derecho fundamental a la vida e integridad física, bien 

como la de su protección165.  

Pues bien, en el caso concreto apuntado el Tribunal Constitucional decidió 

que hubo una vulneración del artículo 15 de la CE, en relación con el 40.2 y el 43 de la CE, 

ante un riesgo grave para la salud de la trabajadora y de su futuro hijo, con probabilidad de 

causar un daño grave y determinado, ante a la sobreexplotación de la trabajadora en relación 

con la cantidad de horas prestadas166. “De este modo, se contempló por parte del TC que una 

                                                 
165 El TC señala que tal derecho comprende “la inviolabilidad de la persona, no solo contra ataques dirigidos a 
lesionar su cuerpo o espíritu, sino también contra toda clase de intervención en esos bienes que carezcan del 
consentimiento de su titular” (SSTC 120/1990, de 27 de junio, FJ 8 y 119/ 2001, de 24 de mayo, FJ 5). En 
definitiva, “el objetivo final de estos derechos es la protección de la ‘incolumidad corporal’ (STC 207/1996, de 
16 de diciembre, FJ 2) y el libre desarrollo de la personalidad en relación con los riesgos que puedan originarse 
en una sociedad tecnológicamente avanzada (STC 119/2001, de 24 de mayo, FJ 5)”. Así que “el derecho a que 
no se dañe o perjudique la salud queda comprendido en el derecho a la integridad personal (STC 35/1996, de 11 
de marzo, FJ 3), requiriendo para que se entienda vulnerado tal derecho la presencia de un riesgo para la salud 
grave y cierto (SSTC 5/2002, de 14 de enero, FJ 4 y 119/2001, de 24 de mayo, FJ 6)”. TRILLO PÁRRAGA, F. 
J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y trayectorias laborales, pp. 243-244. 
166 Muy interesante el fundamento jurídico que se transcribe, de la citada STC 62/2007: “(…) Se contempla, a tal 
fin, una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada o, alternativamente, 
cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, 
las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada 
o del feto y así lo certifiquen los servicios médicos correspondientes, el desempeño de un puesto de trabajo o 
función diferente y compatible con su estado, incluso no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si 
no existiese puesto de trabajo o función compatible, conservando el derecho al conjunto de retribuciones de su 
puesto de origen. También se contempla que, de no ser técnica u objetivamente posible dicho cambio, o 
inexigible por motivos justificados, se declare el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del 
contrato por riesgo durante el embarazo, contemplada en el art. 45.1 d) del Estatuto de los trabajadores, durante 
el período necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de 
reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado. 
Acogiendo ese régimen legal en su dimensión constitucional, esto es, en tanto que (el) desarrollo de la tutela 
propia del derecho fundamental a la integridad física de la trabajadora embarazada (art. 15 CE), la lesión se 
producirá si, desatendiendo esas precisas previsiones legales relativas a la protección de la salud de la 
trabajadora y de su estado de embarazo, el empleador le asigna un actividad peligrosa que genere un riesgo grave 
para su salud o para la gestación, omitiendo las obligaciones de protección y prevención que le competen”. 
ESPAÑA. Sentencia del Tribunal Constitucional. STC 62/2007. Disponible en: 
<http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-2007-0062>. Acceso 
en: 4 de abril de 2011. 
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de las medidas preventivas adecuadas para combatir el riesgo al que se exponía la trabajadora 

y su futuro hijo consistía precisamente en la adaptación del tiempo de trabajo de la trabajadora 

afectada”167. 

En efecto, “la jornada tiene una incidencia directa sobre la medida de 

bienestar y sobre la seguridad y salud laboral. Es además, desde el punto de vista de la política 

social, un elemento regulador del empleo y del desempleo”. Por eso hoy en día hay una 

demanda de bienestar como una nueva exigencia social, “que se traduce en mayor 

disponibilidad de ocio”, suscitándose la intervención del Estado en la regulación de esta 

materia. Hay, por lo tanto, una exigencia de que el “Estado social” garantice a sus ciudadanos 

un nivel de bienestar, un deber que solo se cumple incluso con la limitación del número 

máximo de horas de trabajo, motivo por el cual la Constitución española reconoce, 

expresamente, este derecho en el artículo 40.2, donde se verifica un derecho fundamental a la 

limitación de la jornada y a vacaciones periódicas retribuidas, como medio de “garantizar el 

descanso necesario”. Asimismo, la regulación de la jornada de trabajo tiene una clara y 

significativa incidencia en materia de seguridad y salud laboral. “Es obvio que un trabajador 

que está obligado a desempeñar su actividad durante un número excesivo de horas, o que no 

disfruta del descanso” necesario a lo largo del año de trabajo “queda sujeto a un mayor riesgo 

en su trabajo, provocado por el cansancio y, al mismo tiempo, se producen efectos sobre la 

salud a más largo plazo”. Por eso, éste es el factor más sobresaliente en lo que se refiere a la 

jornada de trabajo en las normas europeas, tanto que la Directiva 93/104/CEE se ocupa, 

precisamente, “de la limitación de la jornada en el propósito de garantizar un mayor nivel de 

seguridad y salud laboral”168.  

De modo que hay, por lo tanto, una manifiesta conexión entre la 

sobreexplotación del trabajador relacionada con el tiempo de trabajo y la (des)protección de 

su seguridad y salud laboral, siendo un embuste hablar de derecho al desarrollo de la 

personalidad o a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral si no se limita 

efectivamente el tiempo de trabajo. Y la inobservancia de esa relación ha desaguado en una 

siniestralidad laboral cada vez más preocupante, viéndose que año tras año han aumentado los 

números de las estadísticas correspondientes, como se verá en el tercer capítulo. 

                                                 
167 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 245. 
168 GONZÁLEZ BIEDMA, E. “La jornada (En torno al artículo 34)”. En: El Estatuto de los Trabajadores: Veinte 
años después. Civitas Revista española de Derecho del Trabajo, núm. 100, Madrid, pp. 730-731, marzo-agosto 
2000.  
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1.2.3 La eficacia material de los derechos de los trabajadores 

Si no hay duda de que los derechos a la salud, al trabajo, al desarrollo de la 

personalidad, etc., deben ser comprendidos como derechos humanos fundamentales, ya que su 

último fundamento es el de la dignidad de la persona humana, por otro lado hay una intensa 

controversia sobre la eficacia material, es decir, en la práctica, de estos derechos.  

Existe una corriente doctrinal muy adepta al positivismo y legalismo 

jurídico que se expresa en el sentido de que los derechos sociales, en su gran mayoría, no 

tienen una eficacia igual a la de los derechos de libertades. Hay muchas variantes sobre qué 

estudiar en este inagotable tema, siendo que en esta tesis se pretende explanar apenas sobre 

dos aspectos que envuelven la temática principal. El primero se refiere a la idea de que los 

derechos sociales tienen una protección distinta a la de los derechos de libertades en razón de 

lo que está dispuesto en el artículo 53 de la Constitución española, más precisamente en su 

apartado uno, al respecto de la protección al contenido esencial de los derechos 

fundamentales. El segundo, relacionado al llamado carácter meramente programático de los 

derechos sociales, o sea, si estos derechos no tienen, verdaderamente, reglamentación 

suficiente a tornarlos plenamente exigibles frente al Estado y a los particulares, con respecto a 

éstos en la llamada eficacia horizontal de referidos derechos, la cual será objeto de análisis en 

conjunto con el tema colisión de derechos fundamentales.  

 

1.2.3.1 La protección al contenido esencial de los derechos fundamentales 

La doctrina ha sostenido la necesidad de definirse un núcleo esencial de los 

derechos fundamentales, para su efectiva protección y principalmente para su plena 

exigibilidad. En efecto, se ha tornado objeto de la práctica diuturna de los constitucionalistas 

actuales el aporte de definir el llamado contenido material del derecho, en el momento de la 

explanación sobre los derechos fundamentales, en la búsqueda de ofrecerles una armadura  

protectiva contra la acción invasiva por parte del Estado, o bien para exigirle prestaciones que 

conduzcan a la efectividad de referidos derechos.  

La doctrina del contenido esencial del derecho se ha desarrollado en 

Alemania, Portugal y España, sobre todo en los dos últimos, países en los cuales hay una 
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protección diferenciada a los derechos fundamentales de libertad, en detrimento de los 

derechos sociales, en la medida en que a aquellos la propia Constitución garantiza una 

protección más amplia, en doble sentido: otorgándoles una tutela jurisdiccional singular, por 

un lado, bien como protegiéndoles contra la acción erosiva de la parte del legislador, por otro 

lado. En España es donde mejor se desarrolló la doctrina y la jurisprudencia acerca del núcleo 

esencial de los derechos fundamentales, a partir de la interpretación que se da al artículo 53.1 

de la Constitución española, según el cual los derechos y libertades clásicos vinculan a todos 

los poderes públicos y, además de esto, solamente por ley se podrá regular su ejercicio, desde 

que, en cualquier caso, el legislador respete el contenido esencial de los referidos derechos y 

libertades, reconocidos en el Capítulo II del Título I de la CE – artículos 14 a 38. Además, a 

estos derechos fundamentales se ofrece la tutela del recurso de inconstitucionalidad previsto 

en el artículo 161, 1, a) de la CE; y a los derechos y libertades de los artículos 14 a 29 el 

recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2). 

De ahí se tiene que la fundamentalidad material es identificada en la 

localización topográfica de los derechos, habiendo un núcleo esencial de fundamentalidad en 

los derechos fundamentales y en las libertades públicas, principalmente en los artículos 14 a 

29 de la CE, con la previsión del recurso de amparo (art. 161, 1, b) y art. 162, 1, b) de la CE). 

Los demás derechos están insertos en el Capítulo III del mismo Título, que dispone sobre los 

principios rectores de la política social y económica (arts. 39 a 52), en cuyo artículo 40.2 se 

prevé el derecho a la limitación del tiempo de trabajo, y en el artículo 43 se reconoce el 

derecho a la protección de la salud. Además de esto, los derechos sociales solamente “podrán 

ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los 

desarrollen” (art. 53.3). De modo que, en una interpretación que tenga en cuenta apenas el 

aspecto lógico formal, será posible sostener que la protección diferenciada, en la literalidad 

del artículo 53.1 de la CE, es destinada únicamente a los derechos fundamentales de los 

artículos 14 a 38.  

Sin embargo, Pérez Luño169 refuta la tesis según la cual los derechos 

fundamentales son apenas aquellos proclamados en el Capítulo II del Título I de la CE, o de 

que referidos derechos son las libertades reconocidas en los artículos 14 a 29, promoviendo 

una interpretación sistemática de la Constitución española, recurriendo a los artículos 9.1, 

10.2, 24.1, 54, 96.1 y 163. Esto porque, conforme el artículo 10.2, para interpretar el estatuto 

                                                 
169 PÉREZ LUÑO, A. E. La Tercera Generación de Derechos Humanos, p. 315-318. 
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de los derechos fundamentales se debe hacerlo “de conformidad con la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 

ratificados por España”. No se puede olvidar aún que el artículo 96.1 proclama que “Los 

tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, 

formarán parte del ordenamiento interno”. Y que España ratificó, en 1977, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en el cual se 

reconoce la mayor parte de los derechos sociales integrados en el Capítulo III del Título I de 

la CE, siendo incuestionable que los derechos a la salud y a la limitación del tiempo de 

trabajo forman parte de ellos. Prosigue el jusfilósofo afirmando que “los derechos del 

Capítulo III del Título I poseen todos los requisitos para ser considerados como derechos 

fundamentales: se trata, en efecto, de derechos humanos que han sido positivados en la 

Constitución y que gozan de las garantías jurídicas” ya referidas. Y advierte, aún, que la 

diferencia de medios de tutela no implica negar la condición de derechos fundamentales a 

todos los que integran el Título I de la CE, insistiendo también en que la noción de derechos 

fundamentales no coincide con la de derechos públicos subjetivos, pues que estos están 

relacionados a la concepción individualista propia del Estado liberal de Derecho. En 

definitiva, en la medida en que el núcleo esencial del contenido de los derechos fundamentales 

“se conecte con el sistema de necesidades humanas básicas, disminuye la resistencia a admitir 

como tales las reivindicaciones de signo económico, social y cultural que configuran la esfera 

de las exigencias humanas, todavía insatisfechas”.  

Pisarello170 apunta que hay un equívoco en la tesis de los derechos sociales 

como derechos no fundamentales, pues que “el sólo reconocimiento de un derecho como 

fundamental” en las constituciones ya comporta “la atribución al mismo de un contenido 

mínimo y, con ello, la imposición de ciertos deberes elementales para los poderes públicos”, a 

comenzar por la prohibición de discriminación, pasando por “el deber de no regresividad y 

por el correlativo deber de cumplimiento progresivo”. Además de esto, aunque las 

constituciones no expliciten los derechos sociales, cualquier constitución que incluya el 

principio de igualdad “estaría estipulando, en el fondo, un mandato de generalización que 

obligaría a incluir, al menos de manera indirecta, los derechos sociales” vinculados a los 

derechos civiles y políticos básicos, ante el principio de indivisibilidad e interdependencia de 

los derechos humanos. “Así, el derecho a la salud, a la alimentación o a un mínimo vital para 

                                                 
170 PISARELLO, G. Los derechos sociales y sus garantías: elementos para una reconstrucción. Editorial Trotta, 
Madrid, 2007, pp. 81-83. 
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sobrevivir, han sido deducidos del derecho a la integridad física y moral o del derecho a la 

vida”.  

De modo que es con atención al mencionado “sistema” de necesidades 

humanas básicas – ya averiguado anteriormente – que se debe buscar definir el núcleo 

esencial de cualquier derecho humano fundamental, principalmente del derecho a la salud, 

para cuya protección se hace necesaria, inclusive, la limitación del tiempo de trabajo. Es 

decir, el núcleo esencial del derecho a la salud debe identificar lo que, en cuanto a la salud, es 

imprescindible a la satisfacción de las necesidades básicas de la persona humana, o sea, los 

elementos esenciales que constituyen el derecho. Sin embargo, de advertirse que el núcleo 

básico del derecho a la salud es el más “inacabado”, en el sentido de que sus posibilidades y 

potencialidades dependen de una técnica que no cesa de avanzar y perfeccionarse y, por lo 

tanto, de aumentar su abanico de exigibilidad171. No obstante, la delimitación del núcleo o 

contenido esencial del derecho contribuye para definirse qué tipo de servicio, técnica y de 

profesionales se puede exigir del Estado, o sea, las actividades y su modo, aptos para 

conseguirse la preservación o la recuperación de la salud de las personas que habitan su 

territorio.  

Dada la amplitud de prestaciones que se puede exigir del Estado, no hay 

otro camino que no sea el de sintetizar el contenido mínimo del derecho a la salud en el 

derecho a la preservación y a la recuperación de las condiciones de bienestar físico y mental, 

con las prestaciones mínimas necesarias a la implementación del derecho. En suma, el 

derecho a la salud abarca el aspecto negativo de la no ingerencia en la esfera de salud de la 

persona, así como las conductas positivas de ofrecer y tornar accesibles los servicios de salud 

pública, con la máxima calidad posible y suministro de los medicamentos básicos. Y, en el 

campo de la prevención, abarca aún el conjunto de prestaciones mínimas a que las personas 

conserven su salud, como vivienda, condiciones sanitarias básicas, agua potable y 

alimentación mínima. Diciéndolo de otro modo, la protección a la salud abarca su 

promoción y prevención y, caso haya enfermedad, su diagnóstico, tratamiento y 

recuperación.  

Esta es, por tanto, la noción posible de salud, la cual torna el derecho 

delimitado y plenamente exigible – justiciable –, tanto que a eso se obligaron los Estados 

                                                 
171 CURREA-LUGO, V. de. La salud como derecho humano: 15 requisitos y una mirada a las reformas, p. 74. 
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Miembros de la ONU en el momento de la ratificación del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, entre los cuales Brasil y España172.  

Sin embargo, hay que delimitar el contenido esencial del derecho a la salud 

del trabajador para que éste también sea considerado plenamente exigible. Identificado el 

núcleo esencial del derecho, visto como un conjunto de prestaciones mínimas que deben ser 

disponibilizadas a todos los trabajadores, tanto por el Estado como por los empresarios, surge 

un derecho subjetivo, restando pugnar que los procesalistas creen los mecanismos aptos para 

su instrumentalización, por ser fundamental a una existencia digna. 

En España, la búsqueda del contenido esencial del derecho en cuestión debe 

transcurrir el camino de la interpretación sistemática que abarque la Constitución española, la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) – Ley n. 31/1995 – y también la normativa 

internacional, incluyendo las directivas de la Comunidad Europea, sobre todo la Directiva 

Marco 89/391/CEE, del 12 de junio de 1989. De esto se puede extraer un alcance 

constitucional o hasta supranacional de la protección a la salud de los trabajadores.  

Por eso, la materia es estudiada bajo la perspectiva del binomio prevención-

reparación, en la prevención de los accidentes del trabajo y, en caso de que ocurran, en su 

reparación. Otro enfoque del cual no se puede olvidar es – en lo que se ha insistido en esta 

tesis –, el de estudiar la materia a la luz de los derechos humanos fundamentales. En este 

contexto, en una interpretación sistemática de la CE, se obtiene una conjugación entre los 

derechos a la vida e integridad física con el derecho a la salud – artículos 15, 40.2, 41, 43.1 y 

2, 45.1 y 3 y artículo 49 de la CE –, pues el derecho a la vida es el más elementar y previo, 

que por eso sirve de fundamento a todos los demás derechos, como ya se ha visto. De modo 

que la protección es parte integrante del contenido esencial de la salud de los trabajadores. Si 

hay una dimensión subjetiva y otra objetiva cuando se habla de derechos fundamentales, es 

correcto afirmar que el derecho a la salud ahora comentado tiene una dimensión objetiva, que 

se conecta con la garantía del artículo 40.2 de la CE a través de la técnica de la garantía 

institucional allí contenida. La dicha dimensión objetiva, puesta de relieve por el artículo 40.2, 

                                                 
172 En Brasil el PIDESC fue aprobado por medio del Decreto Legislativo n. 226, del 12 de diciembre de 1991, 
del Congresso Nacional; fue ratificado el 24 de enero de 1992 (depósito de la Carta de Adhesión), promulgado a 
través del Decreto n. 591, del 6 de julio de 1992, siendo que ya estaba en vigor desde el 24 de abril de 1992. 
SÜSSEKIND, A. Convenções da OIT. 2. ed. ampl. y atual. hasta ago. 1998. LTr, São Paulo, 1998, p. 589. En 
España, fue ratificado por Instrumento del 13 de abril de 1977. MONTOYA MELGAR, A.; PIZÁ GRANADOS, 
J.; ALZAGA RUIZ, I. Curso de seguridad y salud en el trabajo. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 
Madrid, 2004, p. 63. 
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deja clara una doble protección de la vida e integridad física del trabajador: la primera es la 

obligación del Estado de velar por la seguridad e higiene en el trabajo; la segunda es su 

obligación de garantizar el descanso necesario para proteger la salud del trabajador, 

protección que el propio texto constitucional concreta en tres vertientes – la limitación de la 

jornada laboral, el establecimiento de vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de 

centros adecuados173.  

Aparicio Tovar174 apunta que la protección de la salud y seguridad en el 

medio de trabajo es siempre un tema de mayor importancia en el estudio del Derecho. Este 

tema debe siempre ser objeto de análisis a partir de la Constitución, la norma fundamental del 

Estado de Derecho. De ahí que la Constitución española estipula el carácter de principio 

rector de la política social y económica a la protección de la seguridad e higiene en el trabajo 

(art. 40.2 de la CE). Sin embargo, no se puede olvidar que los Estados modernos están 

integrados en una comunidad internacional, motivo por el cual su práctica en dirección a esta 

protección debe basarse en una política coordinada de seguridad y salud laborales con otros 

Estados. Hay que tener en cuenta aún que España está integrada en la Comunidad Europea, 

debiendo respetar las normativas comunitarias y, en segundo lugar, los numerosos convenios 

de la OIT sobre esta materia, ratificados en el ordenamiento jurídico interno, especialmente el 

Convenio núm. 155, de 1981, sobre seguridad y salud de los trabajadores y ambiente de 

trabajo, ratificado en 1985 y aplicable en España desde septiembre de 1986. 

No obstante, es necesario identificar el contenido esencial del derecho, para 

que se pueda reclamar su plena efectividad. Desarrollando esta materia, hay que tener en 

cuenta que la protección a la salud de los trabajadores, como cualquier derecho fundamental, 

involucra dos aspectos, un negativo y otro positivo, el primero relacionado a abstenciones 

tanto del Estado como del empresario, y el segundo aglutinando innúmeras prestaciones que 

se puede requerir frente a uno y otro. De ahí que la salud del trabajador se trate de un 

derecho humano fundamental de naturaleza negativa y positiva, exigiendo tanto del 

empleador como del Estado no solamente la abstención de prácticas que ocasionen la 

enfermedad física o mental del trabajador, sino una positividad, o sea, la adopción de medidas 

preventivas de esta enfermedad. Ahí están los dos aspectos esenciales del referido derecho: a) 

                                                 
173 GONZÁLEZ LABRADA, M. Seguridad y salud en el trabajo y responsabilidad contractual del empresario, 
pp. 121-123. 
174 APARICIO TOVAR, J. “Las obligaciones del empresario de garantizar la salud y la seguridad en el trabajo”. 
Civitas Revista española de Derecho del Trabajo, Madrid, n. 49, septiembre/octubre 1991, pp. 705-706.  
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el derecho a la abstención; b) y el derecho a la prestación, por su parte subdividido en derecho 

a la prevención y derecho a la reparación. 

Con relación a las obligaciones de abstención y prestación de los 

empleadores frente al derecho a la protección de los riesgos laborales, no hay duda que el 

principal destinatario de la normativa pertinente a la materia sea el empresario, el cual tiene 

la obligación intransmisible de garantizar condiciones de trabajo saludables y seguras al 

trabajador. En efecto, el empresario es deudor de seguridad. El problema reside en delimitar 

hasta dónde va la extensión de esta obligación de garantía, o sea, determinar el alcance de tal 

deuda. Éste es, por lo tanto, el más importante problema que debe ser resuelto por la 

legislación175. 

En lo que se refiere a la legislación comunitaria sobre salud y seguridad en 

el trabajo, todos los doctrinadores parten su estudio del análisis de la llamada Directiva Marco 

89/391/CEE, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y 

salud de los trabajadores en el trabajo, editada, sobre todo, a la vista del artículo 118.A del 

Tratado Constitutivo de la Comunidad (Económica) Europea176.  

La Directiva Marco impuso un cambio importante al establecer los 

principios generales relativos a la materia, como se percibe del análisis de su artículo 1.2, 

abajo trascrito:  

A tal efecto, la presente Directiva incluye principios generales relativos a la 
prevención de los riesgos profesionales y la protección de la seguridad y de 
la salud, la eliminación de los factores de riesgo y accidente, la información, 
la consulta, la participación equilibrada de conformidad con las 
legislaciones y/o los usos nacionales, la formación de los trabajadores y de 
sus representantes, así como las líneas generales para la aplicación de dichos 
principios177. 

El gran problema de referida Directiva es la inexactitud en la fijación de los 

límites de la obligación general que tiene el empresario de garantizar la salud y seguridad de 

                                                 
175 APARICIO TOVAR, J. “Las obligaciones del empresario de garantizar la salud y la seguridad en el trabajo”, 
p. 706. 
176 El artículo 118.A obliga el Consejo a establecer, mediante directivas, las disposiciones mínimas para 
promover la mejora del medio de trabajo, con el fin de elevar el nivel de protección de la seguridad y de la salud 
de los trabajadores. 
177 Directiva Marco 89/391/CEE. Disponible en:  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1989L0391:20081211:ES:PDF>. Acceso 
en: 4 de mayo 2011.  
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los trabajadores a su servicio, habiendo una referencia a “todos los aspectos relacionados con 

el trabajo” (art. 5.1) y a la adopción de las medidas necesarias para la referida protección, 

incluidas las actividades de prevención de los riesgos profesionales, pero sin una precisa 

concreción de lo que se entiende por “medidas necesarias”, presentando apenas unos 

principios generales de prevención contenidos en el artículo 6.2178. De modo que se debe 

investigar el ordenamiento interno para la definición de cuáles son las medidas necesarias a 

esta actividad preventiva.  

De acuerdo con el artículo 14.2 de la LPRL – Ley n. 31/1995179 –, el 

empresario tiene el deber de protección180 y en su cumplimiento deberá garantizar la 

seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con 

el trabajo, de forma preventiva, adoptando cuantas medidas sean necesarias para esta 

protección. En esta acción preventiva hay algunos principios generales que deben ser 

observados, especialmente: a) evitar los riesgos, si es posible eliminando los agentes 

agresivos a la salud; b) evaluar los riesgos que no se puedan evitar, neutralizando sus efectos; 

c) combatir los riesgos en su origen; d) adoptar medidas que antepongan la protección 

colectiva a la individual; e) y dar las debidas instrucciones a los trabajadores (art. 15.1).  

En cuanto al tiempo de trabajo – tema central de esta tesis –, por la lectura 

del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo n. 1/1995 –, se verifica que su 

artículo 4.2, d) prescribe que los trabajadores tienen derecho a su integridad física y a una 

adecuada política de seguridad e higiene, siendo que el artículo 19 asegura una protección 

eficaz en esta materia; en el artículo 6.1 se prohíbe la admisión de trabajo a los menores de 

dieciséis años, mientras que el apartado 2 establece que los menores de dieciocho años no 

podrán realizar trabajos nocturnos ni trabajos insalubres, penosos, nocivos o peligrosos, tanto 

para su salud como para su formación profesional y humana; además, en el apartado 3 se 

                                                 
178 APARICIO TOVAR, J. Las obligaciones del empresario de garantizar la salud y la seguridad en el trabajo, 
p. 710. 
179 La promulgación de esta Ley se demoró, “tras un largo y complejo proceso de tramitación, viendo la luz en el 
BOE del 10 de noviembre de 1995, y entrando en vigor tres meses después”, pues que el legislador español 
estaba obligado a “transponer” al derecho nacional la Directiva-marco 89/391/CEE antes de 31 de diciembre de 
1992, “incumplimiento de plazo que dio lugar a que la Comisión iniciase un procedimiento sancionador contra el 
Estado español”. MONTOYA MELGAR, A.; PIZÁ GRANADOS, J.; ALZAGA RUIZ, I. Curso de seguridad y 
salud en el trabajo, p. 71. 
180 Hay que tener en cuenta que los trabajadores tienen derecho a una protección “eficaz” en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, en conformidad con el artículo 14.1 de la LPRL, derecho cuya naturaleza “es 
indudablemente contractual y cuyo destinatario es, también indudablemente, el empresario”, pues que las 
obligaciones empresariales están insertadas en el contrato de trabajo, la luz de los artículos 4.2, d) y 19.1 del ET. 
GONZÁLEZ ORTEGA, S.; APARICIO TOVAR, J. Comentarios a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales. Editorial Trotta, Madrid, 1996, pp. 107-109. 
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prohíbe terminantemente a los menores de dieciocho años la realización de horas 

extraordinarias. 

En lo que se refiere a la limitación del tiempo de trabajo, los artículos 34 a 

38 del ET son muy precisos en cuanto a esto, destacándose los siguientes límites: a) la 

duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales y el 

número de horas extraordinarias no podrá ser superior a ochenta al año; b) los empresarios 

deberán respetar siempre los períodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en el 

ET, o sea, la interrupción mínima de doce horas entre el final de una jornada y el comienzo de 

la siguiente, bien como el descanso mínimo de quince minutos siempre que la duración de la 

jornada diaria continuada exceda de seis horas (art. 34.2, 3 y 4); c) la jornada de trabajo de los 

trabajadores nocturnos no podrá exceder de ocho horas diarias de promedio y dichos 

trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias; y en el trabajo a turnos ningún 

trabajador estará en el de noche más de dos semanas consecutivas, salvo adscripción 

voluntaria (art. 36.1 y 3); d) los trabajadores tienen aun el derecho a un descanso mínimo 

semanal de día y medio ininterrumpido y los menores de dieciocho años de dos días 

ininterrumpidos, teniendo también derecho a descanso en los días de fiestas laborales, 

limitados a catorce al año (art. 37.1 y 2); e) los trabajadores tienen derecho a vacaciones 

anuales retribuidas, no sustituible por compensación económica, como mínimo, de treinta 

días (art. 38.1); f) y en lo que se refiere a las mujeres, tienen derecho a la suspensión del 

contrato de trabajo por motivo de parto, con reserva del puesto de trabajo y la duración de 

dieciséis semanas (ciento doce días), período a ser disfrutado de forma ininterrumpida, 

ampliable en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del 

segundo (art. 48.4).  

En Brasil también se puede sostener que el derecho a la salud del 

trabajador tiene un contenido esencial que encierra dos aspectos, uno negativo, verificado en 

las abstenciones a las que están obligados el Estado y el empresario, pues uno y otro tienen 

que abstenerse de cualquier práctica que viole referido derecho, y otro positivo, ya que hay 

prestaciones que deben ser cumplidas al respecto.  

Ahora, ¿cuáles son las obligaciones básicas del empresario brasileño para la 

garantía del derecho a la salud del trabajador? Pues bien, en cuanto al derecho a la 

abstención, el trabajador tiene derecho a que el empresario se abstenga de algunas acciones, 
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subdivididas en dos aspectos: 1º) en relación al factor tiempo de trabajo: a) no exigencia de 

realización de horas extraordinarias de forma habitual; b) no exigencia de trabajo en los 

descansos intra y entre jornadas; c) no exigencia de trabajo en los días de descanso semanal y 

días de fiestas laborales, tampoco en los períodos de vacaciones; d) no exigencia de trabajo de 

la mujer en el período de suspensión del contrato por motivo de parto; e) no exigencia de 

trabajo nocturno, peligroso o insalubre a los menores de dieciocho años181; 2º) con respecto al 

factor salud mental o psíquica, siendo que el derecho de no agresión a esta salud comprende: 

a) no tratamiento riguroso, vergonzoso, en el momento de la transmisión de las ordenes y/o 

fiscalización del servicio; b) y no exigencia de productividad superior a las fuerzas físicas y 

mentales del trabajador. 

Ya en lo que se refiere al derecho a la prestación preventiva, en la 

legislación brasileña hay una inmensa cantidad de normas, que abarcan: a) la obligación de 

prevención; b) y la obligación de reparación182. En esta materia Brasil posee una de las más 

avanzadas y extensas legislaciones de protección a la salud del trabajador, especialmente en lo 

que se relaciona al medio ambiente del trabajo, desde la Constitución de 1988 (arts. 6º, 7º, 

XXII, 196 a 200 y 225), hasta la Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, Decreto-lei n. 

5.452/1943183.  

Finalmente, aunque no exista norma expresa en cuanto a la abstención en lo 

que se relaciona al factor salud mental o psíquica – tanto en Brasil como en España –, de la 

interpretación sistemática con base en el principio ontológico de la dignidad de la persona 

humana se puede sostener que el empresario – brasileño o español – no puede suministrar 

tratamiento riguroso, humillante, en el momento de la transmisión de las órdenes o de la 

fiscalización del servicio; y que no puede exigir productividad superior a las fuerzas físicas y 

mentales del trabajador. Si la primera de estas obligaciones no encuentra duda razonable a su 

respecto, la segunda es muy discutible, por lo menos en España, pues que la Constitución 

                                                 
181 Referidas obligaciones de abstención están positivadas en la Constitución brasileña, en el artículo 7º, 
apartados XIII – duración normal del trabajo no superior a ocho horas diarias y cuarenta y cuatro semanales – , 
XIV – jornada de seis horas en el trabajo a turnos –, XV – descanso semanal remunerado, de preferencia en los 
domingos –, XVII – goce de vacaciones anuales remuneradas, como mínimo, con un tercio a más que el salario 
normal –, XVIII – licencia a la gestante, sin perjuicio del empleo y del salario, con la duración de ciento veinte 
días – y XXXIII – prohibición de trabajo nocturno, peligroso o insalubre a los menores de dieciocho y de 
cualquier trabajo a los menores de dieciséis años.  
182 Ésta corresponde a la responsabilidad del empleador por los daños de naturaleza física o mental, causados al 
empleado en consecuencia de accidente del trabajo o enfermedad profesional (art. 7º, XXVIII). 
183 El Capítulo V del Título II de la CLT – con la redacción dada por la Ley n. 6.514/77 – trata de la Seguridad y 
Medicina del Trabajo, habiendo también las Normas Reglamentarias – NRs –, editadas por la Portaría n. 
3.214/1978, del Ministério do Trabalho e Emprego.  
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española ha asegurado en el artículo 38 un derecho fundamental a la libertad de empresa en 

el marco de la economía de mercado, por lo que los poderes públicos deben garantizar y 

proteger dicha libertad y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la 

economía general. Tanto así que, entre los deberes laborales básicos de los trabajadores se 

encuentra el de contribuir a la mejora de la productividad, de acuerdo con el artículo 5, e) del 

Estatuto de los Trabajadores. 

Sin embargo, como se verá en la secuencia, si se considera la centralidad de 

la persona humana, con base en el principio-guía de la dignidad, no hay espacio para un test 

de ponderación en esta materia, pues que la salud del trabajador ha de ser un bien considerado 

por encima de cualquier derecho fundamental. Por eso, la salud del trabajador debe recibir del 

Estado y principalmente del empresario la más completa protección. A esta colisión de 

derechos se dedican los apartados siguientes.  

 

1.2.3.2 La eficacia horizontal de los derechos fundamentales del trabajador  

En lo que se refiere a la eficacia horizontal, en esta materia hay una colisión 

de derechos fundamentales para cuya solución se propone el principio de la 

proporcionalidad, principalmente con la extensión objeto del pensamiento de Robert 

Alexy184. Este jurista hace una distinción entre reglas y principios, cuando del estudio de la 

estructura de las normas de derecho fundamental, aseverando que el punto decisivo para la 

distinción es que los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor 

medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes, concibiendo los 

principios como mandatos de optimización. Por otro lado, las reglas son normas que sólo 

pueden ser cumplidas o no. “Si una regla es válida, entonces de hacerse exactamente lo que 

ella exige, ni más ni menos”, por lo que “la diferencia entre reglas y principios es cualitativa y 

no de grado”. 

Martín Valverde185 señala que la diferencia básica entre principios y reglas, 

sobre todo en la doctrina de Alexy, está radicada “en la estructura o configuración normativa 

                                                 
184 ALEXY, R. Teoría de Los Derechos Fundamentales, p. 86-87.  
185 MARTÍN VALVERDE, A. “Principios y reglas en el Derecho del Trabajo: planteamiento teórico y algunos 
ejemplos”. Civitas Revista española de Derecho del Trabajo, n. 114, noviembre-diciembre 2002, Madrid, pp. 
816-817.  
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de unos y otras. En cuanto normas que son, tanto los principios como las reglas vinculan a los 

órganos encargados de la aplicación del derecho”. No obstante, la forma de vinculación de los 

principios es distinta, menos incondicional y más flexible que la propia de las reglas. Así que 

el mandato contenido en los principios se aplica “en la medida de lo posible”, en razón “de las 

circunstancias particulares de los casos o supuestos de hecho concretos que la realidad de la 

vida jurídica plantea”, pues que los principios “desempeñan su papel normativo en una 

extensa zona o ámbito de supuestos de hecho donde concurren varios principios al mismo 

tiempo”, siendo que en un caso puede prevalecer uno de los principios que compiten en la 

toma de la decisión, y en otro caso idéntico otro principio. Por eso los principios son 

considerados “mandatos de optimización”. Al contrario, las reglas jurídicas reciben la 

calificación de “mandatos definitivos”, pues que en el conflicto de reglas una debe prevalecer 

con la eliminación de la otra. En suma, “la regla jurídica tiene vocación de identificar de 

manera exclusiva y excluyente el supuesto de hecho de la norma, siendo factible proceder a 

tal identificación a través de las técnicas de la interpretación jurídica”. Así que “cuando existe 

una regulación por reglas, éstas constituyen mandatos incondicionables o taxativos, que 

suponen la eliminación de otros mandatos o reglas posibles para la ordenación de un 

determinado supuesto de hecho”. 

Por eso se habla de colisión de principios y conflictos de reglas, siendo 

distinta la forma como se soluciona el problema. Para el conflicto de reglas existe la búsqueda 

de una cláusula de excepción o la necesidad de declaración de invalidad (nulidad) de una de 

las normas conflictantes, siendo que para la solución del problema se puede usar reglas tales 

como “lex posterior derogat legi priori” y “lex speciales derogat legi generali”, y aun 

recurriendo a la jerarquía de las normas. Por otro lado, las colisiones de principios deben ser 

solucionadas de manera muy distinta. Cuando dos principios entran en colisión – como en el 

caso de la colisión de los principios de la dignidad de la persona del trabajador y el principio 

de la libertad de empresa – uno de ellos ha de ceder ante el otro. Sin embargo, esto no 

significa declarar inválido al principio desplazado ni siquiera que en el principio desplazado 

haya que introducir una cláusula de excepción. “Más bien lo que sucede es que, bajo ciertas 

circunstancias uno de los principios precede al otro. Bajo otras circunstancias, la cuestión de 

la precedencia puede ser solucionada de manera inversa”186.  

                                                 
186 ALEXY, R. Teoría de Los Derechos Fundamentales, pp. 88-89. 
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Sin embargo, como advierte Martín Valverde187, otros tratadistas prefieren 

identificar el criterio diferenciador entre principios y reglas en el contenido preceptivo de la 

norma, y no en el supuesto de hecho de la misma, como lo hace Alexy. El autor más citado en 

esta perspectiva del contenido de la norma es Ronald Dworkin, para el cual en el mundo 

jurídico tanto las reglas como los principios son “razones para la acción” o, dicho de otra 

manera, argumentos para la decisión – rationes decidendi –, planteamiento según el cual 

“mientras las reglas son razones para la acción ‘perentorias’, las normas que adoptan la 

configuración de los principios no tienen esta cualidad, sino que han de ser ponderados en 

relación con otros principios o argumentos para la decisión”. Así que la dimensión que 

caracteriza a las reglas es la dimensión de “validez”, es decir, “una regla vale o no vale para la 

decisión de un caso concreto, rige o no rige en su integridad (all or nothing)”. De otro lado, la 

dimensión característica de los principios no es la dimensión de validez, “sino la dimensión de 

‘peso’ o ‘importancia’”, de modo que “en la decisión de una controversia o caso litigioso, y 

en general en la adopción de cualesquiera decisiones con arreglo al derecho, los principios 

pesan o importan más o menos, según unos u otros criterios de ponderación”188. 

No obstante, la doctrina de Alexy es la más difundida. En efecto, para 

solucionar la colisión de principios hay necesidad de establecer un juicio de ponderación de 

bienes jurídicos, a través de la máxima de la proporcionalidad, con el auxilio de sus tres 

máximas parciales: de la adecuación, de la necesidad (postulado del medio más benigno) y 

de la proporcionalidad en sentido estricto (el postulado de ponderación propiamente dicho). 

De la máxima de la proporcionalidad en sentido estricto se obtiene que los principios “son 

mandatos de optimización con relación a las posibilidades jurídicas. En cambio, las máximas 

de la necesidad y de la adecuación se siguen del carácter de los principios como mandatos de 

                                                 
187 MARTÍN VALVERDE, A. Principios y reglas en el Derecho del Trabajo: planteamiento teórico y algunos 
ejemplos, pp. 817-818. 
188 Según Ronald Dworkin, “principio” es un padrón que debe ser observado, no porque promoverá o asegurará 
una situación económica, política o social que sea considerada deseable, sino porque “es una exigencia de 
justicia o equidad u otra dimensión de la moralidad”. Así que la diferencia entre principios jurídicos y reglas 
jurídicas es de naturaleza lógica, pues que “los dos conjuntos de padrones apuntan para decisiones particulares 
acerca de la obligación jurídica en circunstancias específicas, pero se distinguen en cuanto a la naturaleza de la 
orientación que ofrecen”. Eso porque “las reglas son aplicables a la manera de todo-o-nada. Dados los hechos 
que una regla estipula, entonces o la regla es válida, o no es válida, y en este caso en nada contribuye para la 
decisión”. Sin embargo, “no es así que funcionan los principios”, pues los principios poseen una dimensión que 
las reglas no tienen – la dimensión de peso o importancia. Cuando hay una colisión de principios, quienes se 
proponen a solucionar el conflicto hay que tener en cuenta la fuerza relativa de cada uno.  
DWORKIN, R. Levando os direitos a sério. Traducción y notas de Nelson Boeira. Martins Fontes, São Paulo, 
2002, pp. 39-42. 
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optimización con relación a las posibilidades fácticas” (destaque en el original)189. 

 

1.2.3.2.1 Colisión de derechos en el contrato de trabajo 

El problema es que hay una constante colisión de principios en el contrato 

de trabajo, habiendo realmente una difícil convivencia entre los derechos fundamentales de la 

persona del trabajador y los poderes empresariales del empleador, razón por la cual “la 

relación jurídica obligatoria nacida del contrato de trabajo constituye el banco de prueba de la 

eficacia horizontal de los derechos fundamentales de carácter personalísimo”, en la feliz 

síntesis de Valdés Dal-Ré190. Es que la subordinación o dependencia, que puede ser 

comprendida como uno de los supuestos del contrato de trabajo, confiere al empresario unos 

poderes que, aún cuando sean destinados a garantizar el cumplimiento de la prestación laboral 

por el trabajador, inciden en la esfera personal de éste, comprometiendo una parte de su 

libertad de acción. De ahí surge una colisión entre los derechos fundamentales del trabajador 

y los poderes empresariales del empleador. El enfrentamiento de esta intrincada cuestión 

puede darse de dos maneras, en la esquemática síntesis pronunciada por Valdés Dal-Ré191: 1ª) 

de acuerdo con las orientaciones doctrinales y jurisprudenciales de la primera tesis, la eficacia 

horizontal de los derechos constitucionales de la persona del trabajador no es absoluta sino 

limitada – tal concepción plantea un problema de colisión de derechos, bienes y valores 

constitucionales que debe resolverse con el juicio de ponderación; 2ª) para la segunda 

orientación los derechos fundamentales en las relaciones privadas obligan de modo diferente a 

como lo hacen frente al Estado – de modo que el problema no es de colisión entre derechos 

de igual rango sino de modulación o de modelación de los derechos de la persona del 

trabajador, de manera que su ejercicio resulte compatible con la autonomía privada192. 

                                                 
189 ALEXY, R. Teoría de Los Derechos Fundamentales, pp. 111-113. 
190 VALDÉS DAL-RÉ, F. “Contrato de trabajo, derechos fundamentales de la persona del trabajador y poderes 
empresariales: una difícil convivencia”. Relaciones laborales, n. 22, año XIX, noviembre de 2003, pp. 1-4. 
191 Ibídem.  
192 La segunda idea – la técnica de la modulación – señala que el problema es de delimitación del ejercicio de los 
derechos de la persona del trabajador, o sea, de definición del contenido constitucionalmente protegido, y se 
pauta mucho por la tesis de la buena fe. Ha sido la teoría más difundida en la jurisprudencia española, sobre todo 
por los jueces ordinarios. Pero, hay también sentencias del Tribunal Constitucional que adoptan la teoría, en una 
contractualización exacerbada de la temática. Valdés Dal-Ré hace mención a la sentencia 120/1983, del 
Tribunal Constitucional, en la que, al conocer de un recurso de amparo promovido por un grupo de trabajadores 
sosteniendo que el despido decretado por su empresario fue ofensivo de la libertad de expresión, se afirma que 
“las exigencias de la buena fe, como necesidad general derivada del desarrollo de todos los derechos y deberes 
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Valdés Dal-Ré193 sostiene que el problema debe ser comprendido como de 

colisión de derechos fundamentales, pues no se puede separar a la persona del trabajador de la 

realización del trabajo que él desempeña. El trabajador es el continente de la prestación 

laboral, la cual es el contenido. De ahí que el contrato de trabajo sea el único negocio jurídico 

en que una persona coloca en juego su propia persona – su capacidad física e intelectual, 

llamada de fuerza de trabajo –, lo que no ocurre con el empresario, quien apenas le dirige la 

prestación de servicios. De eso resulta que es insostenible la idea de delimitación o 

modulación de los derechos fundamentales del trabajador, aunque sea por la buena fe194. Si el 

problema es de colisión de derechos, la primera tarea del juez es la de verificar si dicha 

colisión es real o simplemente aparente, examinando el contenido esencial de los derechos en 

colisión. Tratándose de derechos de libertades del trabajador, los mismos ya se encuentran 

previstos en la propia Constitución, que por lo tanto define su contenido esencial, hasta 

porque difícilmente habrá una definición infraconstitucional al respecto. Además de verificar 

que se trata de una colisión real, el juez tendrá que tener en cuenta el principio de 

equivalencia de los bienes y derechos en conflicto, por no haber una jerarquía entre derechos 

fundamentales. En efecto, la tendencia de la jurisprudencia, incluso en el derecho comparado, 

de asignar a priori una preeminencia a la libertad de empresa cuando el trabajador exige un 

deber positivo del empresario para el ejercicio de su derecho personalísimo, equivale a rehuir 

el propio juicio de ponderación. Esto significa, en verdad, el sacrificio de uno de los derechos 

en conflicto. 

Si hay una colisión real y los derechos son equivalentes, el problema debe 

resolverse a la luz del juicio de ponderación o del principio de la proporcionalidad, con sus 

tres vertientes: 1ª) juicio de adecuación – el juez tendrá que verificar si la limitación impuesta 

por el empresario sirve o no para garantizar su libertad de empresa y las facultades de ella 

derivadas, o si, por lo contrario, la medida fue tomada sin necesidad, si la conducta del 

                                                                                                                                                     
de la relación contractual laboral, matiza el cumplimiento de las respectivas obligaciones”, de modo que la 
vulneración al deber de buena fe convierte en ilícito o abusivo el ejercicio de los derechos fundamentales (F.J. 
2.º). Sin embargo, si la concepción originaria es la de respeto a los derechos fundamentales, si se reconoce la 
eficacia horizontal de los derechos fundamentales de los trabajadores, no se puede después negar referidos 
derechos con la utilización del principio de la modulación o modelación, aunque recurriendo a la idea de buena 
fe. Ahora bien, el trabajador lleva para la empresa unos derechos que le son inherentes, previos al contrato de 
trabajo que acuerda con el empresario, de superior rango y valor a los pactados por las partes. Ibídem.  
193 Ibídem, p. 12. 
194 Sobre el reduccionismo de la defensa de los derechos fundamentales bajo la lógica contractual de la buena fe, 
cf. la crítica del mismo autor en otro trabajo: VALDÉS DAL-RÉ, F. “Poderes del empresario y derechos de la 
persona del trabajador”. En: APARICIO TOVAR, J. y BAYLOS GRAU, A. Autoridad y democracia en la 
empresa. Editorial Trotta, Madrid, 1992, pp. 44-48. 
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empresario resulta manifiestamente irracional, arbitraria o caprichosa; en suma, si resulta 

inefectiva o inútil para el fin perseguido195; 2ª) juicio de necesidad o tesis de 

indispensabilidad – el órgano judicial habrá que constatar si la constricción al derecho 

fundamental es estrictamente indispensable, necesaria o imprescindible para salvaguardar la 

facultad del poder empresarial; de modo que el juicio de indispensabilidad resultará negativo 

cuando la decisión empresarial sea la alternativa más gravosa entre las posibles196; 3ª) juicio o 

tesis de proporcionalidad – el juez tendrá que verificar si la limitación al derecho 

fundamental guarda una relación razonable y proporcional con la relevancia del interés que se 

ha tratado de proteger por parte del empresario197.  

Estas tesis son las siempre comentadas cuando se habla de la eficacia 

horizontal de los derechos fundamentales, llamada en la doctrina jurídica alemana de 

“Drittwirkung”198. Sin embargo, es posible traer para el debate al respecto de la eficacia de 

referidos derechos ante los particulares o grupo de particulares otra idea. Aunque haya una 

preferencia por el estudio de los derechos fundamentales, partiéndose de su positivación 

constitucional, la concepción de los derechos humanos en cuanto derechos de la persona 

humana, imprescindibles a su dignidad personal – no en la conformación del humanismo 

abstracto, sino en la construcción de un autentico fundamento de protección –, permite una 

valorización mayor de los llamados derechos fundamentales del trabajador. Lo que se 

plantea es que hay una diferencia ontológica o deontológica entre los derechos humanos y los 

derechos fundamentales, o sea, hay derechos fundamentales de grupos, colectividades, y hasta 

inclusive de empresas – aunque se diga que de titularidad del empresario – que, no obstante, 

no son derechos humanos, porque no pertenecen a la persona en cuanto tal199; y hay derechos 

                                                 
195 Ejemplo: la orientación sexual del trabajador no tiene nada que ver con la libertad de empresa. 
196 Ejemplo: en una asamblea el trabajador se limitó a criticar la actuación de la empresa, caso en que el 
empresario podría tomar medida menos gravosa que el despido. 
197 Ejemplo: una trabajadora le pide a un compañero que cambie de turno con ella y éste acepta – ¿cuáles son las 
pérdidas del empresario si no hubo paralización de los servicios, para tomar la decisión de despedir a la 
trabajadora?, se pregunta el citado autor. Por último, Valdés Dal-Ré cita dos jurisprudencias para demostrar que 
el juicio de ponderación debe transcurrir las tres etapas propuestas por Robert Alexy, de modo que una decisión 
empresarial puede hasta ser adecuada y necesaria, pero no serlo proporcional. VALDÉS DAL-RÉ, F. Contrato 
de trabajo, derechos fundamentales de la persona del trabajador y poderes empresariales: una difícil 
convivencia, pp. 12-14. 
198 La doctrina señala que, por directa influencia de la teoría de los valores, jurisprudencia y doctrina alemanas 
elaboran la teoría de la Drittwirkung der Grundrechte, “según la cual los derechos fundamentales afectan no sólo 
a las relaciones entre el Estado y el ciudadano, es decir, a las relaciones de subordinación, sino también a las 
relaciones de coordinación nacidas entre los particulares”. Y, con ello, “los derechos fundamentales desarrollan 
una eficacia frente a terceros, horizontal o pluridireccional”. VALDÉS DAL-RÉ, F. “Poderes del empresario y 
derechos de la persona del trabajador”. En: APARICIO TOVAR, J. y BAYLOS GRAU, A. Autoridad y 
democracia en la empresa, pp. 41-42. 
199 Pérez Luño apunta el error de confundir dos categorías conceptualmente distintas: los derechos humanos y los 
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humanos que no son derechos fundamentales, porque aunque sean necesarios a la dignidad 

humana no se encuentran inscritos en las constituciones, como los derechos a inmigrar y a no 

ser acosado moralmente. De esta diferencia con asiento en la idea de que la persona humana 

ocupa un papel central en el sistema jurídico, se concluye que todo el universo jurídico tiene 

como función la de valorizar y garantizar los derechos esenciales de la persona humana.  

De modo que si el trabajador es una persona humana, hay que observar sus 

derechos ciudadanos tanto dentro como fuera de la empresa. Hay que construir en las 

empresas un “nuevo espacio de democracia”, donde la libertad y la dignidad del trabajador 

sean de hecho reconocidas y respetadas. Sin embargo, el ET no ha desarrollado el mandato 

constitucional del artículo 35.2 de la CE, no garantizando en su normativa los derechos 

fundamentales de los trabajadores en los lugares de trabajo, ya que no contiene una norma de 

tutela específica de los derechos personales del trabajador. En contrapartida, el Tribunal 

Constitucional ha garantizado la eficacia de referidos derechos en su jurisprudencia. “El TC 

ha procedido, en efecto, a la aplicación directa de los preceptos constitucionales a la relación 

de trabajo, solucionando el problema procesal previo respecto de la eficacia mediata de los 

derechos fundamentales entre privados”. Su jurisprudencia, apoyada en la cláusula 

antidiscriminatoria, “ha realizado fundamentalmente una verdadera ‘labor de pedagogía 

social’ al afirmar que la empresa no es un ‘territorio impenetrable’ a las libertades públicas de 

los trabajadores”, teniendo en cuenta que el trabajador es un sujeto dotado de libertad y de 

dignidad también en el ámbito laboral200.  

De notarse que en este planteamiento las tesis humanistas  no se apartan de 

las tesis realistas, en la concepción de la satisfacción de los derechos fundamentales como 

criterio de emancipación humana, ya que no es suficiente la positivación de referidos 

derechos, tampoco la idea abstracta de que ellos son imprescindibles al ser humano. Es 

necesario reconocer que los derechos humanos fundamentales conforman la propagada 

dignidad humana y por eso deben ser normativizados en las cartas constitucionales; pero, 

además de eso, deben ser, de hecho, observados por los poderes públicos y respetados por 

                                                                                                                                                     
derechos fundamentales. Aclara que los derechos humanos poseen una insoslayable dimensión deontológica, 
pues se tratan de aquellas facultades inherentes a la persona. Cuando se produce el reconocimiento de éstas 
facultades por el derecho positivo aparecen los derechos fundamentales. Ahora, el derecho positivo ha 
reconocido la personalidad jurídica también a los entes colectivos (asociaciones, corporaciones, sociedades, 
instituciones, fundaciones). No obstante, apenas los individuos pueden ser sujetos titulares de derechos humanos, 
mientras los entes colectivos solo pueden ser sujetos titulares de derechos fundamentales y otros derechos, pero 
nunca de derechos humanos. PÉREZ LUÑO, A.-E. La Tercera Generación de Derechos Humanos, pp. 235-237.  
200 BAYLOS GRAU, A. Derecho del Trabajo: modelo para armar. Editorial Trotta, Madrid, 1991, pp. 95-97. 
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todos, inclusive por el empresario, en el ámbito del contrato de trabajo, sin juicios de 

ponderación201.  

En efecto, hay una “necesidad intrínseca de limitar los poderes 

empresariales y restringir el sometimiento del trabajador al poder empresarial”. La 

subordinación jurídica del trabajador en el seno del contrato de trabajo no puede retirarle su 

esfera de personalidad, pues que el trabajador no entrega al empresario “devotamente su 

entera personalidad”. De modo que los derechos fundamentales de los ciudadanos deben 

encontrar, concretamente, vigencia y eficacia “también en el seno de la relación de trabajo, 

evitando así la existencia dividida de la personalidad humana, libre y en plenitud de sus 

derechos sólo en cuanto no estuviera sometida a trabajo dependiente”202.  

Así siendo, no hay que recurrir a la buena fe contractual o a juicio de 

ponderación, los cuales siempre pueden llevar a resultados de limitación o aún denegación de 

los derechos humanos fundamentales de la persona del trabajador. Esto se muestra relevante 

cuando lo que está en juego es la salud del trabajador, pues que ninguna libertad de empresa, 

ningún poder empresarial puede prevalecer ante la salud, en una eventual colisión de 

derechos fundamentales. La salud, como expresión de la vida y de la integridad física y moral 

del trabajador, debe ser garantizada y recibir efectiva protección siempre, no habiendo ningún 

espacio para test de ponderación o proporcionalidad entre este derecho y los poderes 

empresariales. 

En definitiva, la eficacia horizontal de los derechos humanos fundamentales 

de los trabajadores debe ser comprendida en otro prisma. Se habla mucho de la 

“Drittwirkung”, insistiéndose demasiado en demostrar la eficacia de los derechos 

fundamentales de libertad del trabajador frente al empresario, pero a la luz de la doctrina de la 

fundamentalidad material de los derechos, olvidándose que la centralidad de la persona 

                                                 
201 A propósito, en Brasil, las tesis realistas están muy cerca de la llamada teoría crítica del derecho, la cual 
corresponde a una tercera dimensión del saber jurídico, la dimensión propiamente crítica, que procura ultrapasar 
la investigación del fenómeno jurídico apenas en sus dimensiones “basilares” – inmanentes a la “cultura 
básicamente europea” –, en la perspectiva de la dogmática y de la zetética. En referida dimensión crítica del 
saber jurídico, lo que se propone es una teoría constructiva y prospectiva del Derecho como instrumento de 
transformación social. El jurista crítico emprende una lucha contra el status quo, haciendo de su actuación 
profesional una trinchera en la batalla contra las injusticias sociales. Así que la idea de derechos fundamentales 
debe asumir un nuevo papel, el de la transformación de la sociedad, para que el Derecho pierda su función 
conservadora, pues que el orden jurídico no fue concebido para mantener privilegios de un orden social injusto, 
sino que para transformarlo en situaciones de justicia efectiva, para el alcance de la tan deseada paz social. 
COELHO, L. F. Teoria crítica do direito. 3. ed. rev., atual. y ampl. Del Rey, Belo Horizonte,  2003, pp. 172-193. 
202 APARICIO TOVAR, J. y BAYLOS GRAU, A. Autoridad y democracia en la empresa, p. 11. 
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humana reclama la aceptación de unos derechos previos no solamente al contrato de trabajo, 

sino también a la propia orden jurídica estatal, derechos estos inseparables del principio-guía 

de la dignidad humana. En esta orden de ideas, siempre que se trate de derechos 

indispensables a la conformación y desarrollo de la personalidad, de la vida, de la salud y 

también de las libertades esenciales del trabajador, no hay que someterlos a ningún test de 

ponderación y tampoco a modulaciones de acuerdo con el principio de la buena fe.  

En suma, la salud del trabajador es un bien jurídico que está por encima de 

cualquier derecho fundamental del empresario en el ejercicio de sus poderes empresariales. Y 

es imprescindible a la protección efectiva de este derecho, como ya se apuntó, la limitación 

del tiempo de trabajo, que surge, así, como otro derecho fundamental de gran magnitud. 

 

1.2.3.2.2 Colisión de derechos en relación al tiempo de trabajo 

Lo que se acaba de sostener se aplica como anillo al dedo con respecto a 

otros derechos fundamentales del trabajador, sobre todo cuando estos derechos son analizados 

bajo el prisma de la limitación del tiempo de trabajo, con mira al disfrute del tiempo libre 

suficiente a la satisfacción efectiva de referidos derechos. De modo que hay, así, una colisión 

entre los derechos fundamentales del empresario y de los trabajadores, aunque no deba ser 

resuelta con base en test de ponderación. 

La colisión está en que, a la obviedad, hay una “contraposición de intereses 

entre empresario y trabajador en materia de tiempo de trabajo”. No se puede olvidar, en este 

contexto, que hay una “cotitularidad del tiempo de trabajo que debe conciliar necesidades 

productivas del empresario y necesidades personales de los trabajadores”. Por eso mismo se 

hace necesario “una mayor determinación de parte del legislador para arbitrar la colisión 

estructural entre los derechos que están en juego a raíz de la disposición y uso del tiempo (de 

trabajo)”203.  

Si el tiempo de trabajo es un componente esencial del derecho fundamental 

a la libertad de empresa, asegurado en el artículo 38 de la CE, por lo que se promueve 

                                                 
203 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 49. 
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concretamente la defensa de la productividad que se puede exigir a los empleados, de otro 

lado es también un componente de alto relieve de los derechos fundamentales de los 

trabajadores, especialmente de los derechos a la salud, al desarrollo de la personalidad, a la 

dignidad y, en fin, a la propia vida. 

Javillier204 observa que, al respecto del tiempo de trabajo, el trabajador 

desea trabajar menos “para conservar su salud, para ser libre y tener una vida familiar, ocio, 

acceso a la cultura”. Y los sindicatos luchan por la reducción de la jornada de trabajo, 

teniendo en cuenta también la lucha contra el desempleo, o sea, se plantea la reducción del 

tiempo de trabajo con el objetivo de la creación de nuevos empleos. De otra parte, los 

empresarios no piensan en reducción del tiempo de trabajo, tampoco en creación de más 

empleos, sino que exigen una política de cada vez mayor flexibilidad de las condiciones de 

trabajo, tanto en lo que se refiere a los mecanismos de contratación como en lo que dice 

respecto a la flexibilidad de los horarios de trabajo, con el objetivo de aumentar la 

productividad. Y esta flexibilidad reivindicada tiene dos vertientes, el aspecto cuantitativo, 

que permite la prestación de un mayor número de horas de trabajo, bien como el cualitativo, 

relacionado a la distribución de las horas de trabajo de modo que permita el exceso de trabajo 

en los períodos de mayor producción o de ventas, para la posterior compensación en períodos 

de menor demanda.  

Francisco Trillo205 señala que la jornada de trabajo “hace referencia a la 

cantidad de tiempo de trabajo puesto a disposición del empresario a cambio de un salario, 

cuya ejecución se produce, de forma regular o irregular, en un momento determinado por el 

poder de organización y dirección del empresario”. Hay, por lo tanto, una evidente colisión 

entre los derechos fundamentales de los trabajadores y del empresario, de aquellos a la 

limitación de la jornada de trabajo, y de éste a la determinación del horario, de las pausas y 

otras vertientes, en la distribución del tiempo de trabajo puesto a su disposición, pues que el 

empresario detiene el poder de organización y dirección de su plantilla. Así que la regulación 

del tiempo de trabajo, sobre todo en los artículos 34 y 35 del ET, revela esta colisión de 

derechos fundamentales, pues que la normativa en análisis, además de tener un contenido de 

orden público, procura conciliar el mandato constitucional de garantizar el ejercicio y defensa 

                                                 
204 JAVILLIER, J.-C.. Manual de Direito do Trabalho. Traducción de Rita Asdine Bozacyan. LTr, São Paulo, 
1988, p. 130. 
205 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 75-76. 
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de la productividad, ex artículo 38 de la CE, con la “protección de ciertos derechos de los 

trabajadores como la salud laboral, ex artículo 40.2 de la CE”.  

En este sentido, se sostiene que hay una colisión de intereses frente a la 

regulación del tiempo de trabajo, pues que los intereses de los empresarios y de los 

trabajadores son manifiestamente contrapuestos. De un lado, “los empresarios desean acceder 

a la mayor flexibilidad posible a la hora de especificar la jornada de trabajo”; de otro lado, 

“los trabajadores desean, bien una cierta estabilidad que les permita hacer frente a sus 

necesidades familiares o sociales, o bien en momentos y situaciones puntuales requieren 

conciliar tales responsabilidades con las laborales”. Sin embargo, “es evidente que la 

regulación del tiempo de trabajo obedece sobre todo a las necesidades de flexibilidad 

empresarial”206. 

En verdad, no hay una “cotitularidad” del tiempo de trabajo entre el 

empresario y el trabajador, como se podría extraer de una lectura apresurada del artículo 34.8 

del ET, aunque haya, sí, una pluralidad de intereses en torno al instituto jurídico referido, 

principalmente en cuanto a su funcionalidad. Sin embargo, el tiempo de trabajo es una 

condición que se puede afirmar de exclusiva propiedad del empresario, quien posee los 

poderes para su organización y distribución, en la delimitación de la jornada de trabajo. Es 

cierto que los trabajadores son titulares de derechos fundamentales – como la salud laboral y 

otros – que no pueden ser afrontados por el empresario, es decir, hay límites oponibles al 

empresario en el uso de sus poderes de dirección y organización, en la ordenación del tiempo 

de trabajo. Eso conduce a una ponderación de derechos que están en juego, de un lado, la 

titularidad/propiedad del tiempo de trabajo por el empresario y, de otro, los derechos de los 

trabajadores relacionados a la materia. Por eso se afirma que algunos de los bienes jurídicos 

que se encuentran protegidos por la normativa sobre tiempo de trabajo “no han encontrado 

ningún desarrollo que permita asegurar un equilibrio entre el derecho empresarial de 

organizar el tiempo de trabajo que es de su propiedad y los derechos de los trabajadores, 

especialmente la seguridad y salud en el trabajo”. Ahora bien, como se pone de manifiesto, 

“la prolongación ilegítima del tiempo de trabajo más allá de los límites legales y/o 

convencionales no ha recibido un tratamiento desde su imbricación con la protección de la 

seguridad y salud en el trabajo”. Por el contrario, parte de la doctrina, los jueces y los 

                                                 
206 MONEREO PÉREZ, J. L.; GORELLI HERNÁNDEZ, J. Tiempo de trabajo y ciclos vitales: Estudio crítico 
del modelo normativo, p. 71. 
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Tribunales “se han limitado a examinar la cuestión del exceso ilegítimo de tiempo de trabajo 

desde una vertiente estrictamente patrimonialista, en términos de enriquecimiento-

empobrecimiento injusto”207.  

Por todo eso, el planteamiento de que la eficacia horizontal de los derechos 

humanos fundamentales de los trabajadores debe ser comprendida en otra perspectiva de 

análisis. Los derechos fundamentales del trabajador – salud, desarrollo de la personalidad, 

convivencia familiar, limitación del tiempo de trabajo y un largo etcétera –, deben ser 

considerados bienes jurídicos que están por encima de cualquier derecho fundamental del 

empresario, en la solución de la colisión entre los derechos de libertad de empresa y 

productividad, de un lado, y al tiempo libre para el ejercicio de los derechos humanos 

fundamentales, de otro. 

En definitiva, la normativa sobre el tiempo de trabajo no puede ser 

olvidada. Hay que conocer su historia, sus fundamentos y los motivos de su imperatividad, 

para lo que se hace necesario un estudio dogmático de las normas internacionales y nacionales 

que establecen derechos a los trabajadores al respecto del tema. Es lo que se pretende analizar 

en el capítulo que sigue.  

 

                                                 
207 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 215-217. 
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CAPÍTULO 2 – LOS LÍMITES DE JORNADA DE TRABAJO Y SU IMPERATIVIDAD 

2.1 El límite de trabajo de 48 horas semanales 

2.1.1 La inobservancia de este límite en pleno siglo XXI 

El tiempo de trabajo no puede ser considerado apenas como una condición 

de trabajo, aisladamente, por su manifiesta influencia en el tiempo de vida del trabajador, 

como se ha puesto en relieve en el capítulo anterior. Así que se hace necesario establecer 

topes máximos de tiempo de trabajo, para la protección a la salud del trabajador y también 

para que se pueda disfrutar de los demás derechos fundamentales que no se pierden en el 

contrato de trabajo.  

Por eso, como ya se verificó en el capítulo anterior, hubo una intensa lucha 

obrera para que fuesen establecidos por ley unos límites intransponibles al tiempo de trabajo 

humano. De ahí que en 1919, hace ya casi un siglo, fuera aprobado el Convenio núm. 1, en la 

primera reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, por el cual se fijó la jornada 

máxima de ocho horas diarias y de 48 horas semanales. Entonces, desde aquella época se 

estableció que el tiempo de trabajo no podía superar las ocho horas diarias ni las 48 

semanales. 

De resaltarse que eso no fue una dádiva de los empresarios o de los políticos 

de antaño, sino una respuesta del sistema capitalista a la famosa cuestión social, pues que 

durante todo el siglo XIX e inicio del XX los problemas sociales derivados de las relaciones 

laborales colocaban en jaque el propio sistema, ya que el liberalismo desenfrenado y la 

creciente industrialización no proporcionaban a los trabajadores condiciones dignas de trabajo 

y de vida. Así que había necesidad de profundas reformas sociales, sobre todo después de la 

Primera Guerra Mundial, para que se pudiese preservar la propia estructura económica y 

social de entonces. En definitiva, el surgimiento del Derecho del Trabajo como un conjunto 

de normas de intervención del Estado en la economía para garantizar unas condiciones 

mínimas de prestación del hacer humano fue una conquista del movimiento obrero, que 

terminó por concientizar la estructura dominante de la época sobre la efervescencia de la 

cuestión social.  

Además de eso, la OIT, creada como un organismo de protección 
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internacional de los trabajadores, en todo ese tiempo ha realizado investigaciones y elaborado 

una extensa normativa sobre tiempo de trabajo, con miras a la protección de los trabajadores, 

incluso de su salud. Así que el límite de ocho horas diarias y 48 horas semanales para los 

trabajadores de la industria fue extendido posteriormente a los trabajadores del comercio y 

oficinas y tantos otros sectores de la actividad económica. De no olvidarse que, en 1935, 

como una forma de combatir la crisis económica que amenazaba derruir la propia sociedad, la 

OIT propuso, por medio del Convenio núm. 47, una jornada de cuarenta horas semanales, a 

fin de resolver el serio problema del desempleo masivo, que había alcanzado también en 

aquella época dimensiones efectivamente preocupantes. Infelizmente, hasta hoy pocos países 

aceptaron reducir la jornada de trabajo para beneficiar sus trabajadores y evitar el 

agravamiento de la crisis económica.  

Sin embargo, es necesario, en primer lugar, tornar los límites ya existentes 

efectivamente obligatorios, para que la situación concreta sea correspondiente a la inscrita en 

ley. La OIT llama la atención a esto, afirmando que los estándares legales “no siempre se 

materializan en la práctica, y de hecho no es infrecuente que existan diferencias sustanciales 

entre el texto de la ley y lo que sucede realmente en el lugar de trabajo”. Y aun más: 

principalmente en los países en desarrollo, “la regulación del tiempo de trabajo adolece de 

vacíos sustanciales en la influencia u ‘observancia’ de la legislación de manera que el 

porcentaje de trabajadores que se benefician de la reglamentación es típicamente bajo”. Ahora 

bien, la Recomendación núm. 116 sobre la reducción de la duración del trabajo, de 1962, ya 

establecía “el principio de una semana de 40 horas como ‘norma social’”. Sin embargo, se ha 

detectado que muchas personas trabajan en jornadas situadas por encima de 48 horas por 

semana, jornada que ya había sido preconizada como el tope máximo en los Convenios núm. 1 

y 30, hace casi un siglo. Dicho de otra manera, la jornada máxima de 48 horas por semana es 

considerada “como un umbral por encima del cual podrían empezar a producirse efectos 

físicos y mentales potencialmente negativos”208. 

Ocurre que ni siquiera la jornada máxima de 48 horas de trabajo a la semana 

está siendo cumplida por gran parte de los trabajadores en el mundo. A menudo se 

descumplen las normativas al respecto de la regulación del tiempo de trabajo, habiendo por lo 

menos 22 por 100 de los trabajadores cumpliendo más de 48 horas semanales en el mundo. 

                                                 
208 LEE, S., McCANN, D. y MESSENGER, J. C. El tiempo de trabajo en el mundo: Tendencias en horas de 
trabajo, leyes y políticas en una perspectiva global comparativa, pp. 47-49. 
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Según estimación global de la OIT, cerca de uno de cada cinco trabajadores está trabajando 

más de 48 horas por semana en el mundo, o sea, aproximadamente 614,2 millones de 

trabajadores209. Sin embargo, se trata de una estimación que se revela hasta tímida en los 

países de América y de Asia, especialmente en algunas actividades económicas. 

Eso, sin duda, es uno de los factores importantes en el incremento de los 

accidentes laborales y enfermedades profesionales. No se puede olvidar que la pretensión al 

tope máximo de las 48 horas “se origina por la necesidad de lograr el desarrollo de períodos 

de trabajo saludable; es decir, que no debería superarse un máximo de horas de trabajo que 

pudiese originar problemas de salud y seguridad en el trabajo para los trabajadores”. Por eso, 

los estudiosos de la materia han sostenido que “ese límite del trabajo saludable reside en las 

50 horas, de manera que por encima del mismo se considera afectada la salud de los 

trabajadores (de ahí que los primeros intentos de fijar el límite máximo residiesen en las 48 

horas semanales)”210.  

 

2.1.2 Los resultados perversos en la salud de los trabajadores 

En un profundo estudio sobre la influencia del exceso tiempo de trabajo en 

la seguridad y la salud del trabajador, Anne Spurgeon211 aseveró que la preocupación central 

en relación al número de horas trabajadas es el desarrollo de la fatiga y, asociado a esto, del 

estrés ocupacional, siendo que la exposición acumulativa a la fatiga y al estrés desembocan en 

problemas de enfermedades mentales y cardiovasculares. La situación es aún más grave 

cuando los trabajadores son sometidos rutinariamente al régimen de horas extraordinarias. El 

estudio revela que los trabajadores de la industria, en Japón, cuando se activaron en horas 

extras aumentaron los riesgos de problemas de salud mental. En efecto, es impresionante el 

número de muerte súbita y suicidio en aquel país, en la ocurrencia del karoshi – muerte súbita 

por exceso de trabajo –, siendo que hubo 1.257 casos oficiales de suicidio relacionado al 

                                                 
209 LEE, S., McCANN, D. y MESSENGER, J. C. El tiempo de trabajo en el mundo: Tendencias en horas de 
trabajo, leyes y políticas en una perspectiva global comparativa, pp. 85-86. 
210 MONEREO PÉREZ, J. L.; GORELLI HERNÁNDEZ, J. Tiempo de trabajo y ciclos vitales: Estudio crítico 
del modelo normativo, p. 57. Francisco Trillo observa que, en verdad, numerosos estudios “relacionan una 
jornada regular de 50 horas semanales como un trabajo insano”, siendo esta una cota intransponible, bajo pena 
de serios perjuicios a la salud de los trabajadores. TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y 
normativa del tiempo de trabajo: identidades y trayectorias laborales, p. 52. 
211 SPURGEON, A. Working time: its impact on safety and health. OIT y Korean Occupational Safety and 
Health Research Institute, Ginebra, 2003. 
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trabajo, ya en 1996. Un estudio de 203 casos de karoshi constató que dos tercios de ellos 

ocurrieron porque los trabajadores trabajaban regularmente más de 60 horas por semana, más 

de 50 horas extras por mes o más de la mitad de sus vacaciones antes de los ataques 

cardiovasculares fatales. Sin embargo, esa situación no es un “privilegio” de Japón, pues 

estudios de las décadas de 1960 y 1970 revelaron que en los Estados Unidos las enfermedades 

cardíacas eran frecuentes en los trabajadores que trabajaban más de 60 horas por semana. 

Además de eso, estudios verificaron que los conductores de camión trabajan 11 o 12 horas por 

día, con un aumento impresionante de los casos de fatiga y de problemas musculo-

esqueléticos, resultantes de la postura prolongada en condiciones precarias al dirigir sentados 

en por lo menos 50% de su jornada, además de las enfermedades del corazón. Muy importante 

también un estudio realizado en Alemania, en el cual se constató, en el análisis de 1,2 

millones accidentes del trabajo, que el riesgo de accidente aumentó exponencialmente 

después de la novena hora de trabajo, con un porcentual tres veces mayor posteriormente a 16 

horas de trabajo diarias. La conclusión, como no podría dejar de ser, es la de que trabajar 

regularmente más de 50 horas por semana aumenta el riesgo de enfermedades, especialmente 

las de cardiovasculares. A este tema se retornará en el tercer capítulo. 

Como ya apuntado, las jornadas de trabajo no deben extenderse por encima 

de las 48 horas semanales – o 50 horas –, pues que esto es el límite encima del cual se puede 

considerar “un factor intrínseco de insalubridad laboral, duración que se estima como el límite 

del trabajo saludable”. Además de eso, se puede sostener que hay tres situaciones de riesgo 

para la salud laboral, en lo que se refiere a este límite:  

1º) en las horas extras – en el sistema productivo de las sociedades 

postindustriales, donde el sector de servicios es el que predomina, la flexibilidad del tiempo 

de trabajo “se consigue fundamentalmente a través de las horas extras, considerando la 

doctrina que hay un número significativo de horas extraordinarias no declaradas, por encima 

de las legales” – en la STSJ Madrid 323/2008, del 31 de marzo, se señala que el trabajador 

implicado había realizado más de 525 horas extras en el último año, o sea, más de dos horas 

extras por día; y una encuesta demuestra que el 45,6% de los trabajadores españoles afirma 

que prolonga habitualmente la jornada de trabajo212;  

2º) en el pluriempleo – la situación es aún más grave en el pluriempleo, pues 

                                                 
212 Como ya afirmado, en Brasil, una encuesta de la CUT – Central Única dos Trabalhadores – ha revelado que 
un 25 por 100 de los trabajadores formales brasileños hacen, frecuentemente, horas extraordinarias.  
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“nada impide que el trabajador pluriempleado o pluriactivo supere el tope legal con la suma 

de las jornadas que realiza en cada empresa o actividad”; no es raro que se encuentre un 

trabajador a tiempo parcial con diversos contratos, no habiendo “limitaciones para que la 

suma de sus jornadas supere los límites de la jornada máxima o no se respeten los descansos 

inter jornadas o semanales”, haciendo con que un trabajador temporal pueda llegar, incluso, 

“a realizar 792 horas de trabajo por trimestre o 2.968 horas anuales”, o sea, 12 horas de 

trabajo diarias; 

3º) en el trabajo a turnos – este trabajo, por sí solo, es un factor de riesgo; 

pero la situación se torna muy peligrosa cuando en él se permite jornadas prolongadas, aunque 

en períodos cortos de trabajo – la regulación legal permite una jornada de 12 horas al día, 7 

días a la semana, durante 11 días consecutivos, cuya suma atinge 132 horas en 11 días –, 

situación extremada “con las dobladas o jornadas de turnos continuas”213. 

En efecto, no se puede convivir con horas extraordinarias habituales, las 

cuales son una negación del propio instituto, como no es posible continuar con la situación de 

los trabajadores que necesitan pluriemplearse a fin de conseguir los ingresos suficientes a una 

existencia sin hambre, para lo que se torna necesario activarse en doble o triple jornada de 

trabajo. Por cierto que esta situación se agrava en el trabajo a turnos, por sí solo un trabajo 

penoso, inclusive por la alteración del reloj biológico. Sin embargo, también son preocupantes 

las extensas jornadas de trabajo en el régimen de compensación anual, la perversa 

anualización del tiempo de trabajo. Así que, en los apartados que siguen, estas situaciones 

serán analizadas, con el propósito de demostrar la razón de la imperatividad de los límites 

legales de jornada de trabajo.  

No obstante, en primer lugar se hace necesario estudiar la normativa 

comunitaria al respecto, hasta porque en ella es que se encuentra la seria discusión en cuanto a 

lo que se entiende por trabajo efectivo, ya que las normas limitadoras del tiempo de trabajo 

insisten en demasía en esta calificación del trabajo, de modo que sin una noción precisa de 

trabajo efectivo y tiempos de descanso no se tiene una buena comprensión de los límites 

temporales del trabajo. Por cierto, el análisis de la normativa comunitaria al respecto es el 

primer paso en este estudio, normativa en la cual se puede verificar la necesaria relación 

entre límites al tiempo de trabajo y la protección de la salud de los trabajadores. 

                                                 
213 URRUTIKOETXEA BARRUTIA, M. “Vivir para trabajar: la excesiva jornada de trabajo como factor de 
riesgo laboral”, pp. 37-38. 
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2.2 Evolución de la normativa comunitaria al respecto del tema 

2.2.1 Hasta la Directiva Marco 89/391/CEE 

Francisco Trillo214 observa que la normativa internacional y europea del 

trabajo han puesto de relieve la necesaria relación entre tiempo de trabajo y protección de la 

salud de los trabajadores. Ya el PIDESC – de 1966, ratificado por España en 1977 – 

“relacionaba el derecho a la salud laboral con la limitación razonable de las horas de trabajo y 

el descanso necesario”, en el artículo 7, b) y d), combinado con el artículo 12.2, b) y c)215. No 

obstante, la Organización Internacional del Trabajo, desde su primer convenio, de 1919, 

establece una normativa que impone límites a las horas de trabajo – en aquel convenio apenas 

para las empresas del sector industrial, siendo que el Convenio núm. 1 fue ratificado por 

España en 1929. Del mismo modo, los convenios posteriores216 “han relacionado tiempo de 

trabajo y protección de la salud de los trabajadores desde la óptica de limitación del tiempo de 

trabajo en general”, afirma el autor citado, “ya a través de la limitación de la jornada, 

reduciendo progresivamente su duración semanal, ya mediante la implantación de descansos y 

períodos vacacionales”.  

Además de eso, también en el ámbito europeo, la Carta Social Europea217, 

de 1961, explicita la relación necesaria entre tiempo de trabajo y salud de los trabajadores. 

Así que el artículo 3 de la referida Carta ha contemplado “el compromiso de los Estados 

contratantes de promulgar Reglamentos de seguridad e higiene, la obligación de tomar 

medidas de control de la aplicación de tales reglamentos y extendía la obligación impuesta a 

                                                 
214 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 45. 
215 El PIDESC fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, para 
asegurar los derechos sociales más importantes, garantizando el derecho al trabajo y al pleno empleo (art. 6), a 
condiciones de trabajo justas y favorables, entre las cuales el derecho al descanso, al ocio, a la limitación 
razonable de las horas de trabajo y a vacaciones retribuidas (art. 7). Y en el artículo 12 fue expresamente 
reconocido el derecho de toda persona a disfrutar el más elevado nivel posible de salud física y mental, 
comprometiéndose los Estados Partes a adoptar las medidas necesarias para asegurar, entre otras cosas, la mejora 
de todos los aspectos de higiene del trabajo y del medio ambiente.  
216 De destacarse el núm. 6, acerca del trabajo nocturno, el núm. 14, relativo al descanso semanal en la industria, 
y el núm. 132, sobre las vacaciones.  
217 La Carta Social Europea fue adoptada en Turín, el 18 de octubre de 1961, y entró en vigor en 1965, siendo 
que en su Preámbulo los Estados signatarios, miembros del Consejo de Europa, declararon que “el goce de los 
derechos sociales debe quedar garantizado sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión 
política, procedencia nacional u origen social”. Además de eso, los Estados miembros proclamaron el firme 
propósito en “desplegar en común todos los esfuerzos posibles para mejorar el nivel de vida y promover el 
bienestar de todas las categorías de sus poblaciones, tanto rurales como urbanas, por medio de instituciones y 
actividades apropiadas”. De registrarse que España es Estado Parte de la Carta Social Europea (BOE de 26 de 
junio de 1980). CARRILLO SALCEDO, J. A. El Convenio Europeo de Derechos Humanos. Editorial Tecnos, 
Madrid, 2004, p. 12. 
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los Estados de adoptar las medidas necesarias de seguridad e higiene”. Sin embargo, el 

génesis de la normativa europea sobre tiempo de trabajo tuvo su inicio realmente en la 

década de 1970, con la adopción del primer Programa de Acción Social – Resolución del 

Consejo de 21 de enero de 1974 –, en el cual había un objetivo generalizado de una jornada 

de trabajo ordinaria de 40 horas semanales sin merma (rebaja) del salario, además del 

“reconocimiento de las vacaciones anuales retribuidas de cuatro semanas no sustituibles por 

indemnización en metálico” – materia objeto del Convenio núm. 132 de la OIT, de 1970. El 

22 de julio de 1975 el Consejo publica la Recomendación núm. 457, integrada por la 

Resolución del Consejo de 1979, propugnando por la mejora de las condiciones de vida de los 

trabajadores y por el “uso comedido del tiempo de trabajo extraordinario que, a ser posible, se 

debería compensar con tiempos de descanso” 218.  

No obstante, a pesar de la preocupación con esta materia, “no se logró 

adoptar una norma con fuerza vinculante” en el ámbito de la CEE, ya que el artículo 100 del 

TCEE – Tratado de la Comunidad Económica Europea –, de 1957, “requería la unanimidad 

en la adopción de Directivas”, siendo que la oposición del Reino Unido hizo con que no se 

aprobase una Directiva sobre tiempo de trabajo. Entonces, solamente a partir de 1986, cuando 

el Acta Única Europea (Luxemburgo) permitió “la adopción por mayoría cualificada de 

Directivas encaminadas a la protección de la seguridad y salud de los trabajadores”, en 

conformidad con el artículo 118.A, fue cuando finalmente se pudo legislar con carácter 

vinculante sobre la materia tiempo de trabajo. En efecto, la Directiva Marco sobre seguridad 

y salud en el trabajo – D. 89/391/CEE –, de 12 de junio de 1989, establece una nítida 

relación entre tiempo de trabajo y seguridad y salud laboral. Tanto que el artículo 6.2.d) de 

esta norma comunitaria “establece uno de los principios vertebradores de la prevención de 

riesgos laborales al introducir como obligación del empresario la adaptación del trabajo a la 

vida personal y, más concretamente, a los efectos que interesan remarcar aquí, los métodos y 

ritmos de trabajo”. Además de eso, la ley que hace la transposición de dicha Directiva – Ley 

n. 31/1995, de 8 de noviembre – “establece una relación directa entre condiciones de trabajo y 

riesgos para la salud del trabajador”, al disciplinar que se entiende “por condiciones de 

trabajo, según el artículo 4.7.d) de la Ley, la organización y ordenación del tiempo de trabajo. 

                                                 
218 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 45 y 101-102. 
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Donde el tiempo de trabajo, como se sabe, desempeña una función imprescindible”219.  

Aparicio Tovar y González Ortega220, en sus comentarios sobre la 

Exposición de Motivos de esta ley, observan que la Ley n. 31/1995 es el pilar fundamental del 

desarrollo de la política de protección a la salud de los trabajadores, de modo preventivo, 

resultante del mandato constitucional del artículo 40.2 de la CE221. En efecto, la presencia de 

España en la Unión Europea222 torna necesaria la armonización de la política española con la 

derivada de la normativa europea al respecto del tema, a través de sus directivas, en las cuales 

ha sido creado “un acervo jurídico europeo sobre protección de la salud de los trabajadores en 

el trabajo”. Y la más significativa de estas directivas es, “sin duda, la 89/391/CEE”, pues que 

“contiene el marco jurídico general en el que opera la política de prevención comunitaria”. 

Más adelante, señalan los autores citados que la referida Ley 31/1995 “está fuertemente 

influida por la Directiva 89/391 CEE de 12 junio, hasta el punto de hacer meras 

transcripciones en alguna de sus partes” – aunque las normas supranacionales tengan la 

característica de “normas mínimas frente a las nacionales, que pueden establecer mayores 

niveles de protección”223.  

En otra obra, Aparicio Tovar224 apunta que el artículo 93 de la CE autoriza a 

que por ley orgánica sean celebrados tratados “por los que se atribuya a una organización o 

institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución”. Y así, la 

Ley Orgánica 10/1985, del 2 de agosto y el Tratado de Adhesión de España y Portugal del 12 

de junio de 1985 – que entró en vigor el 1 de enero de 1986 – promovieron la adhesión de 

España a la Unión Europea. De modo que hay una alteración de la atribución de competencias 

inicialmente prevista en el texto constitucional, pues una vez atribuida la competencia a las 

                                                 
219 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 45 y 101-102. 
220 GONZÁLEZ ORTEGA, S.; APARICIO TOVAR, J. Comentarios a la Ley 31/1995, de Prevención de 
Riesgos Laborales, pp. 43-51. 
221 Por eso los convenios colectivos deben, así como los contratos de trabajo, respetar el límite legal, en las 
condiciones establecidas por la propia ley, delante del mandato de limitación de la jornada laboral expresamente 
consagrado en el artículo 40.2 de la CE (STC 210/1990, del 20 de diciembre, segundo fundamento jurídico). 
FITA ORTEGA, F. Límites legales a la jornada de trabajo, p. 29. 
222 Con la adhesión de España a la Comunidad Europea en 1986, “el protagonismo de las normas internacionales 
pasa entonces de los convenios de la OIT a los reglamentos y directivas de la CE”. De modo que, “a partir del 
Tratado de Maastricht (1992), esta fuente supranacional de producción normativa fluye de manera continua en el 
ámbito de las relaciones de trabajo”. MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.; 
GARCÍA MURCIA, J. Derecho del Trabajo, pp. 83-84. 
223 GONZÁLEZ ORTEGA, S.; APARICIO TOVAR, J. Comentarios a la Ley 31/1995, de Prevención de 
Riesgos Laborales, pp. 43-51. 
224 APARICIO TOVAR, J. Introducción al Derecho Social de la Unión Europea, pp. 39-40 y 57-60.  
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Instituciones de la Comunidad Europea, “serán estas las que regulen la materia de acuerdo 

con los principios de su propio derecho en la extensión e intensidad de cada caso”, siendo que 

uno de los principios de articulación del derecho comunitario con los ordenamientos 

nacionales es justamente el de la primacía de las normas comunitarias sobre las de derecho 

interno, debiendo aplicarse aquellas con preferencia sobre éstas, cualquiera que sea el rango 

de la norma interna y aunque ésta haya sido aprobada con posterioridad.  

Prosiguiendo en el recorrido sobre la normativa comunitaria, en su reunión 

del 9 de diciembre de 1989, el Consejo Europeo adoptó la Carta Comunitaria de los 

Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, en Estrasburgo. En ella se señala 

expresamente que se debe favorecer, aunque en el régimen de libre mercado, “el acercamiento 

en el progreso de las condiciones de vida y de trabajo, y conducir a mejoras en el ámbito 

social, especialmente en materia de condiciones de vida y de trabajo, entre otras, para los 

trabajadores de la Comunidad Europea”, teniendo en cuenta la dimensión social de la referida 

Comunidad. Y aún más, la puesta en práctica de estos derechos sociales fundamentales no 

podría justificar “regresiones respecto de la situación existente en cada Estado miembro”. En 

materia de ordenación del tiempo de trabajo es reconocido “a todo trabajador comunitario el 

derecho a un descanso semanal y a un período de vacaciones retribuidas anuales”, bien como 

al disfrute de condiciones satisfactorias de protección de su salud y de su seguridad en el lugar 

de trabajo, en observancia a la Directiva Marco 89/391/CEE. En definitiva, la Directiva sobre 

tiempo de trabajo debería fijar a nivel comunitario ciertos períodos de descanso mínimos por 

día y por semana, “resaltando por encima de todo” – aquí la referencia al artículo 118.A del 

Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea como fundamento jurídico del tema – “la 

protección de la salud y la seguridad de los trabajadores que podrían resultar afectados por los 

horarios de trabajo excesivos y especialmente por la distribución perjudicial del tiempo de 

trabajo, como se ha demostrado y continúa demostrándose científicamente”225. 

 

                                                 
225 COLINA ROBLEDÓN, M. “Normativa sobre tiempo de trabajo en el ámbito de la Comunidad Europea”. En: 
DE LA VILLA GIL, L. E. (Coord.). Estudios sobre la Jornada de Trabajo. ACARL – Asociación de Cajas de 
Ahorros para Relaciones Laborales, Madrid, 1991, pp. 68-73. 
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2.2.2 Las Directivas sobre tiempo de trabajo y salud de los trabajadores 

Francisco Trillo226, después de comentar sobre los artículos 7.1, 8 y 19.1 de 

la Carta de Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores227 – que hacen la 

vinculación entre tiempo de trabajo y salud de los trabajadores, como pone de relieve la 

doctrina citada en el final del tópico anterior –, observa que, a pesar del rico contenido de 

estos preceptos, “la Carta carecía de fuerza vinculante para los Estados Miembros”. Aunque 

ella haya sentado “las bases de por dónde debería transitar la futura normativa comunitaria, no 

supuso un avance considerable dado su carácter programático”. Así que fue el Acuerdo sobre 

Política Social del Tratado de la Unión Europea, Maastricht (1992) – y el Protocolo 14, los 

cuales “profundizaron en la idea de una Europa unida también en lo social” –, que posibilitó 

la adopción de directivas relativas a condiciones de trabajo – inclusive sobre tiempo de 

trabajo – “por mayoría cualificada, dando como resultado en 1993, después de la presentación 

de tres proyectos”, a la aprobación de la importante Directiva 93/104/CEE, directiva esta que 

“había contado con la férrea oposición del Reino Unido”228. 

En efecto, la Directiva 93/104/CEE – en la cual está asentada la Reforma 

del Estatuto de los Trabajadores, ocurrida en 1995 – fue editada con la pretensión de abordar 

el tema ordenación del tiempo de trabajo, dando prioridad a uno de sus aspectos, el de la 

seguridad y la salud de los trabajadores. Se resalta que dicho enfoque fue dado por la 

elección de la base jurídica por el Consejo, “que es el artículo 118 A del Tratado Constitutivo 

de la Comunidad Europea, en su versión anterior al Tratado de Ámsterdam”. Tanto que el 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas indicó, en la sentencia del 12 de noviembre 

                                                 
226 TRILLO PÁRRAGA, F. J. El tiempo de trabajo a debate. ¿Hacia dónde camina Europa? La factoría, núm. 
35, enero-agosto 2008, p. 33.  
227 En otro trabajo el autor citado transcribe los artículos mencionados, con destaque para los siguientes: a) 
“Todo trabajador de la Unión Europea tiene derecho al descanso semanal y a unas vacaciones anuales pagadas 
cuya duración, en uno y otro caso, deberá armonizarse por la vía del progreso, de conformidad con las prácticas 
nacionales” (artículo 8); y b) “Todo trabajador debe poder beneficiarse, en su lugar de trabajo, de condiciones 
satisfactorias de protección de su salud y de su seguridad” (artículo 19). TRILLO PÁRRAGA, F. J. La 
Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y trayectorias laborales, p. 102. 
228 Tanto así que Reino Unido ha interpuesto un recurso de anulación de la Directiva 93/104/CEE, sosteniendo la 
inadecuada base jurídica utilizada – el artículo 118.A del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, hoy el 
artículo 137 del TCEE. Por eso hubo la necesidad de que el Tratado de Ámsterdam, del 2 de octubre de 1997, 
“con un reformado Acuerdo sobre Política Social”, estableciese “la posibilidad extendida a todos los Estados 
Miembros de adoptar Directivas sobre condiciones de trabajo con el consenso de una mayoría cualificada (art. 
137 TCEE, en relación con el art. 251.2 TCEE)”. Entonces, solamente a partir de este momento se torna posible 
“la regulación comunitaria del tiempo de trabajo sin necesidad de circunscribirse únicamente a la mejora de los 
niveles de protección de la seguridad y salud de los trabajadores”. TRILLO PÁRRAGA, F. J. El tiempo de 
trabajo a debate. ¿Hacia dónde camina Europa?, pp. 33-34. En el mismo sentido: TRILLO PÁRRAGA, F. J. La 
Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y trayectorias laborales, pp. 102-103.  
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de 1996 (asunto C-84/94), Reino Unido contra el Consejo, apartado 15,  

[…] que las referencias del artículo 118 A al medio de trabajo, a la seguridad 
y a la salud deben ser objeto de una interpretación amplia, basada en la 
noción de salud que maneja la Organización Mundial de la Salud en el 
preámbulo de su Constitución. En ese lugar se define la salud como un 
estado completo de bienestar físico, mental y social, y no sólo como la 
ausencia de enfermedades o dolencias229.  

Morón Prieto230, comentando sobre la referida sentencia – que trata de las 

competencias normativas de la Unión Europea en materia social y la aplicación de la 

Directiva 93/104, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo –, 

se propone analizar la relación existente entre la regulación del tiempo de trabajo y la 

seguridad y salud de los trabajadores. Primeramente, identifica que está comprendida en las 

competencias del Consejo la de adoptar, mediante directivas, disposiciones mínimas para 

lograr el objetivo de la “armonización, dentro del progreso, de las condiciones existentes” en 

el medio de trabajo con el fin de proteger la salud de los trabajadores, con base en el artículo 

118.A mencionado, lo cual establece un procedimiento de elaboración y, sobre todo, de 

adopción de las normas más efectivas por mayoría cualificada. 

A continuación, concluye el autor citado que la Directiva 93/104 constituye 

el único producto normativo con eficacia plena, en lo que se refiere a la regulación de 

determinados aspectos de la duración y la distribución del tiempo de trabajo, “y lo hace 

precisamente con fundamento en el artículo 118.A, esto es, como instrumento de prevención y 

de mejora de la salud y la seguridad de los trabajadores”. Añade que el denominador común 

de las materias disciplinadas en la Directiva es justamente “proteger la seguridad y la salud de 

los trabajadores garantizando las condiciones mínimas referidas al disfrute de los oportunos 

períodos de descanso y a la duración máxima de los períodos de trabajo”. En definitiva, el 

Tribunal concluye que la Directiva 93/104 reglamenta algunos aspectos relativos al tiempo de 

trabajo no como genérica condición de trabajo, sino en cuánto el tiempo afecta, de hecho, a la 

seguridad y la salud de los trabajadores, en la normativa sobre los aspectos referidos al 

descanso y la duración máxima de la jornada, “aspectos a los que se encuentre directamente 

                                                 
229 MARTÍNEZ YÁÑEZ, N. M. “Tiempo de trabajo y período de descanso en la Directiva 03/88/CE y en la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”. Revista de Derecho Social, Albacete, 
núm. 25, enero-marzo 2004, p. 122. 
230 MORÓN PRIETO, R. “Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 
12 de noviembre de 1996, sobre las competencias normativas de la Unión Europea en materia social y la 
aplicación de la Directiva 93/104, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo”. 
Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 2, 1997, pp. 251-253. 
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vinculada la salud de los trabajadores”231. 

En el análisis de la evolución normativa, de verse que posteriormente, en 

2000, la Carta de Niza – del 7 de diciembre –, en su artículo 31, reconoce los derechos de los 

trabajadores a gozar de “condiciones de trabajo justas y equitativas”, bien como “a trabajar en 

condiciones que respeten su salud, su seguridad y su dignidad”, y, aun, a la “limitación de la 

duración máxima del trabajo y a períodos de descanso diarios y semanales, así como a un 

período de vacaciones anuales retribuidas”, a pesar de su carácter no vinculante para los 

Estados Miembros de la Unión Europea232. En el mismo año, el 22 de junio, la Directiva 

2000/34/CEE había modificado, aunque parcialmente, el texto de 1993, “destacando las 

aportaciones realizadas por ésta respecto del campo de aplicación de la norma”. En concreto, 

“las exclusiones que había realizado la Directiva de 1993 (trabajadores pertenecientes a los 

sectores del transporte aéreo, terrestre, marítimo, de navegación interior, de pesca, ferroviario) 

se recogieron en la Directiva 2000/34/CEE”. Por último, surge la Directiva 2003/88/CE, 

apenas “codificando la normativa anterior”, con el objetivo principal de “dotar de mayor 

seguridad jurídica y transparencia la regulación comunitaria sobre tiempo de trabajo”, motivo 

por el cual se afirma que “la mayor aportación de este último texto reside en su forma y no en 

su contenido”233. 

En los párrafos anteriores se presentó la normativa comunitaria sobre 

tiempo de trabajo y salud de los trabajadores, en sus aspectos generales. Sin embargo, al 

examinarla más detenidamente, la doctrina señala que “la Directiva sobre tiempo de trabajo 

plantea una regulación bipolar de esta condición de trabajo que se expresa con claridad en el 

texto normativo a través de las diferentes técnicas de regulación presentes”, siendo posible 

distinguir tres grupos de materias en esta normativa:  

1º) uno de regulación rígida, que dice respecto a “materias tales como las 

vacaciones, el trabajo nocturno y algunos aspectos de los descansos” – en estas materias no se 

permite casi ningún tipo de modificación flexible, pues, a título de ejemplo, los descansos 

entre jornadas son fijados como mínimo en 11 horas, y las vacaciones anuales, en su vertiente 

cuantitativa, deben alcanzar una duración mínima de cuatro semanas (arts. 3 y 7);  

                                                 
231 MORÓN PRIETO, R. “Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 
12 de noviembre de 1996…”, pp. 255-257. 
232 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pág. 103.  
233 Ídem, El tiempo de trabajo a debate. ¿Hacia dónde camina Europa?, p. 34.  
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2º) otro grupo de materias cuya característica principal es la flexibilidad 

con la que son reguladas – en estas materias hay una disponibilidad por parte de los Estados 

Miembros, que pueden adaptar la regulación comunitaria “a los principios de la normativa 

interna”, como ocurre, por ejemplo, con “el concepto de tiempo de trabajo y la duración del 

tiempo de trabajo computada en un período de referencia flexible (artículos 6 y 16)”;  

3º) por último, un bloque de materias que encuentra un tratamiento 

reflexivo como técnica de armonización – eso porque “el texto normativo reenvía a los sujetos 

colectivos e individuales la regulación de estas materias con el requisito de que exista una 

cierta convergencia entre la regulación de los distintos Estados miembros”, lo que ocurre con 

los artículos 17, 18, 19 y 22, que permiten a los Estados “establecer excepciones en materias 

tan importantes como la duración de la jornada de trabajo, el período de referencia, la 

renuncia – op-out – a la limitación de la duración de la jornada, etc.”234, o sea, un grupo de 

materias que admiten preocupantes excepciones.  

Asimismo, hay muchos autores que no consideran que haya una vinculación 

entre la normativa sobre duración del tiempo de trabajo y el tema salud de los trabajadores, 

tanto en la legislación interna como en la normativa internacional. Martínez Yáñez235, 

investigando si los períodos de descanso mínimos previstos en la Directiva 2003/88/CE 

constituyen no solo un derecho, sino también un deber, concluye que, ante la ausencia de una 

previsión relativa al pluriempleo en la Directiva, la interpretación más correcta es de que la 

normativa regula las condiciones de trabajo, de modo específico el tiempo de trabajo, sin 

cualquier preocupación con la seguridad y la salud de los trabajadores.  

Uno de los primeros a hacer esta observación fue Manuel Alonso Olea236, 

aún cuando estaba en vigor la Directiva 93/104/CEE. Para el ilustre Catedrático de Derecho 

del Trabajo y de la Seguridad Social, hasta el 12 de noviembre de 1996 la regulación del 

tiempo de trabajo nada tenía que ver con la materia de seguridad y salud en el medio ambiente 

de trabajo. Eso porque en la legislación tradicional de España siempre hubo una al respecto de 

                                                 
234 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 106-107.  
235 MARTÍNEZ YÁÑEZ, N. M. Tiempo de trabajo y período de descanso en la Directiva 03/88/CE y en la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, pp. 148-149. 
236 ALONSO OLEA, M. “¿Es de seguridad y salud del medio de trabajo la regulación de la jornada?” Relaciones 
Laborales, núm. 93, enero/febrero 1999, pp. 5-17. La observación fue hecha en una conferencia pronunciada el 
18 de marzo de 1997, en la ciudad de Santander. Más tarde su comprensión de la materia fue publicada en la 
Revista Relaciones Laborales, bien como en otros sitios.  
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la seguridad e higiene en el trabajo y otra “reguladora de la jornada de trabajo”. Para el autor 

citado, incluso la Constitución española de 1978 distingue claramente las materias “seguridad 

e higiene en el trabajo” y “la limitación de la jornada laboral”, aunque estos dos deberes de 

los poderes públicos estén previstos en el artículo 40.2 de la CE. Y también las Directivas de 

derecho comunitario, específicas para el tema de la salud laboral, no hacían referencia a temas 

de jornada. Sin embargo, el 12 de noviembre de 1996 el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas, en la sentencia dictada en el asunto C-84/94, sobre el tema, en la 

solución del Recurso de anulación interpuesto por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte contra el Consejo de la Unión Europea, fundado en la base jurídica errónea de la 

Directiva 93/104/CEE del referido Consejo – no el artículo 118.A y sí el artículo 100 del 

Tratado de la CE –, ha decidido que la mejora del medio de trabajo, para proteger la seguridad 

y la salud de los trabajadores (art. 118.A del Tratado), involucra sí, la materia tiempo de 

trabajo, en una “interpretación amplia del artículo”.  

Sin embargo, Alonso Olea237 sigue pensando “que no es de salud laboral – 

ni de seguridad e higiene laborales – la regulación de la jornada (diríamos ahora, de los 

tiempos, para comprender los descansos de trabajo)” (destaques en el original). Y, en una 

interpretación muy conservadora, reflexiona que “los tiempos de trabajo influyen sobre la 

salud laboral” así como “influyen los tiempos de ida y venida al trabajo y los riesgos que se 

corren durante los trayectos; los espacios, saneamientos y servicios de la vivienda y del medio 

urbano en general”; hasta inclusive “lo que se haga o deje de hacer durante los tiempos de 

ocio; lo que se respira, se coma, se beba, o se inhale; en definitiva, toda la vida personal, 

familiar y comunitaria del trabajador y todo medio ambiente en que se desarrolla”. Solamente 

a partir de 2 de octubre de 1997, cuando firmado el Tratado de Ámsterdam, se resuelve el 

problema, tanto el político como el técnico. Para Olea, el artículo 137 de este Tratado, que 

sustituye el artículo 118 referido, en su número “1”, separa concretamente los temas: a) 

protección de la salud y la seguridad de los trabajadores por la mejora del entorno del trabajo; 

b) las condiciones de trabajo. De modo que el problema técnico queda resuelto, “puesto que 

evidentemente el tiempo de trabajo (jornada, descanso diario, descanso semanal, vacaciones) 

es una condición de trabajo – y, si se quiere, junto con el salario, la más típica y característica 

de las condiciones de trabajo –”, poniendo de manifiesto que la regulación del tiempo de 

trabajo se encuentra en las “condiciones de trabajo”. Por último, queda resuelto también el 

problema político, pues que, tanto para directivas comunitarias sobre protección de la salud y 

                                                 
237 ALONSO OLEA, M. “¿Es de seguridad y salud del medio de trabajo la regulación de la jornada?”,  pp. 5-17. 
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seguridad de los trabajadores como para directivas sobre condiciones de trabajo, es suficiente 

que éstas sean aprobadas “por mayoría cualificada y no por unanimidad”. En fin, “desaparece 

la contraposición entre los artículos viejos 100A y 118A”, quedando así la Directiva 

93/104/CEE “constitucionalizada” ex post.  

No se puede concordar con esta separación tan incisiva entre tiempo de 

trabajo, como condición de trabajo, y protección a la salud laboral. Como se viene insistiendo 

en esta tesis, hay una relación directa entre jornadas excesivas de trabajo y daños a la salud 

de los trabajadores, que a veces desaguan en enfermedades profesionales o accidentes del 

trabajo, aunque la jornada de trabajo no sea, de hecho, la única causa de aquellos fenómenos, 

que son multicausales. Ahora bien, aunque la Directiva 93/104/CEE – o mejor, la Directiva 

2003/88/CE, la actual – no sea solamente una normativa protectora del derecho a la salud 

laboral, pues que, en verdad, intenta fijar límites al tiempo de trabajo con el propósito de 

protegerlo, hay que estudiar la regulación del tiempo de trabajo, sea como condición de 

trabajo, sea como una de las maneras de ofrecer la mencionada protección. 

En este sentido, Francisco Trillo238 señala que, en la Sentencia de 12 de 

noviembre de 1996, el TJUE realizó una interpretación amplia de los conceptos de seguridad 

y salud en el medio ambiente de trabajo, en relación con la definición de salud dada por la 

OMS, con el fin de que se asegure al trabajador un “estado completo de bienestar físico, 

mental y social, y no como un estado consistente en la sola ausencia de enfermedades”. De 

modo que el TJUE valorizó el tiempo de trabajo desde la perspectiva de su incidencia en el 

bienestar de los trabajadores, o sea, “desde una consideración completa de los factores que 

inciden negativamente en la salud de los trabajadores en el ambiente de trabajo”, dejando 

manifiesta la relación entre tiempo de trabajo y salud laboral. “Es decir, el Tribunal afirmó 

que la salud de los trabajadores no solo depende de los riesgos concretos que guardan relación 

con la prestación material de trabajo, sino también del conjunto de condiciones de trabajo que 

llenan de contenido la prestación”, avalando “la compleja relación entre precariedad y 

siniestralidad laboral que se ha ido instalando en el ordenamiento jurídico español, donde se 

constata una alta tasa de siniestralidad laboral”. De modo que, en síntesis, “el 

pronunciamiento del TJUE sienta un precedente jurídico que liga condiciones de trabajo y 

condiciones de vida”.  

                                                 
238 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 116. 
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Aunque la Directiva 93/104/CEE haya sido derogada por la Directiva 

2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 4 de noviembre de 2003, la base 

jurídica sobre la cual se asienta toda la ordenación del tiempo de trabajo, como no podría 

dejar de serlo, continúa siendo la directriz que establecía el artículo 118.A mencionado, la 

cual demuestra la incontestable conexión entre las normas de ordenación del tiempo de 

trabajo y la salud y seguridad de los trabajadores. Es cierto que el artículo 118.A fue 

sustituido por el artículo 137 del Tratado de Ámsterdam (1997), pero también éste establece 

que la Comunidad Europea apoyará y completará la acción de los Estados Miembros con 

vistas a mejorar el entorno de trabajo, para proteger la salud y la seguridad de los 

trabajadores, aunque las directivas que sean adoptadas con base en este artículo tengan que 

evitar el establecimiento de trabas de carácter administrativo, financiero y jurídico que críen 

obstáculos al nacimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.  

Además, el artículo 137 también autoriza a la Unión Europea legislar sobre 

las condiciones de trabajo, siendo que en esta materia el Consejo podrá adoptar directivas por 

mayoría cualificada, preocupación que había llevado al Consejo a apoyarse en el artículo 

118.A del Tratado Constitutivo – y no sobre el artículo 100 – en la Directiva 93/104/CEE, 

como sostiene la doctrina239.  

En síntesis, la base fundamental para la limitación del tiempo de trabajo es 

la imperativa necesidad de protección a la salud y seguridad de los trabajadores, aunque 

otros aspectos también deban ser considerados, incluso los intereses empresariales y las 

políticas de empleo. Tanto es así que el considerando núm. 4 de la Directiva 2003/88/CE 

establece que “la mejora de la seguridad, de la higiene y de la salud de los trabajadores en el 

trabajo representa un objetivo que no puede subordinarse a consideraciones de carácter 

puramente económico”.  

Por otro lado, no se puede dejar de destacar la ya afirmada regulación 

bipolar de la normativa comunitaria al respecto del tiempo de trabajo, creando situaciones 

paradójicas, como pone de manifiesto el intento de reforma de la Directiva 2003/88/CE, según 

propuesta presentada por el Consejo, en la cual se proponía “la ampliación de la jornada por 

                                                 
239 ALONSO OLEA, M. “¿Es de seguridad y salud del medio de trabajo la regulación de la jornada laboral? 
(Antes y después de Ámsterdam)”. En: Estudios de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Homenaje al 
profesor Juan Antonio Sagardoy Bengoechea. V. 1, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense, Madrid, 1999, pp. 189-202. 
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encima de los topes máximos, la distribución irregular de la jornada de trabajo con ampliación 

del período de referencia a un año, la revisión del concepto de tiempo de trabajo”, entre otras 

cosas, lo que ha encontrado un rechazo mayoritario del Parlamento Europeo, pues que la 

conciliación de la vida familiar y laboral, “con la finalidad de promover el acceso de la mujer 

al mercado de trabajo”, no puede permitir tamaño descalabro240. 

Finalmente, por todos los fundamentos ya expuestos, pienso que hay una 

estrecha relación entre limitación del tiempo de trabajo y salud de los trabajadores, motivo 

por el cual la legislación tiene que prever normas de carácter mínimo para la efectiva 

protección a este derecho fundamental. Sin embargo, para comprender bien las reglas de 

ordenación del tiempo de trabajo, las limitaciones impuestas o que deben ser impuestas, y las 

derogaciones que no podían ser llevadas a efecto en perjuicio de la protección de la salud 

laboral, es menester que se tenga una clara noción de qué se entiende por tiempo de trabajo y, 

en contrapartida, períodos de descanso. A este análisis se pasará en los apartados siguientes. 

 

2.2.3 Tiempo de trabajo efectivo 

El gran problema es identificar qué se entiende por tiempo de trabajo. De 

notarse que las interpretaciones de los artículos de la directiva que cuidan de este tema no 

ofrecen un concepto único de tiempo de trabajo. Así que el artículo 2 de la Directiva 

93/104/CEE – hoy D. 2003/88/CE – promueve una “confusión entre tiempos de trabajo, 

tiempos de no trabajo y tiempos de vida del trabajador”. La imposición de un límite general – 

48 horas semanales, ya incluidas las horas extraordinarias, en un período de referencia de 

cuatro meses – por encima del cual “el ordenamiento comunitario entiende inadecuada o 

ineficaz la protección de la salud laboral”, no es suficiente y tampoco la más adecuada. Más 

allá de este límite general, “los mecanismos legislativos dispuestos para proceder a la 

limitación efectiva del tiempo de trabajo resultan de igual importancia, a los efectos del bien 

                                                 
240 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 104. Según este autor, la propuesta de modificación de la Directiva 88/2003/CE es un 
buen ejemplo “de la implantación del dumping social como base del modelo socioeconómico europeo”. Eso 
porque una de las principales características de la propuesta “consistía en dejar a la elección de los Estados 
miembros la decisión de incorporar en el ordenamiento jurídico interno la inclusión de la renuncia a la limitación 
efectiva de la jornada de trabajo – cláusula opt-out”. Ocurre que esto da origen a un panorama laboral europeo 
donde pueden existir “países cuyas condiciones de trabajo resulten mucho más baratas y precarias que la de otros 
países. Nótese que dicha propuesta ha coincidido en el tiempo con la ampliación de la Unión Europea”. Ibídem, 
p. 100. 



 137

jurídico protegido”, tanto como “la propia estipulación de un límite máximo de trabajo”241. 

En efecto, el artículo 2.1 de la Directiva comentada entiende por “tiempo de 

trabajo” el efectivo, incluso el tiempo en que el trabajador esté a disposición del empresario, 

aunque no esté realizando una actividad. “Es precisamente esta interpretación 

omnicomprensiva la que ha sido objeto de polémica, especialmente en aquellos tipos de 

trabajo en los que el tiempo que el trabajador está ‘a disposición’ es una práctica común, 

problemática que sube el tono cuando la disponibilidad del trabajador” no implica “que el 

mismo permanezca en el centro de trabajo sino sólo qué esté localizable y en disposición de 

incorporarse y así poder prestar actividad efectiva”242.   

Así que no basta fijar la cantidad máxima de trabajo, pues también la 

limitación efectiva del trabajo está “relacionada con el modo de computar la jornada de 

trabajo”. Es decir, para que haya una limitación efectiva del tiempo de trabajo es necesario 

establecer criterios adecuados de computar la jornada. Estos dos componentes esenciales de 

la normativización del tiempo de trabajo – límite máximo de la cantidad de trabajo y cómputo 

de la jornada – son, ambos, importantes a la limitación efectiva. Tanto es así que el artículo 

34.1 del ET establece la duración máxima de la jornada de trabajo en 40 horas semanales de 

trabajo efectivo, pero de promedio en el cómputo anual. Siendo así, el período de referencia 

en la jornada ordinaria máxima debería también tener como función garantizar la eficacia de 

la limitación de la jornada de trabajo. Sin embargo, el período de referencia “no ha sido 

suficientemente potenciado como parte integrante del Estatuto de los Trabajadores y como 

factor esencial de normativización del tiempo de trabajo”, aún más “si se piensa en las dosis 

de flexibilidad introducidas en esta condición de trabajo y en la particular composición de 

nuestro mercado de trabajo”. Lo que se percibe es un “proceso de descomposición del 

concepto de tiempo de trabajo con el objetivo fundamental de la reducción de los ‘poros’ de 

trabajo”, principalmente con “la aparición de una lista de conceptos relacionados con el 

tiempo de trabajo, efectivo, de disponibilidad, espera, guardia, etc., con el resultado final del 

ensanchamiento temporal de la subordinación del trabajador y el abaratamiento del precio del 

tiempo de trabajo en general”243. 

                                                 
241 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 46. 
242 PÉREZ AMORÓS, F. “Tiempo y trabajo. Algunas consideraciones sobre el trabajo nocturno y trabajadores 
nocturnos”. En: APARÍCIO TOVAR, J. y LÓPEZ GANDÍA, J. (Coord.). Tiempo de trabajo, p. 113. 
243 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
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En efecto, no hay otra manera de investigar con precisión la duración 

máxima que la jornada de trabajo puede tener si no se comprende muy bien lo que se tiene por 

tiempo de trabajo, en contraposición a lo que se entiende por períodos de descanso, y, más 

precisamente, qué es trabajo efectivo. 

 

2.2.3.1 Trabajo efectivo 

En la normativa comunitaria, ya el artículo 2.1 de la Directiva 93/104/CEE, 

sobre ordenación del tiempo de trabajo, definía que, por tiempo de trabajo, se entenderá “todo 

período durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y 

en ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad con las legislaciones y/o 

prácticas nacionales”. La redacción es idéntica a la del artículo 2.1 de la Directiva 

2003/88/CE.  

Francisco Trillo244 apunta que la definición de tiempo de trabajo realizada 

por el legislador comunitario envuelve un problema de interpretación del artículo 2.1 de la 

Directiva 2003/88/CE. Es posible una interpretación “copulativa” y otra “disyuntiva de los 

requisitos de tal definición”. En continuación, señala que la problemática “que encierra la 

interpretación del concepto sobre tiempo de trabajo (artículo 2.1) hay que relacionarla con dos 

aspectos”:  

1º) la posible confusión entre tiempos de trabajo, tiempos de no trabajo y 

tiempos de vida del trabajador (reposo, ocio, desarrollo de la personalidad) – si se hace una 

interpretación copulativa de este artículo, de exigirse que el trabajador se encuentre en el 

centro de trabajo, a disposición del empresario, y además de eso, en el ejercicio de sus 

actividades o funciones; o, por lo menos, que esté a disposición del empresario en el centro de 

trabajo, o en su puesto de trabajo; este concepto de tiempo de trabajo está, por supuesto, 

“apegado a cierta organización del proceso productivo”, típica de los modelos fordista y 

taylorista – en los cuales “los muros de la fábrica cumplían también la función de delimitar el 

espacio temporal considerado de trabajo” –, sin prestar atención “al denominado proceso 

productivo postfordista”; no obstante, “tiempos de espera, de disponibilidad, de guardia” son 

                                                                                                                                                     
trayectorias laborales, p. 47. 
244 Ibídem, p. 107-110. 
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ejemplos que aparecen en las legislaciones estatales, en conformidad “con la era de las nuevas 

tecnologías, telecomunicaciones y flexibilidad empresarial”;  

2º) las repercusiones económicas de la interpretación jurisprudencial del 

concepto de tiempo de trabajo – eso porque si se exige el cumplimiento de la jornada máxima 

de trabajo semanal de 48 horas, incluidas las horas extraordinarias, eso “produce en algunos 

sectores económicos una necesidad de nuevas contrataciones que parece no poder asumirse 

por algunos Estados”; por ejemplo, habría un aumento del 24 por 100 del personal médico a 

exigirse del gobierno alemán el cumplimiento de la norma, o sea, “el respeto de la semana de 

trabajo de 48 horas costaría a Alemania 1.750 millones de euros”245; en el Reino Unido la 

contratación de médicos para atender a la duración máxima de la jornada de trabajo semanal 

le costaría “unos 780 millones de libras esterlinas”; y en los Países Bajos “el respeto de la 

semana laboral de 48 horas en el sector de la medicina conllevaría un coste adicional de 400 

millones de euros”.  

La duda prosigue siendo, por tanto, qué se entiende por tiempo de trabajo 

efectivo, expresión utilizada expresamente en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores 

español. Investigando esta materia, García Ninet246 observa que ni siempre la presencia del 

trabajador en el puesto de trabajo significa que esté de hecho en el ejercicio de su actividad 

productiva, y, por otra parte, en el transcurso de la jornada se hallan ciertas interrupciones de 

la actividad productiva que plantean problemas al respecto de delimitar como tiempo de 

trabajo efectivo o como período de descanso. Sin embargo, pondera que la filosofía 

inspiradora de las disposiciones del ET es la de evitar que la reducción de la jornada implique 

también reducción de la productividad de los trabajadores, por lo que se pretendió restringir al 

máximo, en el cómputo de la jornada, los tiempos no dedicados al trabajo efectivo, 

eliminando, así, una serie de fijaciones legales que consistían en considerar como tiempo 

efectivo de trabajo determinados períodos en los cuales no había una auténtica productividad 

para el empresario, aunque el trabajador estuviese en su lugar de trabajo, o accediéndolo o aun 

                                                 
245 Todo eso es una evidente demostración de que los trabajadores del sector de la salud, sobre todo los médicos, 
trabajan mucho más que 48 horas semanales. En la propia estimativa mencionada anteriormente se verifica que, 
en Alemania, los médicos trabajan mucho más que 48 horas semanales, una buena parte de ellos algo próximo a 
60 horas semanales – si era necesario un 24 por 100 de médicos más, suponiendo que había en torno a 60.000 
médicos (15.000 x 4), de estimarse que estos realizaban, en media, una jornada de 60 horas semanales; así que, si 
fuesen contratados 15.000 médicos más, los 75.000 médicos podrían trabajar apenas 48 horas semanales. 
246 GARCÍA NINET, I. “Ordenación del tiempo de trabajo”. En: Comentarios a las Leyes Laborales. La reforma 
del Estatuto de los Trabajadores. Tomo I, V. 2º (Dir. BORRAJO DACRUZ, E.). Edersa, Madrid, 1994, pp. 43-
45. 
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saliendo. 

Por eso, el artículo 34.5 del ET estipula que “el tiempo de trabajo se 

computará de modo que tanto al comienzo como al final de la jornada diaria el trabajador se 

encuentre en su puesto de trabajo”247, de modo que hay una clara preferencia del legislador 

español por los aspectos permanencia en el lugar de trabajo y ejercicio efectivo de las 

actividades o funciones del trabajador, y no tanto por el aspecto de encontrarse a disposición 

del empresario.  

En efecto, la doctrina observa que, en principio, cuando el legislador se 

refiere al tiempo de trabajo, principalmente cuando impone límites de jornada, se refiere a 

horas “de trabajo efectivo”, exactamente la expresión constante del artículo 34.1 del ET – 

jornada ordinaria de trabajo de 40 horas semanales “de trabajo efectivo” –, o aun del artículo 

34.3 – límite de nueve horas diarias “de trabajo efectivo” –, o incluso del artículo 34.4 – la 

posibilidad de que la pausa de 15 minutos en la jornada continuada superior a seis horas 

diarias sea considerada tiempo “de trabajo efectivo”, en conformidad con lo pactado 

colectivamente o individualmente. Por eso, en regla, tiempo de trabajo es aquel que transcurre 

en el lugar de trabajo y mientras el cual el trabajador puede realizar su labor, en los términos 

del artículo 34.5 del ET248. 

Además, una interpretación literal del artículo 2.1 de la directiva 

comunitaria – D. 2003/88/CE – conduce a este mismo entendimiento, por el uso de la 

conjunción copulativa “y”, seguida de la expresión “en ejercicio de su actividad o de sus 

funciones”. No obstante, este método interpretativo no es, seguramente, el mejor, siendo 

preferible la interpretación sistemática, en combinación con la teleológica. En este sentido, 

Fita Ortega249 apunta algunas excepciones a la regla general del artículo 34.5 del ET, como las 

de los artículos 19.4 y 75.1 del mismo Estatuto, bien como las de los artículos 19.2, 37.1 y 

37.2 de la Ley n. 31/1995 – Ley de Prevención de Riesgos Laborales –, con relación al tiempo 

de formación en prevención de riesgos; y hace mención aun a lo previsto en los RR.DD. 

664/1997 y 665/1997, del 12 de mayo, los cuales obligan al empresario a conceder a los 

                                                 
247 Ello significa que algunos períodos de tiempo no cuentan para el cómputo de la jornada, como los tiempos de 
desplazamiento en la ida y en la vuelta del trabajo, los de cambio de ropa o equipo para efectuar el trabajo, los 
desplazamientos desde la entrada en el centro de trabajo hasta el puesto, entre otros. MARTÍN VALVERDE, A.; 
RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.; GARCÍA MURCIA, J. Derecho del Trabajo, p. 545. 
248 MONEREO PÉREZ, J. L.; GORELLI HERNÁNDEZ, J. Tiempo de trabajo y ciclos vitales: Estudio crítico 
del modelo normativo, p. 73. 
249 FITA ORTEGA, F. Límites legales a la jornada de trabajo, p. 32-35. 



 141

trabajadores que se encuentran expuestos a determinados riesgos específicos un tiempo para 

el aseo personal de 10 minutos antes de la comidas y otros 10 minutos antes de abandonar el 

trabajo, tiempo éste que será computado “dentro de la jornada laboral”. 

Sin embargo, el Real Decreto 1561/1995, disciplinando criterios especiales 

hacia el cálculo de la jornada de los trabajadores de determinados sectores de actividad y 

trabajos específicos, hace distinción entre trabajo efectivo y tiempo de presencia del 

trabajador, como resulta de la simple lectura del artículo 8, relativamente a los sectores de 

transporte y el trabajo en el mar. De acuerdo con tal dispositivo, como tiempo de trabajo 

efectivo se considera “aquel en el que el trabajador se encuentre a disposición del empresario 

y en el ejercicio de su actividad, realizando las funciones propias de la conducción del 

vehículo o medio de transporte u otros trabajos durante el tiempo de circulación de los 

mismos”, considerando como tal también los “trabajos auxiliares que se efectúen en relación 

con el vehículo o medio de transporte, sus pasajeros o su carga”, aunque no esclarezca 

referidos trabajos auxiliares. Por otra parte, disciplina que por tiempo de presencia se 

considera “aquel en el que el trabajador se encuentre a disposición del empresario sin prestar 

trabajo efectivo, por razones de espera, expectativas, servicios de guardia, viajes sin servicio, 

averías, comidas en ruta u otras similares”.  

La diferencia es significativa, pues que el límite de las 40 horas semanales 

se aplica exclusivamente al tiempo de trabajo efectivo, de modo que el tiempo de mera 

presencia no se computa para el cálculo de la jornada, tampoco a efectos del límite de horas 

extraordinarias, en conformidad con el apartado 2 del artículo 8, en los sectores de transporte 

y trabajo en el mar. Aunque el apartado 3 del mismo dispositivo establezca un límite de 20 

horas semanales de promedio en un período de referencia de un mes para los tiempos de 

presencia, pienso que se trata de una evidente violación del derecho fundamental a la 

limitación del tiempo de trabajo de los trabajadores de estos sectores de actividad, por 

cuanto ellos podrán quedar a disposición del empresario, con pérdida de su libertad de 

disposición del tiempo libre, por hasta 60 horas semanales; y más, sin que un tercio de éstas 

sean consideradas jornada de trabajo. De modo que hay una evidente inobservancia a los 

principios protectores de la salud de los trabajadores en esta regla. 

Como si no bastase, Fita Ortega250 expone que la jurisprudencia española ha 

                                                 
250 FITA ORTEGA, F. Límites legales a la jornada de trabajo, p. 36.  
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sido muy conservadora en la interpretación de la normativa al respecto de la materia, 

manteniendo una línea argumental en consonancia con las intenciones que se desprenden del 

ET. De modo que “todos estos tiempos (de acceso y salida del trabajo, de aseo, de cambio de 

ropa, de bocadillo, etc.) no tendrán la consideración de jornada, salvo que expresamente se 

señale lo contrario” en convenio colectivo, la más destacada fuente del sistema jurídico 

español en materia de tiempo de trabajo251.  

De todo esto se percibe que el término “tiempo de trabajo efectivo” es 

realmente un concepto jurídico indeterminado, que ha de ser concretado por la negociación 

colectiva; pero no se puede olvidar que la presencia del trabajador en su puesto de trabajo 

activa una presunción iuris tantum de existencia de trabajo efectivo, conforme doctrina y 

jurisprudencia españolas252.  

 

2.2.3.2 Tiempos de descanso en la jurisprudencia y en las directivas 

De todo lo expuesto, se verifica que no es posible tener una clara 

comprensión de lo que es tiempo de trabajo efectivo si no se comprende la noción de período 

de descanso, que según la Directiva 2003/88/CE es “todo período que no sea tiempo de 

trabajo” (art. 2.2). Pero aquí también hay una cierta ambigüedad en la definición, que en una 

línea circular infinita reenvía el pensamiento a la noción de tiempo de trabajo, principalmente 

en lo que respecta al aspecto tiempo a disposición del empresario. El cotejo entre tiempo a 

disposición sin trabajo efectivo y períodos de descanso es, sin duda, el de más difícil 

determinación. Sin embargo, aunque caso a caso, se hace necesaria una cierta precisión en 

estos términos.  

En efecto, como ya afirmado en el primer capítulo, los verdaderos límites al 

tiempo de trabajo parten del supuesto básico de la fijación de tiempos mínimos de descanso 

para el trabajador. Así que en el Derecho del Trabajo hodierno el derecho al descanso se 

                                                 
251 En Brasil, el hecho de que la CLT considere como tiempo de servicio también el período en que el empleado 
está simplemente “a disposición del empresario, aguardando (…) órdenes”, de acuerdo con el artículo 4º, 
demuestra la no adopción, por la orden jurídica brasileña, del criterio del tiempo efectivamente trabajado como 
criterio estándar de cómputo de jornada. GODINHO DELGADO, M. Curso de direito do trabalho, p. 840. 
252 PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.; MONREAL BRINGSVAERD, E. “La regulación de la jornada de 
trabajo en el Estatuto de los Trabajadores”. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 58, 2005, 
p. 65. 
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configura como el más importante límite a la jornada laboral. Por eso, la norma del artículo 

40.2 de la CE asegura un derecho fundamental de los trabajadores al descanso necesario, 

como forma de garantizar el disfrute de otros derechos humanos fundamentales por parte de 

los trabajadores. 

Al respecto de los tiempos de descanso, Rabanal Carbajo253 afirma: “El 

descanso se concede precisamente para la prevención de riesgos, por pura seguridad y salud y 

porque el trabajador no debe prestar servicios hasta la extenuación, circunstancia obviamente 

relacionada en exclusiva con la seguridad y salud”. Sin embargo, “no todo el tiempo de ‘no 

trabajo’ es tiempo de descanso, y en este sentido, además, la variedad de hipótesis posibles 

aconseja una cierta cautela, pues las causas de que el no trabajo no sea descanso pueden ser 

variadas y hasta opuestas”.  

Investigando esta temática, en la búsqueda de una precisa noción de tiempo 

de trabajo y período de descanso enunciados en los artículos 2.1 y 2.2 de la Directiva 

2003/88/CE, Martínez Yáñez254 se propone a examinar la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea. Y observa que en los 10 años de vida de la Directiva 

93/104/CEE hubo una serie de decisiones del Tribunal de Luxemburgo que dieron su 

contribución para clarificar algunos aspectos de la normativa comunitaria, aspectos que se 

mantienen en la Directiva 2003/88/CE, de modo que la jurisprudencia del referido tribunal 

sigue conservando su valor y aplicabilidad. Sostiene que son particularmente interesantes para 

la investigación llevada a efecto las siguientes sentencias del TJUE: a) la sentencia del 3 de 

octubre de 2000 (asunto C-303/98), SIMAP; b) el Auto de 3 de julio de 2001 (asunto C-

241/99), CIG; c) y la sentencia del 9 de septiembre de 2002 (asunto C-151/02), Jaeger. Todas 

referentes al régimen de jornada de los médicos y otro personal sanitario.  

La importancia reside en el hecho de que, en este tipo de actividad, la cual 

exige una continuidad a lo largo de las 24 horas del día, hay una gran litigiosidad en materia 

de ordenación del tiempo de trabajo, pues que la jornada del personal sanitario suele 

articularse sobre períodos de trabajo efectivo y períodos de guardias. Ocurre que hay 

guardias de presencia física y otras de mera localización, siendo que, en ambas, los médicos 

                                                 
253 RABANAL CARBAJO, P. “Aspectos de interés sobre la distribución del tiempo de trabajo”. AS, núm. 16, 
2006, p. 11-12. Apud TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: 
identidades y trayectorias laborales, p. 106. 
254 MARTÍNEZ YÁÑEZ, N. M. “Tiempo de trabajo y período de descanso en la Directiva 03/88/CE y en la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, pp. 128-130. 
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no se encuentran permanentemente en el ejercicio de sus funciones, y en las de localización ni 

están en el lugar de trabajo. 

Aun al respecto de los médicos de guardia, es interesante la mención de 

Francisco Trillo255 sobre la normativa nacional del Derecho laboral alemán, pues que la 

referida normativa hace distinción entre: a) los servicios de permanencia – que comprenden 

“la situación en la que el trabajador debe mantenerse a disposición del empresario en el lugar 

de trabajo y, además, está obligado a permanecer constantemente atento con objeto de 

intervenir inmediatamente en caso de necesidad”; b) los servicios de atención continuada – 

los cuales suponen “que el trabajador ha de estar presente en el lugar determinado por el 

empresario, dentro o fuera del establecimiento de trabajo, dispuesto a prestar servicio a 

petición de su empresario”, aunque pueda descansar o emplear libremente su tiempo 

“mientras no se requieran su servicios profesionales”; y c) los servicios de alerta localizada – 

que se caracterizan “por el hecho de que el trabajador no está obligado a permanecer a la 

espera en lugar designado por el empresario”, bastando que “esté localizable en todo 

momento con el fin de que pueda ejercer sus funciones profesionales en un corto espacio de 

tiempo una vez que se le llame”. Ahora, aunque haya “fuertes requerimientos empresariales 

sobre la persona del trabajador”, principalmente para los servicios de permanencia y de 

atención continuada, “sólo el servicio de permanencia es considerado tiempo de trabajo en su 

totalidad”. Por otro lado, “el servicio de atención continuada y el servicio de alerta localizada 

recibe la calificación de tiempo de descanso, salvo aquellos momentos del servicio durante los 

cuales el trabajador ha ejercido efectivamente sus funciones profesionales”. Y concluye 

Francisco Trillo: “En extrema síntesis, el concepto alemán de tiempo de trabajo coincide con 

el ofrecido por la Directiva 93/104/CEE” – actual Directiva 2003/88/CE –, “haciendo reunir 

los tres requisitos citados para considerar aquel tiempo como de trabajo”. 

Sin embargo, el Tribunal de Justicia – TJUE –, al respecto de las guardias 

de presencia física, aunque haya la presencia de apenas dos de los criterios del artículo 2.1 de 

la Directiva – presencia en el centro de trabajo y poder de disposición del empresario –, 

entiende tratarse de tiempo de trabajo efectivo, delante de la obligación impuesta a los 

médicos de estar presentes y disponibles en los centros de trabajo para prestar sus servicios 

profesionales cuando sean necesarios (apartado 48 de la sentencia SIMAP). 

                                                 
255 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 108. 
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Además, la conclusión del Tribunal de Justicia en la sentencia arriba viene a 

repetirse en la sentencia Jaeger, la cual concluye que las guardias de presencia física deben 

considerarse, en su totalidad, tiempo de trabajo, siendo que la normativa nacional que opte 

por calificar solo como tiempo de trabajo los períodos de intervención efectiva, y como 

período de descanso el resto del tiempo, está en oposición a la directiva comunitaria 

(apartados 63, 64, 68, 69 y 71). No obstante, como apunta Martínez Yáñez256, tanto la 

sentencia SIMAP como la sentencia Jaeger suponen, de la parte del Tribunal de Justicia, “que 

es necesaria la presencia conjunta de los tres elementos a los que se refiere ese precepto para 

que un período temporal pueda ser calificado como tiempo de trabajo, a través de una 

interpretación literal del artículo 2.1 de la directiva”. Por otro lado, a pesar de expresar el 

carácter acumulativo de los tres criterios, el Tribunal atenúa la rigidez de su solución con una 

interpretación amplia del criterio “ejercicio de su actividad”, en una interpretación 

teleológica, pues apunta que la finalidad de la directiva es la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores, garantizándoles los períodos de descanso y de pausa 

adecuados. 

En cuanto a la noción de descanso, definida en términos negativos en el 

artículo 2.2 de la Directiva 2003/88/CE – todo período que no sea tiempo de trabajo –, la 

interpretación del Tribunal de Justicia sobre la materia tiene también una vertiente 

teleológica, con base en la finalidad protectora a que se ha hecho mención luego arriba. Tanto 

que en la sentencia Jaeger el Tribunal estipula dos condiciones para que el trabajador disfrute 

de períodos de descanso adecuados, en orden que obtenga la debida protección de su salud y 

seguridad: 1ª) el período de descanso debe permitir a los trabajadores recuperarse del 

cansancio producido por su trabajo; 2ª) el descanso tiene un carácter preventivo, pues que 

está destinado a evitar la deterioración de la salud y seguridad de los trabajadores, motivo por 

el cual no se debe permitir la acumulación de períodos de trabajo sin el descanso necesario 

(apartado 92). Otrosí, debe haber una alternancia regular entre los períodos de trabajo y de 

descanso a fin de que se cumplan las funciones protectivas de éste. Eso implica que los 

períodos de descanso consistirán en un número de horas consecutivas, en conformidad con 

los artículos 3 y 5 de la directiva comunitaria, siendo contraria a esta normativa “una práctica 

consistente en acumular varios períodos de trabajo, aplazando el disfrute del correspondiente 

                                                 
256 MARTÍNEZ YÁÑEZ, N. M. “Tiempo de trabajo y período de descanso en la Directiva 03/88/CE y en la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, pp. 131-132. 
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tiempo de descanso” (apartados 95 y 96)257. 

Francisco Trillo258 observa que, en verdad, el TJUE no distingue los 

fenómenos tiempo de trabajo y tiempo de descanso, hecho que puede conducir a “una cierta 

ampliación de la subordinación del trabajador, ya que más allá de la prestación de trabajo 

durante la jornada de trabajo el trabajador podría encontrarse a disposición del empresario sin 

que por ello dicha disponibilidad” tenga repercusión en el cómputo del tiempo de trabajo.  

En general, para que el período sea realmente de descanso, es 

imprescindible que el trabajador pueda ausentarse del lugar de trabajo, sin ninguna 

obligación para con el empresario, de forma que pueda dedicarse libremente a sus propios 

intereses, en un período de tiempo ininterrumpido. Aquí surge la necesidad de examinar los 

casos en que el trabajador, aunque alejado del centro de trabajo, tenga que estar a la 

disposición del empresario, cuando éste necesite sus servicios. En Brasil hay discusiones al 

respecto, principalmente con la definición de situaciones de “sobreaviso”. En España se 

discute sobre las guardias de localización. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en 

la sentencia SIMAP, concluye que el hecho de que no sea obligatoria la presencia de los 

médicos en el lugar de trabajo durante todo el período que dura la guardia de localización 

impide otorgarles el mismo tratamiento dado a las guardias de presencia física, pues que los 

médicos, aunque tengan el deber de estar localizables, pueden organizar su tiempo con menos 

limitaciones y dedicarse a sus asuntos personales. En definitiva, el período de tiempo en que 

el personal sanitario pasa en régimen de localización no es tiempo de trabajo, con la 

excepción de las intervenciones efectivas que deban realizarse durante dichas guardias259.  

Mientras tanto, en las guardias de localización los trabajadores están sujetos 

a una serie de restricciones, pues que continuarán bajo el poder de disposición del 

empresario, que se concreta en la obligación del trabajador de estar localizable durante todo el 

tiempo que dura la guardia, y más, en condiciones de reincorporarse inmediatamente al lugar 

de trabajo, acatando las órdenes del empresario. Como advierte Montoya Melgar260, “el 

                                                 
257 MARTÍNEZ YÁÑEZ, N. M. “Tiempo de trabajo y período de descanso en la Directiva 03/88/CE y en la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, p. 134. 
258 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 121. 
259 MARTÍNEZ YÁÑEZ, N. M. “Tiempo de trabajo y período de descanso en la Directiva 03/88/CE y en la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, pp. 136-137. 
260 MONTOYA MELGAR, A. “El tiempo de trabajo de los médicos de la Seguridad Social y su sistema 
normativo”. Tribuna Social: Revista de seguridad social y laboral, Valencia, núm. 135, marzo 2002, p. 11.  
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médico que permanece en espera de una posible llamada para prestar un servicio no puede 

disponer plenamente de su tiempo, de modo que éste no es absolutamente libre”; además, “ni 

puede alejarse demasiado del centro hospitalario ni tampoco emprender actividades propias a 

las que una interrupción pudiera perturbar sensiblemente”. Además de eso, “en las guardias de 

localización en las que se requiera la intervención efectiva del trabajador faltará uno de los 

requisitos que deben reunir con carácter general los períodos de descanso diario y semanal: 

que el descanso se efectúe en horas consecutivas”261. De ahí que no se puede considerar las 

guardias de localización como auténticos períodos de descanso.  

Sin embargo, en una interpretación copulativa de los requisitos del artículo 

2.1 de la Directiva 2003/88/CEE, los tiempos de guardia fuera del centro de trabajo no serían 

considerados tiempo de efectivo trabajo. En efecto, aunque las guardias de localización o 

mismo los servicios de alerta localizada no sean auténticos períodos de descanso, la doctrina 

y la jurisprudencia los tienen considerado como tal.  

También otros trabajadores no tienen bien definido su tiempo de descanso, 

considerándose, como tal, tiempos de trabajo efectivo o a disposición del empresario. 

Así que no se considera tiempo de trabajo efectivo aquel en que, además de 

estar en su puesto de trabajo, el trabajador no esté a la disposición del empresario, es decir, no 

se considera tiempo de trabajo los períodos de tiempo destinados a los descansos dentro de la 

jornada. De igual modo, no se consideran aquellos períodos de tiempo de reunión para 

acceder al trabajo – como ocurre con los trabajadores de la agricultura –, así como el período 

necesario “para cambiar la ropa y ponerse el uniforme de trabajo, aseo personal, comida, 

períodos de espera, desplazamientos, incluso de un centro a otro de la empresa, etc.”. Pero 

esta opción legislativa es considerada “cicatera”, pues aunque ese tiempo no sea de 

prestación de trabajo en sentido estricto, “se desarrolla en el centro de trabajo y en beneficio 

de la empresa o en beneficio de la actividad productiva”, pudiendo citarse el ejemplo de la 

necesidad de que el trabajador se ponga un cierto vestuario imprescindible para el desarrollo 

de la actividad productiva, como ocurre con los trabajadores de frigoríficos. “Todo ello pone 

de manifiesto cómo la concepción normativo-legal española del tiempo de trabajo es 

netamente favorable a la empresa”, citándose, aún como ejemplo, el período de tiempo 

durante el cual el conductor de autobuses conduce el vehículo desde el garaje de la empresa 

                                                 
261 MARTÍNEZ YÁÑEZ, N. M. “Tiempo de trabajo y período de descanso en la Directiva 03/88/CE y en la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, p. 138. 
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hasta el inicio de la ruta urbana y el retorno desde la ruta urbana, una vez terminada la 

jornada, a los garajes (STS de 2 de octubre de 2007). Otro ejemplo es del tiempo que 

corresponde a la disponibilidad o localización del trabajador por medio de aparatos de 

radioescucha, “sin perjuicio de que pueda dar lugar, en su caso, a un complemento salarial, si 

así se prevé en el convenio colectivo o en contrato individual”, como se puede verificar en la 

jurisprudencia citada “(SSTS 11/07/90 Ar. 6094; 23/04/91 Ar. 3383; 29/11/94 Ar. 9246)”262.  

Sin embargo, se señala que en algunos casos la interpretación 

jurisprudencial ha considerado tiempo de trabajo determinados períodos en los cuales el 

trabajador no está en su puesto de trabajo prestando el servicio, pero realizando “una labor 

necesaria para el correcto desarrollo de la prestación”, citándose como ejemplo el período de 

tiempo de desplazamiento de los vigilantes de seguridad “desde el centro de trabajo al lugar 

de prestación de servicio y a la inversa, para la recogida y entrega del arma de fuego”, a través 

de una interpretación finalista y sistemática de la normativa laboral. Otro ejemplo citado es el 

de los artistas, pues que el tiempo de su caracterización, es decir, del maquillaje y cambio de 

vestuario – tiempo que incluso puede ser bastante amplio – debe ser considerado como tiempo 

de trabajo efectivo263.  

¿Qué es entonces tiempo de descanso? La única conclusión es que no hay 

una definición precisa de este término jurídico, siendo necesario investigar con más precisión 

la normativa comunitaria al respecto. 

La Directiva 93/104/CEE – y la actual 2003/88/CE – establece algunos 

períodos mínimos de descanso. El artículo 3 fija como regla de derecho necesario el descanso 

mínimo de 11 horas consecutivas entre las jornadas de trabajo. El artículo 4 prevé el derecho a 

pausas dentro de una misma jornada, pero solamente para aquellas jornadas superiores a seis 

horas diarias. A su vez, el artículo 5 prevé el derecho a un día entero de reposo más las 11 

horas de descanso entre jornadas a cada seis días trabajados. Sin embargo, hay algunas 

flexibilidades en estas normas, permitiendo exclusiones en la aplicación de ellas, por ejemplo, 

el descanso de 35 horas, que puede reducirse a solamente 24 horas. Además de eso, el artículo 

16.1) “establece un período de referencia de catorce días a través del cual se permite acumular 

este derecho al descanso semanal. De esta forma, cada doce días trabajados, el trabajador 

                                                 
262 MONEREO PÉREZ, J. L.; GORELLI HERNÁNDEZ, J. Tiempo de trabajo y ciclos vitales: Estudio crítico 
del modelo normativo, pp. 74-75. 
263 Ibídem, pp. 75-76. 
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tendrá en su haber un descanso de dos días y veintidós horas”. De modo que así se permite 

“conjugar las necesidades de la empresa con el derecho al descanso semanal”. Sin embargo, 

hay otras excepciones, en esta flexibilidad del derecho al descanso semanal, para satisfacer las 

necesidades cambiantes de algunas actividades profesionales, logrando que la 

excepcionalidad sea multiplicada, “convirtiéndose la regla general en excepción y la 

excepción en regla general. De este modo, el objetivo de la Directiva queda, en este punto, al 

albur de las necesidades empresariales”264. 

Esta centralidad de los intereses empresariales trae consigo una “extensión 

del poder empresarial a zonas tradicionalmente reservadas a la libre disposición del 

trabajador”. Ya no se sabe con claridad qué es tiempo de trabajo y qué es tiempo de descanso, 

surgiendo “situaciones paradójicas tales como considerar tiempo de descanso” – que sería de 

libre disposición por el trabajador – “momentos en los que, por ejemplo, el trabajador se 

encuentre en el centro del trabajo y a disposición del empresario”. Esta situación es muy 

peligrosa, pues “la confusión entre los tiempos de vida y de trabajo” ha permitido “a los 

empresarios alargar sus posibilidades de injerencia en la esfera privada del trabajador”. Y el 

derecho al descanso entre jornadas – descanso diario – es uno de los derechos que más ha sido 

afectado, intensamente, “por el nebuloso concepto de tiempo de trabajo ofrecido por la norma 

comunitaria. Ya que si no se tiene una frontera clara entre tiempo de trabajo y tiempo de 

libertad, jurídicamente será difícil determinar cuándo finaliza uno y comienza otro 

momento”265. 

Todo ese problema resulta del propio concepto de tiempo de trabajo – 

nebuloso, como ya afirmado – establecido por el legislador comunitario. A exigirse la 

presencia de los tres criterios presentados por la Directiva 93/104/CEE – D. 2003/88/CE –, los 

cuales serían, así, acumulativos, “podría llegarse a la conclusión de que aquellos momentos en 

los que el trabajador reuniese tan solo dos de los enumerados por la Directiva” – a título de 

ejemplo: encontrarse en el centro del trabajo y a disposición del empresario – “deberían 

catalogarse, en razón de lo expuesto, como tiempos de libre disposición por el trabajador”. Es 

cierto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha hecho un gran esfuerzo para definir 

que “la presencia de dos de estos requisitos conlleva implícitamente el cumplimento del 

tercero”. Sin embargo, urge una reforma de esta fórmula de definición de tiempo de trabajo, 

                                                 
264 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 110-112. 
265 Ibídem, p. 112. 
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como plantea Francisco Trillo266. 

Entonces, basta que el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo y 

disponible para desarrollar la prestación de servicios – dos requisitos, por lo tanto –, factores 

que forman parte del objeto del contrato. No hay necesidad de que el trabajador esté 

efectivamente produciendo; desde que esté a disposición de la empresa, sobre ésta “recae la 

carga de aprovechar esa fuerza de trabajo y obtener resultados productivos; de manera que si 

por defectos en la organización de la actividad productiva, esta se retrasa, o incluso no se 

realiza, la prestación de trabajo se ha realizado igualmente”, generando para el trabajador el 

derecho al acceso al salario (art. 30 del ET)267.  

Francisco Trillo268, investigando estas situaciones paradójicas de la 

normativa sobre tiempos de descanso, formula tres cuestiones a propósito del tema: 1ª) 

¿Cómo deben computarse los períodos de descanso “donde el trabajador no reúne todos los 

criterios de la norma, pero tampoco dispone libremente de su tiempo (por ejemplo cuando el 

trabajador se encuentra a disposición del empresario, en el centro de trabajo, pero sin estar en 

el ejercicio de sus funciones)?”; 2ª) En caso de ser interrumpido el descanso diario, “¿genera 

el trabajador un nuevo derecho a descansar de forma consecutiva?”; 3ª) ¿Cómo el cómputo 

total de la jornada laboral “afectará la existencia de tiempos de descanso?”.  

Y propone que la contestación a estos problemas jurídicos planteados puede 

darse mediante tres soluciones: 1ª) entenderse aquellos momentos en los que el trabajador no 

reúne todos los criterios normativos, aunque se encuentre bajo el poder de dirección del 

empresario, “como una condición más beneficiosa”, o sea, entenderse que “al trabajador se le 

concede tácitamente un derecho al descanso ampliado más allá de los límites de la propia 

Directiva”; 2ª) computarse estos tiempos de no trabajo como parte del descanso diario, 

rompiendo “con la regla de la continuidad”, de modo que se compute “parcialmente, en 

diversos momentos, las once horas de dicho descanso”; 3ª) interpretarse que los criterios 

escogidos por la Directiva son disyuntivos y no acumulativos, o sea, promover una 

redefinición del concepto de tiempo de trabajo, dispensando “la presencia de todos y cada uno 

                                                 
266 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 113. 
267 MONEREO PÉREZ, J. L.; GORELLI HERNÁNDEZ, J. Tiempo de trabajo y ciclos vitales: Estudio crítico 
del modelo normativo, pp. 73-74. 
268 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 113. 
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de los requisitos de la norma”. El problema es que la primera solución resulta en “la situación 

de prolongación de la subordinación del trabajador al empresario”, lo que “aparece 

nítidamente”269. También la segunda interpretación de la norma comunitaria “supondría 

igualmente un alargamiento del tiempo en el que es efectivo el poder de dirección del 

empresario”. Y esta tesis ha suscitado mayor polémica en las ramas de actividad del 

transporte por carretera y del sector sanitario, donde hay muchos períodos en que el 

trabajador no tiene el tiempo totalmente libre, pues que está a disposición del empresario. La 

consideración de estos momentos como tiempos de reposo “produce cierta inseguridad 

jurídica motivada por la arbitrariedad que supone la calificación de cada uno de los momentos 

mencionados por parte del empresario”. Por eso, el autor citado propone que la calificación de 

estos momentos “debería formar parte del contenido de la negociación colectiva”, 

exactamente para que sea posible “evitar dicha arbitrariedad”. Sin embargo, advierte que 

“solo en el caso del artículo 4, pausas intra-jornada, se abre la puerta a la negociación 

colectiva, mientras que nada se dice al respecto en el precepto referido al descanso diario”270. 

De este modo, se puede sostener que la última de las soluciones propuestas 

es la que mejor atiende a los intereses de los trabajadores, motivo por el cual se debe 

considerar como tiempo de trabajo todos los momentos en que el trabajador no dispone 

libremente de su tiempo vital, de manera que los criterios definidores del concepto de tiempo 

de trabajo no deben ser acumulativos o copulativos, sino que disyuntivos. Así que solamente 

se debe considerar como tiempo de descanso aquel en que el trabajador, efectivamente, pueda 

hacer lo que bien entienda, en el lugar que lo quiera.  

 

2.2.3.3 Tiempo a disposición del empresario 

Llegamos, pues, a una bifurcación de caminos, donde es necesario definir si 

el tiempo a disposición del empresario fuera del lugar de trabajo es o no tiempo de descanso.  

Martínez Yáñez271, después de apuntar que hace falta un concepto positivo 

                                                 
269 Sin embargo, para que se pueda “alcanzar el objetivo proclamado por la Directiva, la salud y seguridad de los 
trabajadores, dicha lectura sería la más protectora bajo este perfil”, como reconoce el propio autor. Ibídem.  
270 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 114-115. 
271 MARTÍNEZ YÁÑEZ, N. M. “Tiempo de trabajo y período de descanso en la Directiva 03/88/CE y en la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, p. 145. 
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de tiempo de descanso, el cual es hoy un derecho en construcción, describe que la elaboración 

de este concepto positivo supone la necesidad de recalificar las zonas grises, delante de dos 

alternativas: una fuerte, del tiempo de trabajo “sin adjetivos”, u otra débil, del tertium genus. 

Explica que la primera consiste en mantener la polarización trabajo/descanso, pero con la 

ampliación del concepto de tiempo de trabajo; la segunda en la manutención de la noción 

estricta de tiempo de trabajo, pero con la creación de un régimen jurídico propio a las 

situaciones intermedias. Y desarrolla la segunda alternativa, teniendo en cuenta las 

consideraciones del abogado general del caso SIMAP, quien sostiene que, si las guardias de 

localización no pueden ser consideradas como tiempo de trabajo, tampoco deben ser pensadas 

como tiempos de descanso. Es decir, las horas invertidas en dichas guardias no sirven para el 

cómputo de la jornada máxima de trabajo, pero, por otro lado, al no corresponder a auténtico 

tiempo de descanso, referidas horas no pueden extenderse durante los períodos de descanso 

mínimo previstos en los artículos 3 y 5 de la Directiva – diario y semanal –, de modo que 

estos descansos deben ser disfrutados integralmente por el trabajador. 

Pienso que se trata de una interesante propuesta, pero que se aleja de la 

solución del problema, hasta inclusive porque se vuelve muy difícil precisar el tiempo que el 

trabajador realmente estuvo a disposición del empresario, para la compensación de los 

períodos de descanso correspondientes. 

En el ordenamiento jurídico brasileño, el artículo 4º de la Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT) considera “como de servicio efectivo el período en el cual el 

empleado esté a disposición del empresario, aguardando o ejecutando órdenes, salvo 

disposición especial expresamente consignada”. Aquí se hace, por tanto, una clara opción por 

el criterio “sujeción del poder de disposición del empresario”, no siendo necesario que el 

trabajador esté en el ejercicio efectivo de su actividad y tampoco que esté en el centro de 

trabajo. De modo que si el trabajador se encuentra en el lugar de trabajo apenas aguardando 

órdenes, como en los casos de las guardias de presencia física, hay que considerarlo en trabajo 

efectivo. Y, aunque no esté en el lugar de trabajo, pero se constate que está a disposición del 

empresario, se debe considerar que también se encuentra en efectivo trabajo, por ficción legal.  

Godinho Delgado272 aporta que la orden jurídica brasileña opta por el 

criterio del tiempo a disposición como regla estándar de cómputo de jornada de trabajo, con 

                                                 
272 GODINHO DELGADO, M. Curso de direito do trabalho, pp. 840-841. 
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base en el artículo 4º de la CLT. Y resalta que el tiempo a disposición del empresario en el 

centro del trabajo no significa que el trabajador tenga que estar, necesariamente, en el lugar de 

trabajo, vale decir, en su puesto, pues es bastante que el trabajador esté en el centro donde 

normalmente ejecuta sus funciones. Se ejemplifica con lo que pasa en las minas, en las cuales 

el centro de trabajo está situado en la sede de la mina, donde se presentan los trabajadores 

diariamente, al paso que el local de trabajo, muchas veces, se localiza a larga distancia, en el 

fondo de la propia mina (art. 294 de la CLT)273.  

Hay, sí, una situación intermedia, que la doctrina brasileña llama de tiempo 

de “sobreaviso”. Se trata de disposición específica para el personal del transporte 

ferroviario, pero que ha sido aplicada largamente en la jurisprudencia brasileña a otros casos 

similares. De acuerdo con el párrafo 2º del artículo 244 de la CLT, se considera en régimen de 

“sobreaviso” al empleado efectivo que permanezca en su propio hogar, “aguardando a 

cualquier momento la llamada para el servicio”, siendo que cada escala de “sobreaviso” será, 

como máximo, de 24 horas. Además, las horas de “sobreaviso”, para todos los efectos, “serán 

computadas a la razón de 1/3 (un tercio) de la remuneración normal”.  

Observa Godinho Delgado274 que la ley crea una noción intermediaria entre 

el tiempo laborado o a la disposición y el tiempo de descanso, de modo que el trabajador 

tiene su disponibilidad personal relativamente restringida – pues que debe permanecer en su 

hogar, aguardando el llamado para el servicio –, pero no está efectivamente trabajando, lo que 

hace con que la consecuencia contractual no sea plena. Ahora, por ser esta situación menos 

restrictiva que la relativa al tiempo a la disposición en el centro de trabajo, la orden jurídica 

brasileña le confiere menor peso jurídico. Y resalta que, inclusive, la restricción personal en 

las horas de “sobreaviso” es mucho menor que la ocurrida en las horas de “prontitud”275, pues 

en aquellas el trabajador permanece en su hogar, no teniendo que desplazarse hasta la plantilla 

o sus cercanías. 

Sin embargo, la jurisprudencia brasileña es mayoritaria en el sentido de que 

el uso de aparatos de comunicación (radioescucha), como Bips, pagers o móviles celulares – 

                                                 
273 El ejemplo es de Mascaro Nascimento, para quien dos formas específicas de disponibilidad del trabajador 
son el “sobreaviso” y la “prontitud”. MASCARO NASCIMENTO, A. Iniciação ao Direito do Trabalho. 32. ed. 
LTr, São Paulo, 2006, pp. 167-168. 
274 GODINHO DELGADO, M. Curso de direito do trabalho, p. 845.  
275 El tiempo de “prontitud” es previsto en el párrafo 3 del artículo 244 CLT, siendo el tiempo en que el 
ferroviario permanece en las dependencias del ferrocarril aguardando órdenes. Las horas de “prontitud” son 
computadas, para todos los efectos, a la razón de 2/3 del salario-hora normal. 
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instrumentos que propician el contacto inmediato del empresario con el trabajador, con el fin 

del más pronto retorno al trabajo –, no da ocasión a la consideración del tiempo respectivo 

como tiempo de “sobreaviso”, pues que el trabajador tendrá plena libertad de empleo de su 

tiempo libre. Hasta porque referido tiempo de “sobreaviso” sería aquel en que el trabajador 

tiene la obligación de permanecer en su hogar aguardando la llamada al servicio, en las 

situaciones de emergencia o necesidad, lo que no ocurriría en el uso de aparatos de 

comunicación, bastando que el empleado esté en lugar donde el aparato efectivamente 

funcione276.  

Mientras tanto, aquí se puede hacer la misma advertencia de Montoya 

Melgar277, en el sentido de que no hay plena libertad de disposición del tiempo libre, por el 

trabajador estar sujeto a estas condiciones. Ahora bien, cualquier trabajador que permanezca 

en espera de una posible llamada para prestar servicios no puede disponer plena y libremente 

de su tiempo de vida, de modo que no se puede considerar este tiempo como siendo de 

efectivo descanso. En efecto, en esta situación, el trabajador no puede alejarse demasiado del 

centro del trabajo, ni tampoco emprender actividades propias que no puedan ser interrumpidas 

por una llamada empresarial, como un viaje de corta duración, ir al cine o inclusive a una 

fiesta y beber con los amigos. Otrosí, siempre que el trabajador sea llamado al trabajo en los 

períodos de descanso – que deben ser ininterrumpidos – faltará uno de los requisitos más 

importantes que caracterizan los períodos de descanso diario y semanal: el período de 

descanso debe ser usufruído en horas consecutivas, ininterruptas. De ahí que no se pueda 

considerar los períodos en los cuales el trabajador ha de permanecer con aparatos de 

radioescucha como auténticos períodos de descanso.  

De modo que, en conclusión, es posible afirmar que solamente en el caso 

concreto se podrá, en el análisis de sus circunstancias, llegar a una justa definición de ser 

tiempo de trabajo efectivo, tiempo de descanso o aun tiempo a disposición del empresario. 

En la secuencia se promoverá un estudio acerca de la normativa nacional 

                                                 
276 De conferirse la Súmula n. 428 del TST – Tribunal Superior do Trabalho: “SOBREAVISO (conversão da 
Orientação Jurisprudencial nº 49 da SB-DI-1) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011  
O uso de aparelho de intercomunicação, a exemplo de BIP, “pager” ou aparelho celular, pelo empregado, por si 
só, não caracteriza o regime de sobreaviso, uma vez que o empregado não permanece em sua residência 
aguardando, a qualquer momento, convocação para o serviço.” Consulta en: 3 de septiembre de 2011. Disponible 
en: <http://www.tst.gov.br/jurisprudencia/Livro_Jurisprud/livro_pdf_atual.pdf.br>.  
277 MONTOYA MELGAR, A. El tiempo de trabajo de los médicos de la Seguridad Social y su sistema 
normativo, p. 11.  
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española, en cotejo con la normativa brasileña, para que se pueda verificar los motivos de su 

imperatividad y, al mismo tiempo, apuntar los defectos de ambos sistemas jurídicos en lo que 

se refiere al tratamiento del tiempo de trabajo, en su relación con los derechos fundamentales 

de los trabajadores, en especial la salud laboral. 

 

2.3 Los límites cuantitativo y cualitativo del tiempo de trabajo en España y Brasil 

2.3.1 Vertientes cuantitativa y cualitativa de la jornada de trabajo  

En las líneas que siguen, se analizará el tema ordenación del tiempo de 

trabajo tanto en su perspectiva “duración” como en el prisma de la “distribución”, o sea, será 

dada atención al aspecto cuantitativo de la jornada, pero también al aspecto cualitativo, tan 

importante como el otro. Eso porque los efectos perjudiciales que el tiempo de trabajo – 

excesivo o mal distribuido – tiene sobre la salud y seguridad del trabajador – la preocupación 

central de esta tesis – son muy evidentes, aunque a esto no se haya dado la debida atención, 

sobre todo por los gobiernos que adhirieron a la panacea del neoliberalismo.  

En cuanto a la jornada de trabajo, presenta una vertiente cuantitativa – 

refiriéndose a la cantidad de trabajo prestado en un determinado lapso de tiempo –, bien como 

una vertiente cualitativa. Francisco Trillo278 entiende, por vertiente cualitativa de la jornada 

de trabajo, “la calidad que aporta el tiempo dada una determinada colocación-distribución de 

éste en relación con la satisfacción de la obligación contraída por el trabajador que, sin ser 

ilimitada, acentúa la preponderancia del elemento tiempo en el seno del objeto del contrato de 

trabajo”.  

Según Alarcón Caracuel279, “la dimensión cualitativa de la jornada de 

trabajo – es decir, su distribución – adquiere cada vez mayor importancia”. En efecto, hoy en 

día “resulta insuficiente la tradicional clasificación del tiempo de trabajo en jornada ordinaria, 

horas extraordinarias y jornadas especiales, ante la proliferación de otras categorías con 

importancia creciente: ‘horas de presencia’, ‘horas de espera’, ‘horas de disponibilidad’, etc.”. 

Más adelante, el autor observa que la batalla secular en torno a la jornada de trabajo, como 

                                                 
278 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 150. 
279 ALARCÓN CARACUEL, M. R. “La jornada ordinaria de trabajo y su distribución”, pp. 35-41. 
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objeto del contrato de trabajo, “hoy por hoy, se centra más en los aspectos cualitativos 

(distribución de la jornada) que en los cuantitativos (duración de la jornada)”. Añade que 

después de la intensa lucha del movimiento obrero se consiguió que los poderes públicos 

establecieran una jornada máxima legal, institución que, “junto a la del salario mínimo son 

dos instituciones claves del Derecho del Trabajo: el día que desaparezcan – si es que llega ese 

día – el derecho del trabajo habrá muerto”. El problema es que la jornada máxima o el salario 

mínimo pueden ser también objeto de negociación colectiva, pero ésta debería ocuparse “de 

establecer jornadas inferiores a la máxima legal y salarios superiores al mínimo”, motivo por 

el cual no debe ser objeto de desregulación estas dos instituciones comentadas. Otrosí, no se 

puede olvidar que ese reparto de funciones en lo que concierne a la jornada de trabajo da 

origen a dos instituciones o figuras jurídicas: 1ª) la jornada máxima fijada por la regulación 

legal – que se fundamenta “en la necesidad de proteger el derecho a la salud de los 

trabajadores”, como previsto en los convenios de la OIT, en el artículo 40.2 de la CE y en la 

normativa contenida en el Derecho Comunitario europeo; 2ª) la jornada pactada en la 

negociación colectiva – cuyo objetivo histórico es la disminución de la jornada sin que sea 

disminuido el salario del trabajador, siendo esta “la función de la negociación colectiva”, 

como explicita el artículo 82.2 del ET. 

Francisco Trillo280 observa que hay un análisis de la regulación de la 

jornada laboral bajo las vertientes cuantitativa y cualitativa “de las horas de trabajo de las 

que el empresario podrá disponer para satisfacer sus intereses”. Por eso los artículos 34 y 35 

del ET fijan la duración máxima de la jornada de trabajo, ordinaria y extraordinaria, en el plan 

cuantitativo, como siendo, respectivamente, de 40 horas de promedio en cómputo anual y de 

80 horas extras anuales, “defiriendo al convenio colectivo la posibilidad de bajar dichos 

límites”. De modo que en falta de convenio colectivo, es la normativa heterónoma la que 

delimita la cantidad máxima de horas de trabajo ordinario y extraordinario “a las que tendrá 

derecho el empresario”. En otra medida, la determinación cualitativa de la jornada de trabajo 

dice respecto a la distribución de la jornada a lo largo del año, en conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 34.2 del ET, habiendo, aquí, además de la normativa estatal – que “se 

configura a modo de derecho procedimental” –, una mayor dosis de flexibilidad, pues que la 

referida distribución de la jornada se hace “mediante convenio colectivo o, en su defecto, por 

acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores” (art. 34.2). Y esa dosis de 

                                                 
280 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 76. 
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flexibilidad también se encuentra en los artículos 34.3 y 35.1 del ET, permitiendo una 

distribución irregular que, incluso, ultrapase la duración máxima diaria de la jornada 

ordinaria de trabajo o los propios límites de la jornada extraordinaria.  

Más adelante, comentando sobre la distribución irregular de la jornada 

ordinaria de trabajo, el autor citado afirma que ella consiste en la facultad otorgada al 

empresario “de superar en ciertos períodos de tiempo (bimensual, trimestral, semestral, etc.) 

la semana laboral de cuarenta horas con la condición de que se compense este exceso de horas 

de trabajo con jornadas inferiores a las cuarenta horas semanales”281, en períodos posteriores, 

hasta que se complete un año.  

En efecto, para el cálculo de la jornada ordinaria de trabajo, el Estatuto de 

los Trabajadores presenta dos referencias básicas: 1ª) la duración de la jornada diaria – el 

artículo 34.3 del ET fija un límite de nueve horas de trabajo por día282, pero un límite 

“disponible en convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los 

representantes de los trabajadores”; y por eso se afirma que actualmente se puede establecer 

jornadas diarias ordinarias de hasta doce horas, “ya que la única exigencia legal para tal 

flexibilización sería la existencia de regulación convencional o acuerdo de empresa y el 

respeto por el descanso de doce horas que debe existir como mínimo entre cada jornada de 

trabajo”; además, hay otro aspecto que interfiere en el quantum de la jornada ordinaria de 

trabajo, que es la concesión de un descanso de al menos quince minutos en las jornadas 

continuadas que superen seis horas diarias; 2ª) la duración de la jornada máxima semanal – 

la cual, teniendo en cuenta el descanso entre jornadas y el semanal, “podría alcanzar la cifra 

de sesenta y seis horas semanales o de ciento treinta y dos cada dos semanas si se dispone la 

acumulación del descanso semanal ex artículo 37.1 del ET”283.  

Por eso se puede afirmar que no hay más límite diario de jornada de trabajo 

en España, teniendo en vista que el límite de doce horas para el descanso diario no tiene la 

misma finalidad ontológica. Es decir, el límite de nueve horas diarias de trabajo efectivo, que 

anteriormente era una norma de derecho necesario, indisponible, que debía ser respetado en 

                                                 
281 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 167. 
282 Excepto para los menores de 18 años, que no podrán realizar más de ocho horas diarias de trabajo efectivo 
(art. 34.3). 
283 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 156-157. 
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toda negociación sobre distribución irregular de horarios de trabajo, fue sepultado por la Ley 

núm. 11/1994, de modo que, a partir de ahí, la referencia a las nueve horas de trabajo efectivo 

al día ya no tiene cualquier efecto. Al día de hoy son las partes, en atención al principio de 

autonomía de la voluntad, individual o colectiva, que determinarán la duración de la jornada 

de trabajo, pues que las únicas exigencias del artículo 34 del ET son las de que se observe el 

límite de 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual (apartado 1), 

bien como el descanso mínimo de 12 horas entre jornadas (apartado 3). 

Ahora la negociación colectiva, sobre todo en atención a los intereses 

empresariales, puede convencionar jornadas extenuantes de hasta doce horas diarias, en 

períodos demasiadamente largos, en la llamada anualización del tiempo de trabajo, el más 

perverso tipo de compensación de horario de trabajo, lo que representa, de hecho, la negación 

de la mayor conquista histórica de los trabajadores, de todos los tiempos, el alcance de un 

límite diario y semanal del tiempo de trabajo, aún en el inicio del siglo XX (Convenio núm. 1 

de la OIT). Esta flexibilización desmedida ha sido una de las causas de tantas enfermedades 

profesionales, pues el trabajador ya no tiene el tiempo suficiente a la recuperación de la fatiga, 

del estrés relacionado al trabajo, sin hablar que el tiempo vital y el goce de los derechos 

fundamentales ha quedado en segundo plano. A este tema se retornará en el tercer capítulo. 

Además de eso, la situación se torna mucho más grave cuando se verifica 

que “el legislador ha dejado libertad absoluta al empresario, una vez legitimado 

colectivamente, para que dicha compensación de tiempos tenga lugar cuando aquél estime 

oportuno, si no se hubiera pactado nada diferente en convenio colectivo”. Eso significa decir 

que el empresario no precisa, “obligatoriamente, compensar el exceso de jornada en las 

semanas inmediatamente posteriores al incremento de la jornada de trabajo, como sí ocurre 

para la compensación del tiempo de trabajo extraordinario del artículo 35.1 del ET”. Otro dato 

preocupante es el siguiente: aunque el convenio colectivo pueda regular detalladamente el 

procedimiento de distribución irregular de la jornada, “es mucho más frecuente encontrar 

convenios colectivos que autorizan simplemente al empresario a adoptar tal medida, en base 

al ius variandi ex artículo 20.1 del ET”284.  

En efecto, también no hay más en España un límite de jornada semanal, 

teniendo en cuenta que, tras la reforma promovida por la Ley núm. 11/1994, la jornada de 40 

                                                 
284 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 79-80. 
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horas semanales es verificada en el promedio, en cómputo anual, de acuerdo con el artículo 

34.1 del ET. De ahí la llamada anualización del tiempo de trabajo, introducida con el fin de 

eliminar la existencia de un tope a la duración semanal de la jornada, con el agravante de no 

estar sometido el acuerdo que la autoriza a un límite diario de tiempo de trabajo, que no sea el 

infranqueable resultante del descanso necesario, diario y semanal (art. 34.2 del ET). Además, 

esta máxima flexibilidad en la distribución irregular de la jornada de trabajo a lo largo del año 

puede ser fijada inclusive mediante pacto de empresa, firmado con los representantes de los 

trabajadores. Y esta despositivación de las normas protectivas de los trabajadores tiene el 

firme propósito de atender a las variables necesidades empresariales. De modo que ya no 

existe más, de hecho, ni límite de cuarenta horas semanales, ni de nueve horas diarias, aunque 

la autorización para la distribución irregular de la jornada de trabajo a lo largo del año quede 

reservada exclusivamente a la negociación colectiva, mediante convenio colectivo o acuerdo 

entre la empresa y los representantes de los trabajadores, con la observancia necesaria del 

descanso entre jornadas (art. 34.2 y 3 del ET). 

Todo eso ha dado causa a una incontestable fragmentación del concepto de 

tiempo de trabajo, que se da, “fundamentalmente”, por medio de la negociación colectiva, la 

cual ha definido situaciones de “tiempo de trabajo efectivo, tiempo de disponibilidad, de 

presencia, de espera, de guardia, etc.”, cuyo cómputo, casi siempre, “queda reducido a los 

tiempos considerados de trabajo efectivo”. Asimismo, el RD – Real Decreto – 1561/1995, del 

21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, también ha introducido una 

fragmentación del concepto de tiempo de trabajo “en función de la utilidad de éste respecto 

del objetivo empresarial del beneficio”, distinguiendo tiempo de trabajo efectivo y tiempo de 

presencia, no computando el tiempo de presencia “a efectos de duración máxima de la 

jornada ordinaria de trabajo, ni para el límite máximo de las horas extraordinarias (artículo 

8.1, 2 y 3 en relación con el artículo 1.2 del RD 1561/1995)”. Estas normas, además de los 

conceptos resultantes de la negociación colectiva, “ponen de manifiesto esa particular forma 

de producción inconstante que configura la prestación de trabajo haciendo especial hincapié 

en el aspecto cualitativo del tiempo de trabajo”. Por cierto que todo eso resulta en “una 

ampliación del poder empresarial en la especificación de la prestación de trabajo y una 

paralela reducción de la capacidad del trabajador de planificar su tiempo libre”285. 

                                                 
285 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 150-152. 
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2.3.2 Límites a la compensación o distribución del tiempo de trabajo  

Ahora, la distribución del tiempo de trabajo a lo largo de la jornada, aunque 

esté en el poder directivo del empresario de organizar el proceso productivo, no es 

absolutamente libre. Hay algunas “referencias infranqueables” como límites a la capacidad de 

distribución de la jornada de trabajo, dispuestas en el artículo 34.2 del ET, aunque ellas 

mismas sean limitadas. Francisco Trillo286 observa que hay dos tipos de límite a esta 

capacidad de distribución: 1º) límites de uso general – los descansos diario, semanal y días 

festivos, límites a ser disfrutados, en principio, por todo tipo de trabajadores, indefinidos o 

temporales, y que suponen, “por su configuración, un verdadero límite a la distribución 

irregular de la jornada de trabajo”; 2º) límites de uso selectivo – por ejemplo, el instituto de 

las vacaciones anuales retribuidas.  

Más adelante, Francisco Trillo287 señala que, en esta materia – distribución 

irregular de la jornada de trabajo –, las posibilidades de flexibilización “que se abren al 

empresario son inmensas, ya que éste sólo deberá tener en cuenta algunos límites de derecho 

imperativo”: a) la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo – así que “en cómputo 

anual el promedio de horas trabajadas semanalmente no puede superar las cuarenta horas 

(artículo 34.1 del ET)”; b) los descansos diario y semanal – límites que “están 

específicamente referidos a la propia distribución irregular de la jornada”, conforme previsión 

del artículo 34.2 del ET, o sea, los límites de “doce horas de descanso entre jornadas de 

trabajo y día y medio de descanso semanal, acumulable en períodos de referencia de hasta 

catorce días”, de acuerdo con los artículos 34.3 y 37 del ET.  

Alarcón Caracuel288 afirma que la regulación de los “tiempos de descanso”, 

en los cuatro aspectos apuntados – descansos diario, semanal, días festivos y vacaciones –, es 

esencial en cuanto límite legal a la distribución de la jornada de trabajo, sea la regular o la 

irregular. Así que, bajo el aspecto cuantitativo, el empresario deberá respetar el límite de las 

horas pactadas al año. Mientras, podrá exigir que estas horas sean prestadas en cualquier día 

del calendario laboral, excepto en los 30 días de vacaciones (art. 38.1 ET), en los 14 festivos 

                                                 
286 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 161-166. 
287 Ibídem, pp. 167-168. 
288 ALARCÓN CARACUEL, M. R. “La jornada ordinaria de trabajo y su distribución”, pp. 51-52.  
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(art. 37.2 ET), bien como en los 52 domingos y los 52 medios sábados o medios lunes. Ahora, 

una vez completada esa primera fase de la operación de distribución de la jornada, se pasará a 

la segunda, de igual importancia, que es la de distribuir esas horas pactadas en los días 

laborables, lo que puede ocurrir de forma regular o irregular, pero, en este caso con una doble 

limitación: 1ª) se debe respetar el descanso mínimo de 12 horas entre jornadas (art. 34.2 in 

fine y 34.3, párrafo primero, del ET); y 2ª) que no se superen las nueve horas diarias de 

trabajo ordinario, en la elaboración del horario de trabajo289.  

Sin embargo, como ya se afirmó, en verdad no hay más límites diario y 

semanal de jornada de trabajo en España, por lo menos el límite semanal de duración del 

trabajo, como pone de relieve Fita Ortega290. Ahora bien, si es posible la compensación de las 

horas de trabajo en exceso a lo largo de un año, ¿dónde está el límite de horario semanal? Y 

si no hay más el límite de nueve horas diarias, sino el de doce horas de descanso diario, 

sumado al descanso semanal de día y medio, tiempos tan evidentes, históricos, hasta bíblicos, 

que no pueden ser considerados auténticos límites de jornada, la conclusión es la de que hace 

falta un límite razonable de tiempo de trabajo en España.  

Además de eso, la compensación anual del tiempo de trabajo introducida en 

el artículo 34.1 del ET está en conflicto con la Directiva 2003/88/CE, cuyo artículo 6 obliga a 

los Estados Miembros la adopción de medidas necesarias para proteger la salud de los 

trabajadores, inclusive por medio de normas que estipulen que la duración media del trabajo 

no exceda de cuarenta y ocho horas, incluidas las horas extraordinarias, en cada período de 

siete días, siendo posible la extrapolación de este límite semanal, pero en un período de 

referencia de apenas cuatro meses, en conformidad con el artículo 16 de la misma Directiva.  

Así que este fuerte instrumento de flexibilización del tiempo de trabajo – la 

compensación anual o anualización del tiempo de trabajo – agrede la “finalidad nuclear” de 

la normativa sobre la materia, que es la de ofrecer la debida “protección de la seguridad y 

salud de los trabajadores a través de la efectiva acotación de la jornada de trabajo”. Cuanto 

más extensa la posibilidad de distribución irregular del tiempo de trabajo, mayor la 

irregularidad en la protección de la salud de los trabajadores. Véase el ejemplo de Francisco 

                                                 
289 De observarse, en tanto, que el artículo 34.3 del ET establece la jornada máxima diaria de nueve horas, “salvo 
que por convenio colectivo o, en su defecto, acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se 
establezca otra distribución del tiempo de trabajo diario, respetando en todo caso el descanso entre jornadas”. 
Por eso ya se sostuvo que no hay más límite de nueve horas diarias.  
290 FITA ORTEGA, F. Límites legales a la jornada de trabajo, p. 39-40. 
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Trillo291: si un trabajador desarrolla jornada de sesenta horas semanales durante un 

cuatrimestre, aunque el cuatrimestre sucesivo se active en jornada de veinte horas semanales – 

a efecto de compensación –, parece que el objetivo fundamental mencionado no podrá ser 

cumplido. Además de eso, el “módulo temporal de la protección de la salud laboral” elegido 

por el legislador, el año, es inadecuado, teniendo en cuenta el “alto porcentaje de trabajadores 

que no reúnen de forma continuada un año de servicio en la empresa”.  

El ejemplo de este autor es muy significativo, pues admitir una 

compensación cuatrimestral de 60 por 20 horas – 60 horas semanales de trabajo en cuatro 

meses y después 20 horas semanales en los cuatro siguientes – significa pensar que, igual que 

el tiempo de trabajo – una condición material –, la salud de los trabajadores – una condición 

personal –, puede ser agredida en un espacio de tiempo y recuperada en un período 

posterior. De ahí tantas enfermedades profesionales y hasta accidentes del trabajo, como se 

analizará en el tercer capítulo. 

En definitiva, el límite de nueve horas diarias no se trata de un límite de 

derecho necesario, siéndolo apenas el de 12 horas de descanso diario, y por eso se habla en 

una despositivación del límite imperativo de nueve horas, lo que fue reconocido por 

numerosas sentencias del Tribunal Supremo, posibilitando, inclusive, el trabajo en 60 horas 

semanales durante un largo período del año y la compensación del exceso con jornadas 

semanales de 20 horas hasta que, de promedio en cómputo anual, se tenga una jornada de 40 

horas por semana292. 

Además de eso, si el trabajador disfruta de tres contratos de trabajo, cada 

uno de cuatro meses de duración, en el curso del año – por cierto que contratos insertados “en 

momentos de punta de la producción” –, y el empresario le exige la prestación de 60 horas 

semanales y después le dice no haber posibilidad material de compensación del exceso de 

jornada, eso hará con que el trabajador realice “un número de horas de trabajo muy por 

encima de la jornada legal o convencional”. Todo eso puede hacer con que el trabajador 

realice “una jornada de trabajo en los cuatro meses de duración de su contrato que ascendería 

a ochocientas horas”. Este resultado “deriva de la suma de ocho semanas de trabajo a razón de 

                                                 
291 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 168. 
292 BODAS MARTÍN, R. “La flexibilidad de la jornada laboral en la jurisprudencia”. Revista de derecho social, 
núm. 9, enero 2000, pp. 94-95. 
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sesenta horas semanales (60 horas/semana x 8 semanas = 480 horas) más otras ocho semanas 

de cuarenta horas (40 horas/semana x 8 semanas = 320 horas; 480 + 320 = 800 horas 

cuatrimestrales)”. En este caso, del contrato eventual de cuatro meses de duración, en que el 

trabajador realiza 60 horas semanales en los dos primeros meses de contrato y, por 

imposibilidad de compensación, de 40 horas semanales en los dos últimos meses del contrato, 

si eso se repite “en sus sucesivos contratos de trabajo, la cantidad de horas de trabajo 

prestadas en base anual ascendería a un máximo de 2.400 horas”293, muy por encima del 

límite legal de las 1.826 horas anuales294. 

Pienso, no obstante, que la observancia del módulo anual permite jornadas 

de hasta 66 horas semanales (un día y medio de descanso semanal), aunque apenas en los 

períodos de exceso de producción o de ventas, con la autorización a que sean compensadas en 

las situaciones en que el empresario ya no tiene una demanda mayor por servicios. Sin 

embargo, esta realidad es aún más drástica en los contratos temporales, razón por la cual se 

debería prohibir la distribución irregular de la jornada de trabajo en este tipo de contrato. Es 

que si el trabajador mantiene dos contratos de trabajo temporales por año, cada uno de seis 

meses, por ejemplo, con una jornada de 66 horas semanales y sin compensación, eso resultaría 

en una jornada anual de más de 3.000 horas (66 horas x 48 semanas = 3.168 horas anuales), 

límite por encima del cual hay un grave riesgo de muerte por exceso de trabajo, como ha 

considerado la OIT, en los estudios al respecto del karoshi295. 

En efecto, la distribución irregular de la jornada de trabajo – en la vertiente 

cualitativa del tiempo de trabajo –, por medio del mecanismo de la bolsa de horas, sin una 

previsión de causas justificadoras, límites efectivos a la distribución de los horarios, 

situaciones objetivas para que se proceda al descanso compensatorio, es una agresión a los 

derechos fundamentales de los trabajadores. Además de eso, con las nuevas formas de 

contratación y los cambios en el proceso de producción, se asiste a una verdadera 

transfiguración del viejo contrato de trabajo, que deja de ser un contrato de actividad para 

                                                 
293 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 264 y 284-285. 
294 Sobre el cálculo de la jornada anual a partir del valor jornada/día o del valor jornada/semana, resultando en 
una jornada anual de 1.826,66 horas, cf. EZQUERRA ESCUDERO, L. Tiempo de trabajo: duración, ordenación 
y distribución. Atelier Laboral, Barcelona, 2006, pp. 47-54. 
295 Los estudios realizados por el Ministerio del Trabajo japonés al respecto del karoshi han revelado que la 
mayoría de las víctimas trabajaba más de 3.000 horas por año poco antes de los ataques cardíacos y los 
accidentes vasculares cerebrales que ocasionaron su muerte por exceso de trabajo. MARTINS CARREIRO, L. 
“Morte por excesso de trabalho (Karoshi)”. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, v. 46, núm. 
76, Belo Horizonte, julio-diciembre 2007, pp. 132. 
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tornarse, en definitiva, un contrato de resultado, con la transferencia de los riesgos de la 

actividad económica del empresario al trabajador.  

En este sentido, Francisco Trillo296 observa que la vertiente cualitativa del 

tiempo de trabajo “cobra hoy un mayor protagonismo en la delimitación del contenido de la 

prestación debida” por el trabajador. Los cambios del proceso productivo y el pasaje del 

modelo de producción fordista al postfordista logran que se demande “una puesta a 

disposición irregular de la fuerza de trabajo”. Así que el tiempo de trabajo, que hasta ahora ha 

permitido definir al contrato de trabajo como un contrato de actividad, parece que está 

“sufriendo una alteración respecto del esquema clásico por cuanto se aproxima cada vez más 

a un resultado específico de trabajo traducido en beneficio empresarial”, o sea, parece que la 

jornada de trabajo, en su distribución cada vez más irregular, está aproximando el contrato de 

trabajo a los contratos de resultado.  

Eso porque el postfordismo “ha contribuido a una rejuridificación del 

tiempo de trabajo”, principalmente por la característica de la “producción sobre demanda 

concreta (just in time)”. De observarse, aun, que “es el tiempo de trabajo el que condiciona, 

no solo la cantidad de trabajo, sino el momento específico de la prestación y la propia 

satisfacción de la deuda contraída por el trabajador”. Y hoy en día este hecho – la 

disponibilidad de tiempo, en la vertiente cualitativa de la prestación de trabajo – es parte 

integrante de la propia obligación asumida por el trabajador. Así que “la función 

fiscalizadora de la sinalagmaticidad (cuantitativa) atribuida al tiempo de trabajo no da 

respuesta a los contenidos más actuales de la obligación contraída por el trabajador que 

gravita especialmente sobre la vertiente cualitativa de la jornada de trabajo”. Otrosí, esta 

característica singular del tiempo de trabajo viene a actuar con el fin de “extender la 

subordinación más allá del tiempo de trabajo efectivo convirtiendo determinados lapsos de 

tiempo, a priori de libertad, en zonas grises que dificultan el libre desarrollo de aquellos otros 

tiempos que el trabajador no ha contratado o vendido al empresario”297.  

A propósito, Alarcón Caracuel298 señala que el trabajador “vende” al 

empleador apenas un número determinado de horas al año, siendo que el restante es su tiempo 

                                                 
296 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 150. 
297 Ibídem, pp. 62-63. 
298 ALARCÓN CARACUEL, M. R. “La jornada ordinaria de trabajo y su distribución”, pp. 50-51. 
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libre, tiempo suyo, y “no vendido” al empresario. En efecto, no se puede considerar este 

tiempo libre como “tiempo de descanso”, como si el trabajador tuviese la obligación de estar a 

disposición del empresario o recuperando las fuerzas de trabajo sin hacer nada. Es su tiempo 

de ocio, en el que el trabajador puede descansar o inclusive cansarse con otras actividades que 

sean de su agrado. De ahí que el autor afirma que las vacaciones pagadas, los festivos pagados 

y, en resumen, cualquier tipo de “descanso” pagado sea un verdadero mito, una falsedad. Lo 

cierto es que los llamados “tiempos de descanso” son “un tiempo que el trabajador no ha 

vendido al empresario y que, por supuesto, éste no le retribuye”. Y concluye: “Afirmar lo 

contrario es tan absurdo como decir que se pagan los días de descanso semanal”, o, lo peor, 

“que se retribuyen las horas que el trabajador está en su casa durmiendo”, aunque el salario se 

pague en doce mensualidades, incluyendo, por lo tanto, el mes de vacaciones299.  

 

2.3.3 Los tiempos de descanso y su flexibilidad  

Alarcón Caracuel300 hace una crítica al artículo 34.2 del ET, cuando éste 

establece que la única limitación a la distribución irregular de la jornada de trabajo a lo largo 

del año es la de respetar “en todo caso los períodos mínimos de descanso diario y semanal 

previstos en esta Ley”. Eso porque, como es obvio, “también hay que respetar los períodos de 

vacaciones y las fiestas, que pertenecen al mismo género que el descanso diario o semanal, a 

saber, y como ya hemos repetido: ‘tiempo no contratado’”. Así que, por ejemplo, una jornada 

de cinco horas diarias de lunes a domingo, aunque muy corta, sería absolutamente ilegal, pues 

no habría el respeto al día de descanso semanal. Asimismo, aunque esta jornada diaria de 

cinco horas fuera prestada de lunes a viernes, pero durante las 52 semanas del año, también 

sería completamente ilegal, por no respetar ni los festivos (de lunes a viernes), ni el período 

vacacional. 

Al respecto del descanso diario, como ya afirmado, fue fijado en doce horas 

en el artículo 34.3 del ET, una condición mejor que la estipulada en el artículo 3 de la 

Directiva 2003/88/CE, que prevé un descanso entre jornadas de apenas once horas. Por otro 

                                                 
299 El autor utiliza el siguiente ejemplo: si el trabajador ha pactado una jornada anual de 1.700 horas a cambio de 
un salario de 34.000 euros por año, “eso significa que habrá vendido tiempo de trabajo al precio de 20 euros por 
cada hora de trabajo, y punto. El empresario no paga ni un céntimo más por encima de esa cantidad. Y todo lo 
que paga es estricta contraprestación de esas 1.700 horas de trabajo prestado por el trabajador”. 
300 ALARCÓN CARACUEL, M. R. “La jornada ordinaria de trabajo y su distribución, pp. 53-54. 
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lado, el artículo 17.1 y 2 de esta Directiva promueve una flexibilidad en aquella norma de 

derecho necesario, pues que en caso de fuerza mayor, hecho a ser definido en convenio 

colectivo, “se podrá reducir el tiempo de descanso entre jornadas, siempre que el trabajador 

pueda disfrutar de un descanso compensatorio o de una protección equivalente de la salud”. 

Pero, ¿qué debe entenderse por descanso compensatorio? Francisco Trillo301 ejemplifica con 

el “trabajador que finaliza su jornada de trabajo a las 20,00 h”, lo cual “teóricamente tendría 

derecho a un descanso hasta las 08,00 h del día siguiente. Sin embargo, puede ocurrir que el 

trabajador se encuentre en situación de guardia, descansando, pero con la posibilidad de que 

deba interrumpir su descanso para acudir al trabajo”. Pues bien, en caso de que el trabajador 

viera interrumpido su descanso, se preguntaría: “¿cuál es la fuerza mayor que interrumpe mi 

descanso?, ¿cuándo recuperaré el sueño perdido esta noche, ya que mañana a las 08,00 h 

inicia mi jornada de trabajo?”. Ahí se nota un problema que no ha encontrado una solución 

satisfactoria.  

En cuanto al descanso semanal previsto en el artículo 37.1 del ET, de 

lamentarse la flexibilidad introducida por el artículo 47 del RD 2001/1983, aún en vigor, 

“permitiendo al empresario que por razones técnicas u organizativas pueda exigir al 

trabajador no disfrutar su descanso semanal”. Aunque la norma reglamentaria establezca un 

incremento de un 75 por 100, como mínimo, para las horas trabajadas en día de descanso, eso 

es extremamente perjudicial a los trabajadores, principalmente porque “el empresario podrá 

decidir unilateralmente el no disfrute del descanso semanal o de festivo”302.  

Alarcón Caracuel303 afirma que la regulación estatutaria de la jornada de 

trabajo en España “permite el uso muy flexible del tiempo de trabajo por parte del 

empresario”. A título de mero ejemplo, el descanso semanal puede acumularse “por períodos 

de hasta catorce días” (art. 37.1 ET); el Gobierno podrá trasladar a los lunes las fiestas que 

tengan lugar entre semana (art. 37.2, segundo párrafo); las vacaciones pueden ser fraccionadas 

(art. 38.1 ET y art. 8 del Convenio 132 de la OIT). Además de eso, es posible compensar las 

horas extraordinarias con tiempo de descanso equivalente en un plazo de cuatro meses y, lo 

que es peor, sin que estas horas se vean afectadas por el límite de 80 horas extraordinarias al 

año (art. 35.1 y 2 ET). Todo eso permite la instalación de una cuenta corriente de “trabajo-

                                                 
301 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 162-163. 
302 Ibídem, pp. 164-165. 
303 ALARCÓN CARACUEL, M. R. “La jornada ordinaria de trabajo y su distribución”, pp. 54-55.  
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descanso” que, aunque fuera pactada, “sería muy útil y beneficiosa para los empresarios”. 

Ahora, aunque la flexibilidad de la normativa sobre tiempo de trabajo permita al empresario 

una mayor dosis de libertad a la hora de fijar el horario de trabajo, distribuyendo la carga 

horaria pactada casi sin límites, no se puede olvidar que el empresario deberá tener en cuenta 

el principio general de adaptación del trabajo a la persona (art. 13 de la Directiva 

2003/88/CE). Así que, en definitiva, se debe, siempre, “adaptar el trabajo a la persona más 

que la persona al trabajo porque – como dice la palabra evangélica – ‘se hizo el sábado para el 

hombre y no el hombre para el sábado’”.  

Además de eso, no se puede olvidar que la normativa comunitaria sobre 

tiempo de trabajo prescribe “una limitación total del tiempo de trabajo, sin que quepa 

prolongarse la jornada de trabajo más allá de esta cantidad de horas de trabajo”, siendo que el 

artículo 6 de la Directiva 2003/88/CE establece “una duración total del tiempo de trabajo de 

cuarenta y ocho horas semanales, incluidas las horas extraordinarias”304. Por eso la OIT 

insiste tanto en que éste sea el límite máximo de trabajo, de modo que la determinación 

cualitativa del trabajo, en la distribución de los horarios, jamás podría ultrapasar este límite, 

para que pudiera ser preservada la salud laboral que, una vez más, se trata de un derecho 

humano fundamental. 

De tenerse en cuenta, siempre, que  

[…] la salud es un bien constitucionalmente protegido (art. 43 CE), 
directamente conectado con el valor superior dignidad humana, que es el 
elemento axiológico último que ordena los valores superiores del 
ordenamiento reconocidos en el art. 1.1 CE (libertad, justicia, igualdad y 
pluralismo político), lo que hace que la salud no pueda subordinarse a otros 
bienes, aunque también tengan protección constitucional, como puede ser el 
bien de naturaleza económica de la libertad de empresa (art. 38 CE)305. 

De ahí que la negociación colectiva no puede olvidar esta finalidad esencial 

de la limitación del tiempo de trabajo. Por eso Alarcón Caracuel306 observa que la regulación 

de la distribución de la jornada de trabajo en el ordenamiento jurídico español está presidida 

por un doble principio: 1º) la posibilidad de una distribución irregular de la jornada de 

trabajo – la regla de oro de esta materia, “que resulta muy conveniente para los intereses 

                                                 
304 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 77. 
305 GONZÁLEZ ORTEGA, S.; APARICIO TOVAR, J. Comentarios a la Ley 31/1995, de Prevención de 
Riesgos Laborales, p. 54. 
306 ALARCÓN CARACUEL, M. R. “La jornada ordinaria de trabajo y su distribución”, p. 50. 
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empresariales”; 2º) no obstante, que esta irregularidad sea pactada, sea colectivamente o 

individualmente – y este principio “es insoslayable puesto que estamos hablando de una parte 

del objeto del contrato – jornada a cambio de salario – y de algo absolutamente esencial para 

el trabajador: la delimitación entre el tiempo de sujeción laboral y el tiempo libre”. 

Todo este análisis está en consonancia con la mejor interpretación del 

artículo 40.2 de la Constitución española, en el cual hay un mandato de limitación del tiempo 

de trabajo, pues que los poderes públicos deberán velar por la seguridad e higiene – y salud – 

en el trabajo, garantizando el descanso necesario, “mediante la limitación de la jornada 

laboral” y la concesión de vacaciones retribuidas. Es aquí donde está inscrito el derecho 

fundamental a la limitación del tiempo de trabajo, que se torna, así, un principio a ser 

observado en las relaciones laborales. 

Ahora bien, como ya ha sido destacado, este principio de limitación debe 

ser analizado, primeramente, en la investigación del alcance de los períodos mínimos de 

descanso diario y semanal – previstos en ley –, en la limitación a la distribución irregular de la 

jornada de trabajo, bien como de los períodos de vacaciones y los días de fiestas, teniendo en 

cuenta que estos pertenecen al mismo género que aquellos descansos. Es lo que se pretende 

hacer en los tópicos que siguen. 

 

2.4 Los descansos diario, semanal y anual en la limitación de la distribución del tiempo 

de trabajo  

2.4.1 Períodos de descanso y pausas 

2.4.1.1 Pausas intra-jornada  

En lo que se refiere a los períodos de descanso, hay que estudiar no solo los 

períodos mínimos de descanso diario y semanal, sino las pausas para las comidas y 

recuperación de las fuerzas de trabajo. Ocurre que tanto en la normativa de la Comunidad 

Europea como en la normativa española no se ha dado la debida importancia a las pausas 

durante la jornada, o sea, al descanso intra-jornada, lo que es muy perjudicial a la salud del 

trabajador. 
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Ya advertía la OIT en finales de la década de 1980 que para asegurarse la 

seguridad, la salud y el bienestar de los trabajadores, es esencial organizar el tiempo de 

trabajo de modo que el trabajador disponga de suficientes períodos de descanso: “pausas 

breves durante las horas de trabajo, pausas más largas para las comidas, descanso nocturno o 

diurno y descanso semanal”. Y explicaba que la necesidad de pausas breves intra-jornada, 

aunque no estén prescritas en ley, son particularmente importantes en tareas que imponen un 

ritmo rápido o requieren un alto grado de atención – como ocurre, por ejemplo, en el trabajo 

de operador de ordenador. En lo que se refiere a las interrupciones para las comidas, ni 

siempre reguladas por ley, en general, “una pausa de treinta minutos como mínimo para las 

comidas se considera indispensable en una jornada de ocho horas o más”307. 

La doctrina considera tanto las pausas dentro de la jornada como el 

descanso diario o entre jornadas verdaderos “derechos físicos” del trabajador, “de tutela de 

sus intereses fisiológicos y psicológicos, constituyéndose en descansos interruptivos de la 

prestación” de trabajo, con el carácter recuperatorio para el trabajador, “cuya nota 

característica sería la de constituir intervalos de corta duración, brevísima en el supuesto de 

las pausas, lo cual se aleja de los que se pudieran considerar típicos descansos laborales, como 

el semanal, las fiestas y las vacaciones”. Son tiempos de no trabajo, los cuales, aunque en 

módulos temporales de menor duración, cumplen igualmente “la finalidad de restituir las 

capacidades físicas o psíquicas del trabajador”308. 

Fita Ortega309 expone que las tendencias flexibilizadoras en la regulación 

del tiempo de trabajo han hecho difícil el establecimiento de límites absolutos a la duración 

máxima del tiempo de trabajo. De tal modo que los períodos mínimos de descanso adquieren 

una especial relevancia en esta materia, puesto que se van a convertir en los auténticos límites 

de la jornada laboral, constituyendo así una “red de seguridad” para la protección de la 

salud y la seguridad de los trabajadores. Como es sabido, la finalidad más inmediata de los 

períodos de descanso obligatorios es “permitir al trabajador la recuperación de las fuerzas 

empleadas en la actividad productiva, así como facilitarle el tiempo necesario para el 

desarrollo de actividades sociales, familiares, religiosas, etc.”.  

                                                 
307 CLERC, J.-M. Introducción a las condiciones y el medio ambiente de trabajo, p. 130. 
308 VALDEOLIVAS GARCÍA, Y. “Pausas intra-jornada y descansos inter-jornadas”. En: DE LA VILLA GIL, 
L. E. (Coord.). Estudios sobre la Jornada de Trabajo, pp. 256-257. 
309 FITA ORTEGA, F. Límites legales a la jornada de trabajo, p. 51. 
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Sin embargo, la Directiva 93/104/CEE disciplinaba en el artículo 4 que los 

Estados Miembros deberían adoptar las medidas necesarias para que los trabajadores tuviesen 

derecho a disfrutar de una pausa de descanso, solamente cuando su tiempo de trabajo sea 

superior a seis horas por día, aunque no previendo cuál sería el tiempo mínimo, dejando tal 

delimitación, bien como las condiciones de concesión del descanso, a la negociación colectiva 

o, en su defecto, a la legislación nacional. La redacción del artículo 4 se mantuvo inalterada 

en la Directiva 2003/88/CE, ocasión en que se perdió la oportunidad de fijar un tiempo 

mínimo a la pausa para las comidas. 

El artículo 34.4 del ET establece que en las jornadas diarias continuadas de 

más de seis horas será necesario un período de descanso durante las mismas “de duración no 

inferior a quince minutos”, siendo que, en el caso de los trabajadores menores de 18 años este 

período de descanso deberá tener una duración mínima de treinta minutos, “siempre que la 

duración de la jornada diaria continuada exceda de cuatro horas y media”. Es necesario, por lo 

tanto, hacer breves comentarios sobre la distinción entre jornada “continuada” y jornada 

“partida”. La doctrina observa que el ET, versión 1983 – en verdad, Ley n. 4/1983 –, hacía tal 

distinción, considerando jornada partida “aquella en la que el trabajador disfrutaba de un 

descanso de una hora de duración como mínimo”. Sin embargo, en el ET de 1995 desaparece 

la referencia a la jornada partida310. La jornada partida, así, era aquella en la que había una 

pausa larga, de una hora y media o dos horas, o hasta más que eso, permitiendo a los 

trabajadores el desplazamiento hasta su hogar para hacer la comida. De otro lado, la jornada 

continuada es aquella en que la mayor parte de los trabajadores comen en el lugar de trabajo o 

cerca de él, durando la interrupción de treinta minutos a una hora311. De modo que jornada 

continuada no significa jornada “ininterrumpida”, pues que ésta, a la obviedad, no tiene 

períodos de pausas o interrupciones, aunque breves. 

Habiendo o no distinción entre jornada “continuada” y jornada “partida”, 

siempre que la duración de la jornada diaria se exceda seis horas continuas, deberá haber un 

período de descanso no inferior a 15 minutos, salvo en el caso de los trabajadores menores de 

18 años, cuando el período de descanso deberá ser, como mínimo, de 30 minutos, siempre que 

su jornada diaria exceda de cuatro horas y media. Además de esto, la pausa mínima aquí 

referida no es tiempo de trabajo efectivo y, consecuentemente, no es retribuida ni se reduce de 

                                                 
310 PRADOS DE REYES, F. J. “La ordenación del tiempo de trabajo en la Reforma del Estatuto de los 
Trabajadores”. Relaciones laborales, n. 8, año 12, Madrid, 23 de abril 1996, pp. 31-32. 
311 CLERC, J.-M. Introducción a las condiciones y el medio ambiente de trabajo, p. 130. 
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la jornada312. 

Fita Ortega313 observa que si la finalidad del establecimiento de la pausa 

intra-jornada es la de favorecer la recuperación física y psíquica del trabajador por el esfuerzo 

realizado de forma continuada, no hay diferencia ninguna entre el trabajo realizado durante 

más de seis horas en jornada ordinaria y el realizado de forma extraordinaria, de modo que la 

superación de la seis horas puede darse durante la “sobrejornada”. En lo que se refiere al 

momento de disfrute de esta pausa, es el empresario quien lo determinará, dada la necesidad 

de organizar el proceso productivo. No obstante, esta pausa deberá ser disfrutada de forma 

ininterrumpida y, además, durante la jornada diaria de trabajo, no siendo posible que el 

empresario conceda su disfrute antes de que haya transcurrido un período de tiempo 

considerable, tampoco que la conceda después de terminada la labor diaria. 

En este sentido, se afirma que el descanso de quince minutos en la jornada 

diaria continuada que se excede seis horas, conocido como pausa del bocadillo, encuentra su 

motivación legal “en la reposición de las energías físicas o psíquicas consumidas en el trabajo, 

así como en la compensación del esfuerzo que lógicamente comporta la continuidad de la 

jornada a que se dirige”. Eso porque la prestación laboral durante siete u ocho horas ocasiona 

un mayor cansancio acumulado en el trabajador, siendo necesaria una pausa que tenga por 

finalidad aliviar la sobrecarga que resulta del trabajo ininterrumpido. Además, es evidente que 

el trabajador necesita comer algo para la reposición de sus energías, motivo por el cual la 

pausa intra-jornada debe ser para descanso y alimentación. De ahí que la pausa mínima de 

quince minutos “se configura como derecho necesario relativo e indispensable”, siendo un 

derecho mínimo, que lógicamente puede ser mejorado por la negociación colectiva. Lo que no 

se puede es admitir la sustitución por el equivalente en metálico, pues se debe evitar, siempre 

que sea posible, la monetización del descanso, cuya finalidad es evitar la fatiga del trabajador, 

de modo que se proteja su salud. Por otro lado, se entiende que el empresario, en el uso de su 

poder de dirección – lo cual le permite establecer la organización del trabajo, incluso del 

tiempo respectivo –, tiene la facultad de imponer los momentos de interrupción de la 

prestación de servicios, es decir, de fijar el momento de la pausa intra-jornada. Además de 

eso, se tiene entendido que, delante la exigüidad del tiempo de descanso, el trabajador no 

                                                 
312 PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F. y MONREAL BRINGSVAERD, E. La regulación de la jornada de 
trabajo en el Estatuto de los Trabajadores, p. 66. 
313 FITA ORTEGA, F. Límites legales a la jornada de trabajo, pp. 73-74. 
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puede ausentarse del centro de trabajo, criterio que la jurisprudencia entiende razonable314. 

Sin embargo, es fundamental evidenciar que el tiempo mínimo de quince 

minutos estipulado por el ET, y solamente en las jornadas superiores a seis horas diarias, es 

absolutamente insuficiente a la finalidad a la que se destina el período de descanso intra-

jornada, como se verá en el análisis de la legislación brasileña al respecto. Además, es 

absurda la idea de que sea posible la compensación del período mínimo de descanso por 

metálico, aunque, tanto parte de la doctrina como de la jurisprudencia española, se han 

mostrado favorables a tal posibilidad, con el simple argumento de inexistencia de una 

prohibición expresa al respecto. 

En Brasil hay, pues, una condición más favorable estipulada en la 

legislación, en lo que se refiere al descanso intra-jornada, teniendo en cuenta que en este país, 

en cualquier trabajo continuo cuya duración exceda de seis horas, “es obligatoria la concesión 

de un intervalo para descanso o comida, lo cual será, como mínimo, de una hora”, conforme 

el artículo 71 de la CLT. Y el párrafo 1º de este artículo prevé que por más que no se exceda 

seis horas el trabajo, “será, no obstante, obligatorio un intervalo de quince minutos cuando la 

duración ultrapase cuatro horas”. En contrapartida, el párrafo 2º estipula que los intervalos de 

descanso en ninguna hipótesis serán computados en la duración del trabajo, lo que, mientras 

tanto, no da ocasión a la discusión sobre tiempo de trabajo efectivo o de descanso, ante la 

clareza de la norma. Solamente será permitida la reducción del límite mínimo de una hora 

para descanso o comida cuando haya autorización de la inspección del trabajo, por su órgano 

competente (actualmente el Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho), siendo que 

dicha autorización está condicionada a la verificación de que la plantilla atienda integralmente 

a las exigencias concernientes a la organización de los comedores, y más, “cuando los 

respectivos empleados no estén bajo régimen de trabajo prorrogado a horas suplementares”, 

conforme norma de orden pública del párrafo 3º del mismo dispositivo legal. Finalmente, si el 

empresario no cumple su obligación de conceder el intervalo mínimo para descanso y comida 

previsto en el caput y en el párrafo 1º, “estará obligado a remunerar el período 

correspondiente con un incremento, como mínimo, de cincuenta por ciento sobre el valor de 

la remuneración de la hora normal de trabajo” (párrafo 4º del citado art. 71 de la CLT), 

independientemente de haber extrapolación de la jornada ordinaria de trabajo. 

                                                 
314 VALDEOLIVAS GARCÍA, Y. “Pausas intra-jornada y descansos inter-jornadas”. En: DE LA VILLA GIL, 
L. E. (Coord.). Estudios sobre la Jornada de Trabajo, pp. 272-280. 
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En efecto, desde hace mucho tiempo la doctrina brasileña proclama que la 

fijación del límite mínimo de intervalo intra-jornada se da por medio de norma de orden 

pública, imperativa, por lo tanto, por tratarse de norma que visa resguardar la salud de los 

trabajadores. Desde la década de 1950 se apuntaba que las pausas impuestas por la ley 

“tienen por objetivo desviar la atención del empleado del trabajo desarrollado por varias 

horas, disminuirle la fatiga, de permitirle la comida”315. Es indudable que una persona no 

puede trabajar continuamente, sin una pausa para la reposición de sus energías físicas y 

mentales, durante una jornada de seis o más horas diarias. También no se puede olvidar que la 

persona necesita alimentarse para esa recomposición de energías. Hay estudios de la 

Fisiología demostrando haber límites temporales mínimos para que esa recomposición sea 

satisfecha. Orlando Gomes y Elson Gottschalk316, después de mencionar los estudios de la 

Fisiología para la fijación de los períodos de reposo, explican que en el curso de la jornada de 

trabajo es menester interrumpirla, dosando el trabajo efectivo con pausas científicamente 

aplicadas, en el interés inmediato del empleado y hasta inclusive del empresario. De tal 

manera que no se trata de un capricho de la ley, la cual fija los límites mínimos de descansos 

respaldada por aspectos técnicos levantados por la investigación científica al respecto de la 

materia. 

Además de esto, ni siquiera la negociación colectiva puede transigir sobre 

estos límites mínimos de descanso o pausa durante la jornada, para la recuperación de las 

fuerzas de trabajo. La jurisprudencia brasileña, aunque al principio y por un largo espacio de 

tiempo haya sido connivente con la reducción de las pausas intra-jornada por acuerdo o 

convenio colectivo de trabajo, recientemente se encaminó para la construcción de una nueva 

directriz, en el sentido de invalidar todas las cláusulas convencionales estipuladas en violación 

a aquellas normas de carácter mínimo estipuladas por la CLT, precedentemente referidas, 

excepto en relación a los conductores de vehículos, empleados en empresas de transporte 

colectivo urbano317. 

                                                 
315 RUSSOMANO, M. V. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. V. 1, 4. ed. rev., aum. y atual. 
José Konfino, Rio de Janeiro, 1957, p. 199. En páginas anteriores Russomano había citado al jurista argentino 
Juan D. Pozzo, para quien el descanso entre las horas de trabajo o entre las jornadas tiende a atender el 
indispensable reposo para la recuperación de la energía física y mental, permitiendo aún al trabajador a convivir 
con la familia y el desarrollo de su propia personalidad como un ser humano. Ibídem, pp. 148-149. 
316 GOMES, O.; GOTTSCHALK, E. Curso de Direito do Trabalho, p. 273.  
317 Véase la Orientação Jurisprudencial n. 342, ítem I, de la SBDI-I del Tribunal Superior do Trabalho:  
“INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO. NÃO CONCESSÃO OU 
REDUÇÃO. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. INVALIDADE. EXCEÇÃO AOS CONDUTORES DE 
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De ahí se verifica que el ordenamiento jurídico brasileño ofrece una 

protección mucho más amplia a los descansos intra-jornada que el español, lo que es 

imprescindible en los trabajos en que hay un intenso ritmo de trabajo o en los trabajos cuyo 

salario es cobrado por productividad. Así es que el artículo 72 de la CLT establece que en los 

servicios permanentes de mecanografía (dactilografía, escrituración o cálculo – a los cuales se 

equiparan, por jurisprudencia pacífica de los tribunales, los servicios de operación de 

ordenador318) –, “cada período de noventa minutos de trabajo consecutivo corresponderá un 

descanso de diez minutos no deducidos de la duración normal del trabajo”.  

Para que eso se constate, basta solo verificar la lacónica norma del apartado 

5 del artículo 36 del ET, la cual apenas establece que el empresario que organice el trabajo en 

su empresa “según un cierto ritmo” – sin dar siquiera una pista de qué se entiende por eso – 

deberá tener en cuenta “el principio general de adaptación del trabajo a la persona, 

especialmente de cara a atenuar el trabajo monótono y repetitivo en función del tipo de 

actividad y de las exigencias en materia de seguridad y salud de los trabajadores”, sin referirse 

a ninguna actividad específica. De modo que se vuelve más imprecisa aun la directriz de que 

dichas exigencias sean tomadas en cuenta “a la hora de determinar los períodos de descanso 

durante la jornada de trabajo”. ¿Cuáles son los períodos mínimos? ¿En qué actividades? Y la 

Directiva 2003/88/CE trata con la misma imprecisión el tema de los ritmos de trabajo (art. 

13).  

Referidas pausas de descanso o para las comidas durante la jornada de 

                                                                                                                                                     
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS, EMPREGADOS EM EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO 
(alterada em decorrência do julgamento do processo TST-IUJEEDEDRR 1226/2005-005-24-00.1) – Res. 
159/2009, DEJT divulgado em 23, 24 e 25.11.2009  
I – É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do 
intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por 
norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva. 
II – Ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho a que são submetidos 
estritamente os condutores e cobradores de veículos rodoviários, empregados em empresas de transporte público 
coletivo urbano, é válida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a redução do 
intervalo intrajornada, desde que garantida a redução da jornada para, no mínimo, sete horas diárias ou quarenta 
e duas semanais, não prorrogada, mantida a mesma remuneração e concedidos intervalos para descanso menores 
e fracionados ao final de cada viagem, não descontados da jornada.” 
Disponible en: <http://www.tst.gov.br/jurisprudencia/Livro_Jurisprud/livro_pdf_atual.pdfbr>. Consulta en: 3 de 
septiembre de 2011. 
318 Súmula n. 346 del Tribunal Superior do Trabalho: “DIGITADOR. INTERVALOS INTRAJORNADA. 
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 72 DA CLT (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003  
Os digitadores, por aplicação analógica do art. 72 da CLT, equiparam-se aos trabalhadores nos serviços de 
mecanografia (datilografia, escrituração ou cálculo), razão pela qual têm direito a intervalos de descanso de 10 
(dez) minutos a cada 90 (noventa) de trabalho consecutivo.” Acceso en: 3 de septiembre de 2011. 
Disponible en: <http://www.tst.gov.br/ jurisprudencia/Livro_Jurisprud/livro_pdf_atual.pdfbr >.  
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trabajo, inclusive en los servicios en que no hay una fatiga muscular, pero sí una excesiva 

concentración o atención, hasta aun en la atención al público – como ocurre, por ejemplo, en 

los sectores del comercio y los servicios –, son imprescindibles para evitar la fatiga mental, 

que no es raro que termine en estrés u otras enfermedades psíquicas. Por eso, es necesario que 

España discipline mejor el tema. 

 

2.4.1.2 Descanso diario y semanal, fiestas y permisos 

La justificación para la fijación de un tiempo necesario al descanso intra-

jornada es la misma para la determinación del tiempo mínimo de descanso entre jornadas y el 

descanso semanal, o sea, la prevención contra la fatiga física o mental. La persona 

trabajadora tiene que disponer de un tiempo mínimo para otras actividades relacionadas a su 

cotidiano, teniendo derecho fundamental al ocio (arts. 6º y 7º, apartado IV, de la CR/88), a 

estar con su familia, a estudiar e invertir en su formación profesional o personal, en suma, a 

tener un tiempo para sí misma, en el cual, obviamente, está comprendido el tiempo de sueño 

necesario para la recomposición de su equilibrio físico y mental. 

No se puede olvidar que el derecho al descanso diario y/o semanal es un 

derecho fundamental para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores. Tanto 

que el primero está intrínsecamente conectado a la limitación de la jornada diaria de trabajo, 

materia ya examinada cuando se trató de la duración del trabajo diario. Y el segundo, que 

tiene una innegable raíz religiosa muy antigua319, fue objeto de algunas de las primeras 

normas internacionales del trabajo, pues que la OIT, ya en 1921, por medio del Convenio 

núm. 14, estableció un descanso obligatorio, como mínimo, de 24 horas consecutivas cada 

período de siete días, y cuando fuese posible coincidente con los días consagrados por la 

tradición o costumbre del país o de la región (art. 2 del Convenio núm. 14 – Descanso 

Semanal en la Industria). Posteriormente, fue extendido referido derecho a los trabajadores 

                                                 
319 Orlando Gomes y Elson Gottschalk apuntan que los autores en general remontan los orígenes del descanso 
dominical o reposo hebdomadario a la más lejana Antigüedad o a la Edad Media, “confrontándolo siempre con 
el sentimiento religioso de los pueblos antiguos, aplicado a los sábados entre los hebreos y a los domingos entre 
los cristianos”. GOMES, O.; GOTTSCHALK, E. Curso de Direito do Trabalho, p. 280. Al respecto, Fita Ortega 
expone que desde la Ley de 3 de abril de 1904 el descanso semanal se ha configurado en España como una 
“institución secular y laboral”, que se comprende el “domingo” como día de descanso semanal en la regla 
general es porque tal día de la semana es el consagrado por la tradición, no pudiendo olvidarse de la 
aconfesionalidad que proclama el artículo 16 de la Constitución española. FITA ORTEGA, F. Límites legales a 
la jornada de trabajo, p. 55. 
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del comercio y oficinas por el convenio respectivo (Convenio núm. 106, de 1957, art. 6.1). 

Además de esto, la Recomendación núm. 103 de la OIT, que complementa el Convenio núm. 

106, “propugna un descanso de treinta y seis horas por lo menos por semana de trabajo, horas 

que, siempre que sea posible, deben constituir un período ininterrumpido”320. 

La finalidad del descanso semanal es “proporcionar al trabajador un tiempo 

suficiente no sólo para que pueda recuperar las fuerzas empleadas en la actividad productiva, 

sino también para que el trabajador pueda, como ser humano, desarrollar su vida social”. De 

ahí resulta una doble necesidad del reposo periódico: 1ª) la necesidad fisiológica de 

proporcionar al trabajador un tiempo de descanso; 2ª) la necesidad social de concederle un 

tiempo de ocio para el desarrollo de las actividades inherentes a su condición humana 

(actividades familiares, religiosas, culturales, etc.)321. 

Godinho Delgado322 apunta que los avances de los estudios y encuestas 

sobre la salud y seguridad del trabajador han demostrado que la extensión del contacto de la 

persona con ciertas actividades o ambientes es elemento decisivo a la configuración del 

potencial efecto insalubre de dichos ambientes o actividades. Y que esas reflexiones han 

llevado a la noción de que la reducción de la jornada y de la duración semanal del trabajo en 

ciertas actividades o ambientes constituye una medida profiláctica importante en el contexto 

de la moderna Medicina Laboral, asumiendo las normas que cuidan del tema el carácter de 

normas de salud pública. Más adelante, tratando de las pausas de la jornada de trabajo, 

observa que los períodos de descanso se tratan de lapsos temporales regulares en que el 

empleado puede interrumpir la prestación de servicios y su disponibilidad para con el 

empresario, con el objetivo de la recuperación e implementación de sus energías o de su 

inserción familiar, comunitaria y política. Por esa razón las normas jurídicas concernientes a 

la jornada y a los descansos no tienen fundamento apenas económico, ya que su fin último es 

el de proteger la salud del trabajador. Siendo así, las normas que establecen pausas intra y 

entre jornadas – bien como el descanso semanal –, por tratarse de normas de orden y salud 

públicas, no pueden, en principio, ser suplantadas por la acción privada de los individuos y 

grupos sociales, vale decir, están fuera de las márgenes de la negociación colectiva. 

 

                                                 
320 CLERC, J.-M. Introducción a las condiciones y el medio ambiente de trabajo, p. 131. 
321 FITA ORTEGA, F. Límites legales a la jornada de trabajo, p. 54. 
322 GODINHO DELGADO, M. Curso de direito do trabalho, pp. 831 y 917-920. 
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2.4.1.2.1 La normativa sobre descanso diario y semanal 

En la normativa comunitaria se verifica una atención a estos períodos 

mínimos de descanso, asegurándose “un período mínimo de descanso diario de 11 horas 

consecutivas en el curso de cada período de 24 horas” (art. 3 de la Directiva 2003/88/CE), 

bien como el disfrute, “por cada período de siete días, de un período mínimo de descanso 

ininterrumpido de 24 horas, a las que se añadirán las 11 horas de descanso diario establecidas 

en el artículo 3” (art. 5 de la misma Directiva). La redacción es prácticamente igual a la de los 

artículos 3 y 5 de la Directiva 93/104/CEE, derogada por aquella (art. 27 de la actual). El 

único cambio significativo fue la supresión de la preferencia de que el descanso semanal 

recayese en el domingo. 

La normativa española, por su parte, asegura que los trabajadores tendrán 

derecho a un descanso diario, como mínimo, de 12 horas “entre el final de una jornada y el 

comienzo de la siguiente” (art. 34.3 del ET), bien como a un descanso mínimo semanal “de 

día y medio ininterrumpido que, como regla general, comprenderá la tarde del sábado, o en su 

caso, la mañana del lunes y el día completo del domingo” (art. 37.1). No obstante, permite la 

acumulación del tiempo de descanso semanal por períodos de hasta 14 días, conforme el 

artículo 37.1 del ET, lo que se muestra un riesgo muy grave para la salud y seguridad de los 

trabajadores323. En cuanto a la duración del descanso semanal de los menores de 18 años será, 

como mínimo, de dos días ininterrumpidos. 

Fita Ortega324 primeramente destaca el carácter diario e ininterrumpido de 

las doce horas entre jornadas. En lo que se refiere a la periodicidad, resalta que hay que 

interpretar el artículo 34.3 del ET a luz del artículo 3 de la Directiva 93/104 – hoy artículo 3 

de la Directiva 2003/88/CE –, el cual asegura el disfrute de un período mínimo de descanso 

diario consecutivo en el curso de cada período de 24 horas. Además de esto, hay que entender 

que esa pausa de 12 horas entre dos jornadas deberá disfrutarse de forma ininterrumpida, pues 

que el artículo 3 de la Directiva comunitaria hace mención a “horas consecutivas”. Y Alarcón 

Caracuel325 observa que no hay duda de que el descanso de 12 horas entre jornadas se refiere 

a la jornada total de trabajo, considerándose, por lo tanto, las horas ordinarias y las 

                                                 
323 Así, la actual normativa del ET ha recogido la opción más flexibilizadora que ofrecía el artículo 16 de la 
Directiva 93/104, mantenida en el artículo 16, a) de la Directiva 2003/88/CE. 
324 FITA ORTEGA, F. Límites legales a la jornada de trabajo, p. 52.  
325 ALARCÓN CARACUEL, M. R. La ordenación del tiempo de trabajo. Tecnos, Madrid, 1988, p. 90. 
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extraordinarias.  

Siguiendo al respecto del descanso entre jornadas, la doctrina señala que la 

normativa que le corresponde ha establecido, en carácter general, un mínimo de doce horas 

para el referido descanso, no olvidándose de las excepciones del RD 1561/1995. La vocación 

del precepto del artículo 34.3 del ET es la de posibilitar al trabajador “dedicar tal período de 

tiempo liberado de trabajo al ocio y a cualesquiera otras actividades diversas de la 

estrictamente laboral, con una duración, además, lo suficientemente amplia” para permitir una 

desconexión “entre el trabajo y las restantes facetas de la vida del trabajador”. Por eso el 

período de doce horas de descanso debe ser ininterrumpido, para permitir el alcance de la 

finalidad de la norma de derecho necesario, que prevé un mínimo indisponible para el 

trabajador, que puede hasta ser mejorado por pacto individual o colectivo, pero no reducido, 

salvo situaciones excepcionales. El problema surge en las situaciones de pluriempleo, cuando 

el trabajador presta servicios a más de una empresa, y se tiene entendido que la norma está 

dirigida al empresario, que debe conceder el descanso entre jornadas. Por otro lado, se 

entiende que la norma no puede obligar al trabajador a efectivamente descansar las doce 

horas, para reponer fuerzas para la jornada siguiente, no habiendo, por lo tanto, un deber del 

trabajador, “sino un derecho, sin más, del trabajador y la correlativa obligación del 

empleador de respetarlo”. En definitiva, se entiende que, aunque pluriempleado el trabajador, 

que así no descansa efectivamente las doce horas y hace con que su rendimiento tenga un 

descenso, causando perjuicios a sí mismo y al empleador, no se le puede exigir el descanso 

efectivo, en respeto a su libertad, pues el trabajador puede utilizar como quiera “sus períodos 

de no-trabajo”326. 

No obstante, aquí se está frente a una situación de salud pública y, así, hay 

límites al ejercicio de los derechos fundamentales por el trabajador, como lo habría en 

relación a cualquier persona. De modo que el trabajador puede hasta cansarse con actividades 

físicas o de otra naturaleza, pero no con la prestación de servicios a otro empleador, en las 

doce horas del descanso diario.  

Al respecto del descanso semanal, el artículo 37.1 del ET prevé que sea “de 

día y medio ininterrumpido”. Según la doctrina, este descanso semanal tiene un carácter 

imperativo, siendo que la negociación colectiva solo puede, así, mejorar el régimen legal 

                                                 
326 VALDEOLIVAS GARCÍA, Y. “Pausas intra-jornada y descansos inter-jornadas”. En: DE LA VILLA GIL, 
L. E. (Coord.). Estudios sobre la Jornada de Trabajo, pp. 283-286. 
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establecido en España, más favorable que el mínimo de la Directiva 93/104/CEE, establecido 

en veinticuatro horas – más las 11 horas de descanso diario –, además de ser imperativa 

también la exigencia de que el descanso de los menores de dieciocho años sea, como mínimo, 

de dos días ininterrumpidos. Sin embargo, con la excepción de los menores de dieciocho 

años, se puede acumular el descanso semanal por períodos de hasta catorce días, lo cual 

podrá hacerse por pacto colectivo o individual. De observarse, otrosí, que el segundo inciso 

del artículo 37.1 posibilita la regulación de ampliaciones o reducciones del descanso semanal, 

bien como la fijación de regímenes de descanso alternativo para actividades concretas, 

mediante disposición reglamentaria. Así que el RD 1561/1995 establece regímenes de 

descanso alternativos al previsto en el referido artículo 37.1. Entre ellos, se destaca el 

dispuesto en el artículo 19 para el caso del trabajo a turnos, lo cual permite acumular el 

medio día de descanso por períodos de hasta cuatro semanas, o separarlo para su disfrute en 

otro día de la semana, régimen que se aplica a otros trabajadores (arts. 3, 4.2, 5.3, 6 y 27 del 

citado RD). Y hay ocasiones en que se permite la acumulación para todo el descanso semanal 

y no solo el medio día, como ocurre en los sectores del transporte y del trabajo en el mar 

(arts. 9 y 21)327.  

Fita Ortega328 apunta la mejora de la normativa española en comparación 

tanto con la internacional – Convenios núm. 14 y 106 de la OIT – como comunitaria – 

artículo 5 de la Directiva –, pues que el artículo 37.1 del ET prescribe una duración de día y 

medio ininterrumpido como mínimo de la duración del referido descanso. Sin embargo, 

observa que, en lo que se refiere a la posibilidad de acumular el período de descanso semanal, 

la actual normativa del ET ha recogido la opción más flexibilizadora disciplinada en el 

artículo 16 de la Directiva 93/104 – período de referencia que no exceda de 14 días, 

mantenido en el artículo 16 de la Directiva 2003/88 –, “al establecer que el período de 

descanso mínimo semanal será acumulable por períodos de hasta catorce días”. Y concluye 

que esto posibilita “la existencia de períodos de trabajo de doce horas diarias, siete días a la 

semana, durante once días consecutivos”, lo que resulta en perjuicio de la salud de los 

trabajadores, como ya apuntado. 

Por eso se advierte que debería observarse de forma más detenida los 

efectos que sobre la salud e incluso sobre la vida social y familiar del trabajador tienen 

                                                 
327 CABEZA PEREIRO, J. “Descanso Semanal, Fiestas, Permisos y Reducción de Jornada por Lactancia y 
Guarda Legal”. En: El Estatuto de los Trabajadores: Veinte años después, pp. 783-785.  
328 FITA ORTEGA, F. Límites legales a la jornada de trabajo, pp. 56-57 y 120. 
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determinadas distribuciones de jornada que se le van imponiendo y que, de una manera o de 

otra, alteran inclusive los límites mínimos de descanso que le son asegurados, aunque esto sea 

apenas en determinados períodos de tiempo329.  

Además, se sostiene que hay un principio de compensación por descanso 

cuando no sean respetados los períodos mínimos de reposo. En efecto, aunque la legislación 

española haya adherido a las propuestas de flexibilización de la ordenación del tiempo de 

trabajo, mantuvo, por otro lado, un núcleo duro de normas mínimas que se consideran 

imprescindibles – por ejemplo, en lo que se refiere a los períodos de descanso –, no solo desde 

el punto de vista del progreso social, sino desde peculiares criterios de protección de la salud 

y seguridad del trabajador. Por eso, se prohíbe la compensación en metálico del tiempo 

reducido de los descansos, el cual debe, por lo tanto, ser objeto de compensación mediante 

otro tiempo de descanso de duración no inferior a la reducción experimentada, a ser disfrutado 

dentro de los períodos de referencia establecidos en cada caso330. 

En Brasil, el artículo 66 de la CLT establece que “entre dos jornadas de 

trabajo habrá un período mínimo de once horas consecutivas para descanso”, fijando, así, el 

límite mínimo del descanso entre jornadas. En cuanto al descanso semanal, el artículo 67 de 

la CLT asegura a todo empleado un descanso semanal de 24 horas consecutivas, el cual, salvo 

motivo de interés público o necesidad imperiosa del servicio, deberá coincidir con el 

domingo, aunque apenas en parte. Y la Constitución de 1988, en el rol del artículo 7º, 

positiviza como derecho humano fundamental el derecho al reposo semanal remunerado, de 

preferencia en los domingos (apartado XV). A propósito, la doctrina brasileña no discrepa de 

la española, apuntando el carácter de derecho necesario de esa normativa.  

Ahora, no hay duda de que el descanso en el domingo no es un derecho 

absoluto del trabajador, ni siquiera en la normativa laboral española, de modo que si la 

empresa funciona los domingos, puede haber un descanso compensatorio en otros días de la 

semana. Lo que no se puede hacer es sustituir el descanso semanal por una compensación 

económica, ni en Brasil ni en España – artículo 2 del RD 1561/1995, en España –, salvo en 

caso de finalización de la relación laboral por causas distintas a las derivadas de la duración 

del contrato o en el supuesto de la regulación específica del tiempo de trabajo en el mar (art. 

                                                 
329 TRUJILLO VILLANUEVA, F. Convenios, jornada y mantenimiento del empleo, p. 589. 
330 MATÍA PRIM, I. “Las nuevas normas de jornada en el transporte por carretera”. Relaciones laborales, núm. 
9, año 12, 8 de mayo de 1996, p. 25. 
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18.c)331, en la normativa española. 

 

2.4.1.2.2 La normativa sobre fiestas laborales y permisos por lactancia 

En lo que respecta a las fiestas laborales – las cuales tendrán carácter 

retribuido y no recuperable –, tienen un límite de 14 al año, en España, de las cuales dos serán 

locales, respetándose, en cualquier caso, como fiestas de ámbito nacional las de la Natividad 

del Señor, Año Nuevo, 1 de mayo (Fiesta del Trabajo) y 12 de octubre (Fiesta Nacional de 

España), todo de acuerdo con el apartado 2 del artículo 37 del ET. Y la doctrina observa que 

las fiestas laborales son de derecho necesario, de tal forma que el convenio colectivo no puede 

alterar el calendario oficial a su respecto. 

En Brasil, la Ley n. 605/49 trata del descanso semanal y del derecho al no 

trabajo en los días festivos civiles y religiosos. El artículo 8º de esta Ley disciplina que, 

excepto en los casos en que la ejecución del servicio sea impuesta por las exigencias técnicas 

de las empresas, está prohibido el trabajo en días festivos civiles y religiosos, garantizada, sin 

embargo, a los empleados la remuneración respectiva; y cuando el trabajador se active en 

referidos días tiene derecho al pago en doble de dicha remuneración, salvo si el empleador 

determina otro día de descanso compensatorio. Todas estas normas son de orden pública y 

dicen respecto, aunque indirectamente, a la salud del trabajador.  

Son festivos civiles los declarados en ley federal y la fecha magna de los 

Estados federados – Provincias – fijada en ley estadual. Son festivos religiosos los días de 

guardia, declarados en ley municipal, de acuerdo con la tradición local, pero en número no 

superior a cuatro, ahí incluido el Viernes Santo (arts. 1º y 2º de la Ley n. 9.093/95). Son 

festivos nacionales o civiles los días 1 de enero, 21 de abril (Tiradentes), 1 de mayo, 7 de 

septiembre (Independencia de Brasil), 12 de octubre (Nuestra Señora Aparecida, Patrona de 

Brasil), 2 de noviembre (Finados), 15 de noviembre (Proclamación de la República) y 25 de 

diciembre. 

Otro derecho en materia de descansos es el permiso por lactancia previsto 

en el artículo 37.4 del ET, lo cual supone el derecho de la mujer trabajadora “a ausentarse del 

                                                 
331 FITA ORTEGA, F. Límites legales a la jornada de trabajo, pp. 58-59. 



 182

trabajo por un espacio de tiempo igual a una hora, divisible en dos fracciones”. Esta norma es 

complementación de la normativa internacional al respecto, citándose a modo de ejemplo el 

Convenio núm. 3 de la OIT, de 1919, sobre empleo de las mujeres antes y después del parto, 

revisado por el Convenio núm. 103, de 1952, sobre protección de la maternidad y su 

correspondiente Recomendación núm. 95332. 

No obstante, la titularidad de este derecho se otorga indistintamente al 

padre o a la madre, “en caso de que ambos trabajen”, en los términos del propio dispositivo 

del ET. Ahora, la ampliación del ámbito subjetivo del derecho al permiso por lactancia, de 

modo a incluir en su ámbito el padre, “no es lineal, sino que el precepto contenido en el 

último inciso del art. 37.4 ET impone la condición de que ambos progenitores trabajen”, lo 

que significa decir que el derecho “sólo puede ser ejercido por uno de ellos en caso de que 

ambos trabajen y, en consecuencia, ambos sean titulares del mismo” (destaques en el 

original). Sin embargo, esta condición solamente será exigible para el disfrute del derecho por 

parte del hombre. “De este modo, resulta más correcto y adecuado técnicamente entender que 

la exigencia de que ambos progenitores trabajen es sólo aplicable al supuesto en que sea el 

padre el que desee acogerse al derecho en cuestión”. Por eso, tal exigencia solo es 

mencionada en el apartado que extiende el derecho al padre y no en el restante del artículo, 

que solo se refiere a “las trabajadoras”. En definitiva, ambos tienen el derecho; ahora, 

“cuando es el padre que no trabaja, la madre no pierde su derecho; pero si, por el contrario, lo 

situamos en el caso opuesto, decae el derecho del trabajador, quedando encomendada la 

atención del menor a la madre”333. 

La doctrina hace una crítica a este precepto legal, por concebir un derecho 

“sólo subsidiariamente otorgado al padre, de modo que su ejercicio requiere que demuestre la 

condición activa de la madre”, además de no contemplar “la posibilidad de familia 

monoparental cuyo único progenitor sea el padre, bien suceda por fallecimiento de la madre o 

por divorcio o separación legal”334. No obstante, se apunta siempre la co-titularidad del 

derecho. 

Investigando el interés jurídico protegido se percibe más fácilmente la 

                                                 
332 VALDEOLIVAS GARCÍA, Y. “Pausas intra-jornada y descansos inter-jornadas”. En: DE LA VILLA GIL, 
L. E. (Coord.). Estudios sobre la Jornada de Trabajo, pp. 256-257. 
333 Ibídem, pp. 259-260. 
334 CABEZA PEREIRO, J. “Descanso Semanal, Fiestas, Permisos y Reducción de Jornada por Lactancia y 
Guarda Legal”, p. 805. 
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mencionada co-titularidad del derecho al permiso por lactancia. Es que la regulación de la 

materia no presenta una disposición de protección de la maternidad en sentido estricto, pues 

que la norma se trata “prioritariamente, de protección del hijo, y de modo más concreto, del 

menor de nueve meses a recibir una alimentación y cuidado adecuados, para que el hecho de 

que sus progenitores trabajen no venga a repercutir negativamente en su desarrollo y necesaria 

atención”. Además de eso, la norma tiene por finalidad, aunque secundaria, la protección del 

trabajo de la mujer, pero “en razón de la maternidad, cuya función social debe ser tutelada 

jurídicamente”, y no por razón de sexo335.  

En cuanto a la duración del derecho, hay dos aspectos a analizar: 1º) el 

derecho se asegura en los nueve primeros meses de vida del hijo; 2º) la duración de la 

ausencia por lactancia es de una hora diaria, divisible en dos fracciones, no necesariamente 

iguales, aunque con frecuencia lo sean de media hora cada una. Otra cuestión es la 

relacionada al momento de ausentarse del trabajo, pues aunque lo correcto fuera que el padre 

o la madre pudiera escoger con plena libertad este momento, en atención a la situación 

específica del lactante (art. 37.6), no se puede olvidar que el poder empresarial siempre 

exigirá la fijación de un momento específico para que haya una previsibilidad de los tiempos 

de ausencia del trabajo, de modo que no desvirtúe la organización horaria de la empresa. 

Además de eso, el disfrute del derecho solamente alcanzará su finalidad cuando “el niño se 

encuentre en la guardería de la propia empresa o físicamente muy cercano al puesto de 

trabajo”. Por eso hay una tendencia en el uso de sustitución de la ausencia por la reducción 

de la jornada en media hora, como prevé el propio dispositivo legal336. Aquí es evidente el 

perjuicio de la trabajadora, pues la salida anticipada le “costará” media hora. Es decir, si el 

permiso es de una hora, la reducción también debería ser de una hora. 

Ahora, para que haya la concesión del permiso por lactancia es “indiferente 

que la lactancia y filiación sean, respectivamente, natural o artificial”, natural o adoptiva, “y 

se concederá, genéricamente, para el cuidado del niño, aun cuando no se trate específicamente 

de su alimentación”. Además, “en el caso de que exista más de un menor de nueve meses, el 

derecho se generará tantas veces como hijos concurran”337. 

                                                 
335 VALDEOLIVAS GARCÍA, Y. “Pausas intra-jornada y descansos inter-jornadas”, p. 262. 
336 Ibídem, pp. 266-269.  
337 CABEZA PEREIRO, J. “Descanso Semanal, Fiestas, Permisos y Reducción de Jornada por Lactancia y 
Guarda Legal”, p. 805. 
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Finalmente, el permiso por lactancia “supone una interrupción de la 

prestación laboral sin incidencia sobre el empleo ni sobre el salario, constituyéndose en uno 

de aquellos supuestos en que el trabajador no presta durante un lapso de tiempo los servicios a 

que se obliga inicialmente”, pero sin que por ello pierda el derecho a la retribución por parte 

del empresario. “Es decir, se está considerando como trabajo efectivo (computable como 

jornada) y, por tanto, remunerado algo que realmente no lo es”338.  

En Brasil, no hay una normativa tan protectora como en España, al respecto 

del permiso por lactancia. Tanto que el artículo 396 de la CLT apenas disciplina que: “Para 

amamantar el propio hijo, hasta que complete 6 (seis) meses de edad, la mujer tendrá derecho, 

durante la jornada de trabajo, a dos descansos especiales, de media hora cada uno”. Y cuando 

haya algún problema de salud del hijo, este período de seis meses podrá ser prorrogado, “a 

criterio de la autoridad competente” (párrafo único). Además de eso, la doctrina brasileña, 

salvo raras excepciones, no ha dado a esta materia la debida atención339. 

 

2.4.2 Descanso anual – vacaciones 

2.4.2.1 Fundamento de la protección 

Según Fita Ortega340, el descanso anual fue el último de los descansos 

conquistados históricamente por la clase trabajadora, siendo el que mejor permite al 

trabajador el desarrollo de sus necesidades sociales. Además de esto, el descanso anual 

“completa la reparación de las energías gastadas en el trabajo que ni el descanso diario ni el 

semanal pueden reponer de forma absoluta, resultando ser el complemento adecuado para 

lograr la reparación de los perjuicios físicos y psíquicos que produce el trabajo”. 

Observa Süssekind341 que después de un año de trabajo continuo, aunque el 

trabajador haya disfrutado el descanso semanal y en los días festivos y no haya trabajado en 

                                                 
338 VALDEOLIVAS GARCÍA, Y. “Pausas intra-jornada y descansos inter-jornadas”, p. 271. 
339 Alice Monteiro de Barros propone la extensión del intervalo previsto en al artículo 396 de la CLT al padre, 
cuando se trate de lactancia artificial, como ya ocurre en la legislación española, a fin de que haya un 
estrechamiento de los lazos afectivos también entre hijos y padre, tornándolo cada vez más responsable por los 
cuidados con aquellos. MONTEIRO DE BARROS, A. Curso de direito do trabalho. 2. ed. LTr, São Paulo, 
2006, p. 1059. 
340 FITA ORTEGA, F. Límites legales a la jornada de trabajo, pp. 59-60. 
341 SÜSSEKIND, A. et al. Instituições de Direito do Trabalho, p. 848.  
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horas extras, es evidente que en él ya se acumularon  

[…] toxinas no eliminadas convenientemente; que la vida de sus nervios y 
de todo su organismo ya sufre las consecuencias de la fatiga; que, 
finalmente, innúmeros fenómenos psíquicos fueron ocasionados por el 
cotidiano de las tareas ejecutadas con el mismo método y en el mismo 
ambiente de trabajo. 

Hay estudios científicos demostrando que después del quinto mes de trabajo 

sin vacaciones el rendimiento del trabajador empieza a caer, sobre todo cuando se trata de 

servicio en el cual predomine el empleo de las funciones cerebrales. Agrega Süssekind342 que 

el descanso anual tiene como fundamento las mismas consideraciones utilizadas para la 

limitación del tiempo de trabajo. Pero resalta que  

[…] la ciencia ha comprobado que el reposo inactivo no elimina, por sí solo, 
la fatiga generada por el trabajo, siendo necesario que, paralelamente a ese 
descanso, el operario se dedique a actividades de naturaleza diferente de las 
que realiza en el servicio, en ambiente diverso del de la empresa, a fin de 
restaurar el equilibrio entre las funciones cerebrales y musculares y 
armonizar su sistema nervioso. 

Por eso, las vacaciones son innegablemente la mejor forma de restauración 

del equilibrio orgánico de la persona humana trabajadora. Además, el objetivo buscado por el 

instituto de las vacaciones remuneradas no concierne apenas a la salud del trabajador o a su 

productividad, siendo su finalidad “más amplia y profunda, pues tiene en mira el progreso 

étnico, social y económico del propio pueblo”343. 

Fita Ortega344 destaca la doble finalidad de las vacaciones anuales: “de una 

parte obedecen a imperativos fisiológicos, y de otra, a imperativos de orden cultural y 

familiar”. Y apunta que así lo reconocía la propia OIT al señalar, ya en el primer 

considerando de la Recomendación núm. 47, de 1936, que “la finalidad de estas vacaciones 

consiste en ofrecer a los trabajadores una posibilidad para descansar, distraerse y desarrollar 

sus facultades”. De modo que los objetivos perseguidos con este descanso son, por tanto, 

similares a los pretendidos con el descanso semanal. 

Lo que no se puede olvidar es que la finalidad más importante de las 

vacaciones anuales es propiciar al trabajador la eliminación de las toxinas adquiridas a lo 

                                                 
342 SÜSSEKIND, A. et al. Instituições de Direito do Trabalho, ibídem.  
343 Ibídem, p. 849. 
344 FITA ORTEGA, F. Límites legales a la jornada de trabajo, p. 60. 
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largo del año de trabajo, tratándose de un instituto jurídico valiosísimo en la protección de la 

salud de los trabajadores. Y en esta perspectiva deben ser examinadas todas las normas y 

posibilidades de interpretaciones a su respecto. 

En efecto, la Constitución española, en su artículo 40.2, atribuye una gran 

relevancia a las vacaciones, asegurando el derecho fundamental a vacaciones anuales 

retribuidas, derecho que otras constituciones no mencionan expresamente. Además de eso, 

este precepto es una viva muestra de la importancia que dicha Constitución da a los derechos 

sociales, consagrados desde hace ya mucho tiempo en las constituciones llamadas “sociales” y 

en los tratados internacionales, en camino distinto al que se propugna por una parte de la 

doctrina, de desregulación y flexibilización de las relaciones laborales. El artículo 40.2 de la 

CE obliga expresamente a los poderes públicos a garantizar el descanso necesario a los 

trabajadores, entre otras cosas, mediante las “vacaciones periódicas retribuidas”. Y por eso se 

afirma que “hay que subrayar las dos notas: periódicas (normalmente ‘anuales’) y 

retribuidas”345.  

También la Constitución brasileña define el derecho a vacaciones anuales 

pagadas como un derecho fundamental, en el artículo 7º, XVII, lo cual asegura a todos los 

trabajadores, urbanos o rurales, el “goce de vacaciones anuales remuneradas, como mínimo, 

con un tercio a más que el salario normal”. Así que, en términos de remuneración, la 

Constitución de la República brasileña es más protectora que la Constitución española, al 

obligar al empleador el pago de una prima sobre el salario, a fin de posibilitar al trabajador un 

mejor disfrute del período de descanso anual.   

 

2.4.2.2 Duración y disfrute 

En cuanto a su duración, el Convenio núm. 132 de la OIT establece, como 

mínimo, el período de tres semanas de vacaciones, por cada año de servicio, de acuerdo con 

su artículo 3.3. 

En España, la primera norma que disciplinó el descanso anual fue la Ley de 

                                                 
345 GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. “Sobre el Derecho de Vacaciones (En torno al artículo 38)”. En: El 
Estatuto de los Trabajadores: Veinte años después, pp. 813-814. 
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Contrato de Trabajo de 1931, cuyo artículo 56 reconocía el derecho del trabajador a un 

permiso ininterrumpido de al menos siete días, siempre que su contrato hubiese durado un 

año346. Actualmente, el artículo 38.1 del ET establece que el período de vacaciones anuales 

retribuidas será el pactado en convenio colectivo o contrato individual, pero, en ningún caso, 

su duración podrá ser inferior a treinta días naturales – disposición más favorable que la del 

artículo 7.1 de la Directiva 2003/88/CE, la cual establece un período mínimo de cuatro 

semanas de vacaciones anuales retribuidas. También el período (o los períodos) del disfrute 

de las vacaciones será fijado de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, 

observándose lo establecido al respecto en los convenios colectivos sobre planificación anual 

de las vacaciones. Si hubiera conflicto sobre tal período, la jurisdicción competente, en un 

procedimiento sumario y preferente, fijará la fecha para el disfrute, siendo que su decisión 

será irrecurrible (apartado 2 del citado art. 38). Además de esto, el trabajador tiene derecho a 

conocer las fechas correspondientes a sus vacaciones dos meses antes, al menos, del comienzo 

del disfrute (apartado 3). 

En este sentido, se observa que los artículos 125 y 126 de la LPL – Ley de 

Procedimiento Laboral –, de conformidad y en desarrollo del artículo 38.2 del ET, regulan 

una modalidad procesal especial en materia de vacaciones, aunque lo haga únicamente para 

las controversias relacionadas con la fijación de “la fecha de disfrute de las vacaciones”. En 

cuanto al procedimiento, es preferente y sumario y, además, contra la sentencia no cabe 

recurso, en conformidad con el artículo 38.2 del ET y el artículo 126 de la LPL; en la 

sentencia, el Juzgado de lo Social fija “la fecha que para el disfrute corresponda”, 

desarrollando, así, “el órgano judicial una tarea más próxima a la resolución de un conflicto 

de intereses”347.  

Ahora, ni el empresario puede imponer unilateralmente sus criterios, ni el 

trabajador goza ninguna condición más beneficiosa para disfrutar de sus vacaciones en las 

mismas fechas de los años anteriores, pues pueden cambiar las circunstancias y hay que tener 

en cuenta, además, los derechos de los demás compañeros de trabajo. En caso de haber 

desacuerdo entre las partes, la jurisdicción competente fijará la fecha para el disfrute de las 

vacaciones. 
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La regla del artículo 38.2 del ET es de más fácil aplicación en relaciones de 

trabajo aisladas y en empresas de pequeña dimensión. En las organizaciones de plantilla 

numerosa, lo que normalmente ocurre es el recurso a la planificación anual de las vacaciones, 

que permite la ordenada sucesión de las vacaciones de los trabajadores según lo dispuesto en 

los convenios colectivos, que pueden fijar, inclusive, el cierre total de las instalaciones de la 

empresa durante el período vacacional, con disfrute coincidente de éste por parte de todos los 

trabajadores al mismo tiempo348 – en Brasil se refieren a vacaciones colectivas, disciplinadas 

en los artículos 139 a 141 de la CLT.  

Prados de Reyes349 observa que en España no hay más la limitación a dos 

períodos para disfrute de las vacaciones anuales de forma fragmentada. Sin embargo, el 

artículo 8.2 del Convenio núm. 132 de la OIT establece que el fraccionamiento de las 

vacaciones anuales pagadas será posible desde que una de las fracciones sea, por lo menos, de 

dos semanas ininterrumpidas350.  

La doctrina discute sobre la necesidad de completar la prestación de 

servicios durante todo un año para el disfrute pleno de los treinta días de vacaciones anuales, 

entendiendo que hay necesidad de la satisfacción de tal requisito, “de forma que de no 

realizarse el trabajo durante todo el año, disminuirá proporcionalmente el período de descanso 

anual”. Sin embargo, el artículo 5.4 del Convenio núm. 132 de la OIT – ratificado por España 

el 16 de junio de 1972 – “establece que las ausencias del trabajo por motivos independientes 

de la voluntad del trabajador deberán ser computados como parte del período de servicios que 

dan lugar al disfrute de las vacaciones anuales”351. 

Por eso, la doctrina señala que el Convenio núm. 132 de la OIT tiene una 

notable importancia en materia de vacaciones “porque resulta que el Convenio internacional 

contiene una regulación más completa, minuciosa y detallada que la legislación interna 

española”, lo que obliga a los “órganos judiciales a recurrir y aplicar directamente en 

determinados extremos el Convenio núm. 132 de la OIT para colmatar lagunas”. Como 

ejemplo destacado de esa afirmación, se tiene la aplicación del artículo 5.4 del mencionado 

                                                 
348 MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.; GARCÍA MURCIA, J. Derecho del 
Trabajo, p. 563.  
349 PRADOS DE REYES, F. J. “La ordenación del tiempo de trabajo en la Reforma del Estatuto de los 
Trabajadores”, p. 34. 
350 MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.; GARCÍA MURCIA, J. Derecho del 
Trabajo, p. 563. 
351 FITA ORTEGA, F. Límites legales a la jornada de trabajo, p. 61. 
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Convenio por los órganos judiciales españoles. Eso porque “el artículo 38 ET guarda silencio 

acerca de si la situación de incapacidad temporal puede computarse como período previo de 

servicios a efectos de determinar la duración de las vacaciones anuales retribuidas”. Ya el 

referido artículo 5.4 es preciso en el sentido de que “las ausencias del trabajo por motivos 

independientes de la voluntad de la persona interesada, como enfermedad, accidente o 

maternidad, serán contados como parte del período de servicios”. De igual modo son 

importantes los artículos 4.1, 6 y 7.1 del Convenio núm. 132 de la OIT, especialmente este 

último, lo cual establece que la retribución de las vacaciones se debe hacer por la 

“remuneración normal o media”, explicitando lo dispuesto en el artículo 40.2 de la CE, bien 

como el artículo 38 del ET352. 

En efecto, la duración de treinta días naturales como mínimo puede 

reducirse proporcionalmente (principio de proporcionalidad) en el caso de los trabajadores 

que no hayan prestado servicios a lo largo de todo el año anterior, siendo que se entiende por 

año el “año civil”, o sea, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. No obstante, en el 

cómputo del período de vacaciones no se puede perder de vista lo dispuesto en el artículo 37.3 

del ET, de modo que las vacaciones no pueden verse reducidas por determinadas ausencias 

del trabajador, por ejemplo, en casos de incapacidad laboral temporal, maternidad, permisos 

retribuidos, ejercicio legítimo del derecho de huelga, cierre ilegal del centro de trabajo, etc. 

A propósito, Francisco Trillo353 señala que el TJUE, en la causa C-342/01, 

Merino Gómez, STJUE del 18 de marzo de 2004, analizó los efectos de la superposición de 

los períodos de disfrute del permiso de maternidad y de las vacaciones anuales, concluyendo 

que no puede coincidir en el tiempo el período de devengo de las vacaciones anuales con el 

del permiso de maternidad, pues que lo contrario conllevaría a la anulación del primero. “Ello 

constituiría, no sólo una conculcación del derecho establecido en el artículo 7 de la Directiva 

93/104/CE, sino también la violación del principio de igualdad de trato entre trabajadoras y 

trabajadores”, tanto en las condiciones de trabajo como en “los derechos relacionados con el 

contrato de trabajo de la trabajadora en situación de baja por maternidad”. Y al respecto de los 

trabajadores que se encuentren en situación de incapacidad temporal, apunta los casos 

acumulados C-350/06 y C-520/06, en los que el TJUE, en sentencia del 20 de enero de 2009, 

                                                 
352 GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. “Sobre el Derecho de Vacaciones (En torno al artículo 38)”. En: El 
Estatuto de los Trabajadores: Veinte años después, p. 812.  
353 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 125-128. 
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ha decidido que: 1º) “los períodos en los que los trabajadores se encuentren en situación de 

baja por incapacidad temporal deberán ser computados a efectos de generación del derecho a 

vacaciones anuales retribuidas”; 2º) no puede ocurrir la extinción del derecho a las vacaciones 

porque en el período de disfrute el trabajador se encuentra en baja por incapacidad temporal, 

siéndole asegurado el disfrute del derecho en períodos posteriores al inicialmente previsto; 3º) 

en caso de finalización de la relación laboral sin que el trabajador haya disfrutado el derecho, 

se le debe ofrecer una compensación económica por las vacaciones no disfrutadas. 

También la Directiva 93/104/CEE es importante en materia de colmatación 

de lagunas legales, tanto que el artículo 7.2 de esta Directiva establece que “el período 

mínimo de vacaciones anuales retribuidas no podrá ser sustituido por una compensación 

financiera, excepto en caso de conclusión de la relación laboral”. Este dispositivo deja claro, 

de modo preciso, que en caso de terminación de la relación laboral es debida la 

compensación económica, lo que no está dispuesto en el artículo 38.1 del ET, lo que 

demandaba un trabajo de creación jurisprudencial para asegurar este derecho. Otra 

observación importante es la de que el empresario jamás podrá sancionar al trabajador con la 

reducción de la duración de las vacaciones, de acuerdo con el artículo 58.3 del ET. Y si aun 

así hay imposición de la sanción, ésta será nula (art. 115.2 LPL)354.  

Finalmente, durante las vacaciones el trabajador recibe una retribución, “que 

es salario en sentido estricto”. Los mayores problemas se plantean en el cálculo de esa 

retribución, pues ni el artículo 7.1 del Convenio núm. 132 de la OIT ni la normativa española 

fija una regla precisa al respecto, haciendo referencia a una “remuneración normal o media”. 

Así, los convenios colectivos suelen contener reglas para la definición de la cuestión, siendo 

“frecuente que retribuciones tales como primas e incentivos sean calculados a efectos del 

salario de la vacación sobre el promedio de lo pagado en los meses inmediatamente anteriores 

al inicio de ésta”. No obstante, la jurisprudencia española proclama que no se integra en la 

remuneración de las vacaciones “el salario correspondiente a las horas extraordinarias o 

similares trabajadas en el período anterior a su disfrute (TS 7 de octubre y 23 de diciembre de 

1991”, tampoco “el plus de nocturnidad establecido como cantidad a pagar por cada hora 

nocturna trabajada (TS 29 de octubre de 1996)”355. 

                                                 
354 GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. “Sobre el Derecho de Vacaciones (En torno al artículo 38)”. En: El 
Estatuto de los Trabajadores: Veinte años después, pp. 813-814. 
355 MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.; GARCÍA MURCIA, J. Derecho del 
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En Brasil, la CLT, ya en 1943, aseguró a todo empleado el derecho al goce 

de un período de vacaciones, anualmente, sin perjuicio de la remuneración, estableciendo que 

después de cada período de 12 meses de vigencia del contrato de trabajo – de modo que Brasil 

no adoptó el “año civil”, sino el “año contractual” – el empleado tendrá derecho a vacaciones, 

en la siguiente proporción: I) 30 días corridos, cuando no se haya ausentado al servicio más 

de cinco veces; II) 24 días corridos, cuando haya tenido de seis a catorce ausencias; III) 18 

días corridos, cuando las ausencias sean de 15 a 23; IV) 12 días corridos, cuando haya tenido 

de 24 a 32 ausencias (arts. 129 y 130)356.  

En los contratos a tiempo parcial, de acuerdo con el artículo 130-A, 

añadido por la Medida Provisoria n. 2.164/41, de 24/8/2001, hay una reducción proporcional 

del período de vacaciones357.  

Sin embargo, no serán consideradas ausencias del trabajo las siguientes 

situaciones: I) en los casos referidos en el artículo 473 de la CLT358; II) durante la suspensión 

del contrato por motivo de maternidad o aborto; III) por motivo de accidente del trabajo o de 

enfermedad certificada por el Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, salvo si el 

empleado se queda alejado del trabajo por más de seis meses, aunque discontinuos; IV) 

justificada por la empresa, entendiéndose como tal la ausencia que no haya sido objeto de 

descuento correspondiente en el pago de salario; V) durante la suspensión preventiva para 

responder a inquérito administrativo o de prisión preventiva, cuando no sea pronunciado o sea 

absuelto; VI) en los días en que no haya habido servicio, salvo si el empleado, aunque no 

trabaje por más de treinta días en virtud de paralización parcial o total de los servicios de la 

empresa, perciba el salario correspondiente, caso en que habrá pérdida del derecho a las 

                                                                                                                                                     
Trabajo, pp. 561-562. 
356 En verdad esta proporcionalidad fue fijada en la nueva redacción del Capítulo de las vacaciones anuales (arts. 
129 a 153, CLT), dada por el Decreto-ley n. 1.535/77, en una tentativa de aproximación al Convenio núm. 132 
de la OIT, más tarde ratificado por Brasil. 
357 De modo que después de cada período de 12 meses de vigencia del contrato, el empleado tendrá derecho a 
vacaciones de: I) 18 días, para la duración del trabajo semanal superior a 22 horas, hasta 25 horas; II) 16 días, 
para la duración del trabajo semanal de 21 o 22 horas; III) 14 días, si esta duración fuera superior a 15 horas, 
hasta 20 horas; IV) 12 días, si fuera superior a 10 horas, hasta 15 horas; V) 10 días, si fuera superior a cinco 
horas, hasta diez horas; VI) y ocho días, para la duración del trabajo semanal igual o inferior a cinco horas. Y el 
empleado que tenga más de siete ausencias injustificadas a lo largo del período adquisitivo, en el contrato a 
tiempo parcial, tendrá su período de vacaciones reducido al medio (párrafo único del art. 130-A). 
358 Casos enumerados: a) fallecimiento de cónyuge, pariente o dependiente económico; b) matrimonio; c) 
nacimiento de hijo; d) donación de sangre; e) alistamiento electoral; f) cumplimiento de las exigencias del 
servicio militar; g) realización de pruebas de examen vestibular para ingreso en establecimiento de enseñanza 
superior; h) el tiempo necesario para comparecer a juicio; e i) tiempo necesario a que dirigente sindical participe 
de reunión oficial de organismo internacional. 
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vacaciones (arts. 131 y 132 de la CLT). 

En lo referente al disfrute de las vacaciones, la CLT disciplina en el artículo 

134 que el descanso será concedido en un solo período, en los 12 meses subsecuentes a la 

fecha en que el empleado haya adquirido el derecho – cada período de 12 meses del contrato. 

Solamente en casos excepcionales las vacaciones podrán ser concedidas en dos períodos, uno 

de los cuales no podrá ser inferior a diez días corridos359, siendo que a los menores de 18 años 

y a los mayores de 50 años de edad las vacaciones serán siempre concedidas de una sola vez 

(párrafos 1º y 2º del art. 134). Además de esto, la época del disfrute de las vacaciones será la 

que mejor corresponda a los intereses del empresario – diferentemente de España –, aunque el 

empleado estudiante, menor de 18 años, tenga el derecho de hacer coincidir sus vacaciones 

con las vacaciones escolares, y los miembros de una misma familia tengan derecho al disfrute 

de vacaciones en el mismo período, sí así lo deseen y si de esto no resulta perjuicio para el 

servicio (art. 136 y párrafos CLT). 

En los términos del artículo 135 de la CLT, la concesión de vacaciones será 

participada, por escrito, al empleado, con antecedencia, como mínimo, de treinta días, siendo 

que de este comunicado el trabajador dará recibo. 

Finalmente, en Brasil la remuneración de las vacaciones encuentra reglas 

específicas en los artículos 142 a 145 de la CLT, inclusive cuando el salario sea abonado por 

hora, por tarea o porcentaje, disciplinando el párrafo 5º del artículo 142 que el plus por trabajo 

extraordinario, nocturno, insalubre o peligroso será computado en el salario que servirá de 

base al cálculo de la remuneración de las vacaciones, estableciendo el párrafo 6º el promedio 

duodecimal si en el momento del disfrute el trabajador no está recibiendo el mismo plus del 

período adquisitivo. Ahora, el artículo 143 autoriza la conversión de un tercio del período de 

vacaciones en abono pecuniario, con el valor de la remuneración que sería debida en los días 

correspondientes. Sin embargo, la norma de mayor destaque es la del apartado XVII del 

artículo 7º de la CR/88, la cual prevé, como mínimo, una prima de un tercio sobre el valor de 

la remuneración normal, en el momento del pago de las vacaciones, como ya se afirmó. 

 

                                                 
359 No obstante, esta norma está en descompaso con el artículo 8.2 del Convenio núm. 132 de la OIT, finalmente 
ratificado por Brasil y promulgado por el Decreto n. 3.197/1999, el cual establece que una de las fracciones del 
período de vacaciones deberá corresponder a, por lo menos, dos semanas ininterrumpidas. En este sentido, 
MONTEIRO DE BARROS, A. Curso de direito do trabalho, p. 708. 
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2.4.2.3 Posibilidad de compensación económica y carácter doble (o no) de 

las vacaciones 

Otra cuestión interesante sobre la materia es la pertinente a la posibilidad de 

compensación económica de las vacaciones anuales. 

El derecho al descanso real en lo que se refiere a las vacaciones es 

indisponible por parte del trabajador. Y dada la finalidad reparadora que persigue este 

descanso, ya comentada anteriormente, la doctrina siempre ha señalado que dicho derecho no 

puede ser compensado económicamente, como ya preveía el artículo 4 del Convenio núm. 52 

de la OIT, norma mantenida y complementada por el artículo 12 del Convenio núm. 132, de 

1970, el cual establece la nulidad y la no producción de efectos de los acuerdos por los que se 

renuncie al derecho de las vacaciones anuales pagadas. Por eso, el artículo 38.1 del ET es muy 

claro al respecto, estableciendo que el período de vacaciones anuales retribuidas no es 

sustituible por compensación económica360. Sin embargo, si hay conclusión de la relación 

laboral, independientemente de cuáles hayan sido los motivos de dicha extinción, el 

trabajador tiene derecho a una indemnización compensatoria de las vacaciones no disfrutadas 

(art. 11 del Convenio núm. 132 de la OIT; art. 7.2 de la Directiva 2003/88/CE)361. 

También en Brasil, según el artículo 146 de la CLT, en la cesación del 

contrato de trabajo, cualquiera que sea la causa, será debida al empleado la remuneración 

simple o en doble, conforme el caso, correspondiente al período de vacaciones cuyo derecho 

haya sido adquirido. Y el párrafo único de este artículo establece la proporcionalidad de 

referido derecho en la cesación de los contratos cuando aún esté en curso un período 

adquisitivo de vacaciones, en la proporción de 1/12 por mes de servicio o fracción superior a 

catorce días. Esta proporcionalidad también ocurre en la cesación de los contratos extintos 

antes de que se completen doce meses de servicio, computándose la proporcionalidad de la 

misma manera, de acuerdo con el artículo 147 de la CLT. 

Además, al respecto de la no concesión del disfrute, el artículo 137 de la 

CLT establece que, siempre que las vacaciones sean concedidas después del plazo concesivo 

de 12 meses, el empresario tendrá que pagar en doble la respectiva remuneración, hipótesis 

                                                 
360 FITA ORTEGA, F. Límites legales a la jornada de trabajo, p. 63. 
361 En el mismo sentido: GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. “Sobre el Derecho de Vacaciones (En torno al 
artículo 38)”, p. 823. 



 194

que ha sido aplicada invariablemente cuando extinto el contrato de trabajo, aunque durante el 

mismo el empleado pueda enjuiciar reclamación postulando la fijación, por sentencia judicial, 

de la época del disfrute de las vacaciones, siendo que, en este caso, la sentencia fijará 

penalidad diaria del 5% del salario mínimo hasta que sea cumplida (párrafos 1º y 2º del art. 

137). 

Una última cuestión relativa al tema dice respecto a la posibilidad de 

configuración de los descansos no solo como un derecho, sino también como un deber de los 

trabajadores – discusión que alcanza todos los descansos aquí analizados, o sea, tanto el anual 

como el diario o semanal. 

Observa Fita Ortega362 que, en relación al descanso diario, la doctrina ha 

señalado que su finalidad es la protección de la salud del trabajador, lo que está en 

consonancia con el mandato que contiene el artículo 40.2 de la CE, concerniente a la 

necesidad de que los poderes públicos garanticen el descanso necesario de los trabajadores. 

No obstante, apunta que “resulta más difícil asegurar que el trabajador esté obligado a dedicar 

al descanso y a otras actividades distintas de la laboral ese tiempo de doce horas entre 

jornadas, y que el incumplimiento de esta obligación sea perseguible”. Además, afirma la 

dificultad de establecer mecanismos de control de la efectividad del descanso y el posible 

atentado a la libertad de trabajar. 

Por otro lado, García Ninet363 entiende que es posible exigir al trabajador 

que dedique esa pausa entre jornadas a actividades distintas de la laboral, con los siguientes 

argumentos: 1º) la norma del último inciso del artículo 34.3, párrafo 2º, deja bien claro que la 

pausa entre jornadas es un tiempo de descanso, pues aunque la negociación colectiva pueda 

establecer jornada de trabajo por encima de las nueve horas diarias, deberá respetar, en todo 

caso, el descanso entre jornadas; 2º) también el artículo 34.2, in fine, establece que la 

distribución irregular de jornada a lo largo del año, que puede pactarse en la negociación 

colectiva, deberá respetar, en todo caso, los períodos mínimos de descanso diario y semanal 

previstos en ley; 3º) además, esta interpretación sistemática también resulta confirmada por lo 

señalado en el artículo 3 de la Directiva 93/104 – artículo 3 de la Directiva 2003/88/CE –, que 

califica esa interrupción diaria en la prestación de la actividad laboral como “descanso”.  

                                                 
362 FITA ORTEGA, F. Límites legales a la jornada de trabajo, p. 66. 
363 GARCÍA NINET, I. Ordenación del tiempo de trabajo, pp. 30-31.  
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En cuanto a las vacaciones, en Brasil, el trabajador tiene el deber 

contractual de, en los períodos correspondientes, dedicarse a otras actividades que no sea el 

trabajo, salvo si ya estaba obligado a esto anteriormente. Por eso el artículo 138 de la CLT 

establece una norma en el sentido de que durante las vacaciones el empleado no podrá 

realizar servicios a otro empresario, salvo si estuviese obligado a hacerlo en virtud de 

contrato de trabajo anterior con éste. La obligatoriedad de concesión de vacaciones anuales 

remuneradas se funda en razones de orden biológica, pues que visan proporcionar a los 

empleados un período de descanso idóneo para restituirles las energías gastas y permitirles el 

retorno en mejores condiciones físicas y psíquicas. Por eso se recomienda un buen uso de las 

vacaciones, de modo que ellas no se conviertan en oportunidades para nuevas fatigas, no 

pudiendo olvidarse que muchas enfermedades se adhieren a los organismos fatigados. Y es 

exactamente para que el objetivo de las vacaciones sea atendido que durante ellas el empleado 

no podrá prestar servicios a otro empresario, salvo si estuviera obligado a hacerlo en virtud de 

contrato de trabajo regularmente mantenido con aquel364.  

Sin embargo, la doctrina española actual ha sostenido que el entendimiento 

de que las vacaciones configuran tanto un derecho como un deber del empleado atenta contra 

la libertad de trabajo. Por eso, la referida doctrina rechaza la idea del carácter doble del 

descanso – tanto el diario o semanal como el anual –, como un derecho y también un deber 

del empleado, refiriendo una inaceptable intromisión en la vida privada del trabajador, 

principalmente después de la derogación de la Disposición final 4ª del ET de 1980 por la Ley 

11/1994, la cual hacía remisión al artículo 35 de la LCT – Ley de Contrato de Trabajo – de 

1944, que contenía una prohibición expresa de realizar trabajos durante las vacaciones 

anuales365. Además, la misma doctrina combate la idea de que el trabajador tiene que observar 

los parámetros de la buena fe contractual, que reclama un descanso efectivo para la 

recuperación de las fuerzas de trabajo y para evitar que la continuidad de trabajo sin descanso 

acarree daños a su salud, aumentando el riesgo de accidentes del trabajo. 

En este sentido la sentencia del Tribunal Constitucional (STC 192/2003), en 

la cual el TC ha decidido que los órganos judiciales que habían apreciado la demanda 

vulneraron el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 de la CE), pues que el derecho 

referido “exige que las resoluciones judiciales al decidir los litigios sean fundadas en 

                                                 
364 MONTEIRO DE BARROS, A. Curso de direito do trabalho, pp. 701-702. 
365 En este sentido, FITA ORTEGA, F. Límites legales a la jornada de trabajo, p. 68. 



 196

Derecho”366. Añade el TC que la aplicación judicial del Derecho es, como toda interpretación, 

realización de valor, una elección entre varias valoraciones posibles. De modo que la buena 

fe, que es un concepto abierto, ha de someterse a un juicio de ponderación, posibilitando que 

la aplicación de la cláusula general de la buena fe, que es un supuesto de despido 

disciplinario, se adecúe a los valores y principios constitucionales. Es que la libertad de 

empresa y la defensa de la productividad reconocidas constitucionalmente no pueden ser 

absolutas, hasta porque también hay un principio general de la limitación legal del despido, 

dada la necesaria concordancia que debe establecerse entre los artículos 35.1 y 38 de la CE. 

Por eso, el TC ha decidido reiteradamente que la modulación contractual no significa que 

exista un deber genérico de lealtad con significado omnicomprensivo de sujeción del 

trabajador al interés empresarial. Además de esto, la Constitución española garantiza la 

primacía de la libertad de la persona y el respeto a su vida privada, bien como la dignidad de 

la persona humana del trabajador, entendida ésta como el derecho de todas las personas a un 

trato que no contradiga su condición de ser racional igual y libre. Finalmente, la concepción 

del período de vacaciones como tiempo cuyo único sentido sea la reposición de energías para 

la reanudación de la prestación laboral supone reducir la persona del trabajador a un mero 

factor de producción, negando su libertad durante aquel período, para desplegar la propia 

personalidad del modo que estime más conveniente, devaluando la persona a mera fuerza de 

trabajo, lo que resulta incompatible con los principios constitucionales que enuncia el artículo 

10.1 de la CE, a cuya luz ha de interpretarse, inexcusablemente, cualquier norma de Derecho 

y, por tanto, la cláusula legal de la buena fe367. 

En definitiva, lo que predomina es el entendimiento de que el trabajador 

tiene el derecho a sus vacaciones anuales, sin que esto implique al deber de descanso en 

nombre de la buena fe, dedicándose al ocio o a las actividades que bien entienda en el período 

de vacaciones, aunque sea preferible que se dedique a otras actividades que no sean de trabajo 

efectivo en beneficio de otro empleador, preservando su salud apenas por su dignidad 

                                                 
366 El Tribunal Constitucional explica que “una aplicación de la legalidad que sea arbitraria, manifiestamente 
irrazonada o irrazonable no puede considerarse fundada en Derecho y lesiona, por ello, el derecho a la tutela 
judicial”. Así es que la vinculación a la Constitución, que es la norma suprema del ordenamiento jurídico, 
también vincula a los jueces y tribunales integrantes del Poder Judicial (arts. 9.1 y 117 CE). Esto significa que 
los jueces deben elegir entre los posibles sentidos de la norma “aquél que sea más conforme con las normas 
constitucionales”, con arreglo a los principios de la Constitución, los cuales son un marco inexcusable para el 
entendimiento de cualesquiera de los derechos constitucionales. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 
ESPAÑA. STC 192/2003. Disponible en: 
<http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=8161>. Acceso en: 5 de 
mayo de 2011. 
367 Ibídem. 
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personal y no para el retorno al trabajo. 

Ahora, no se puede olvidar que la protección a la salud del trabajador es una 

cuestión de salud pública, habiendo un alto interés social en juego. De modo que el interés 

individual del trabajador a pluriemplearse, a trabajar a provecho de otro empresario en los 

períodos de vacaciones debe ser limitado, en este contexto. Así que el trabajador tiene el 

derecho fundamental a hacer lo que bien entienda en estos períodos, pero no a obtener nuevo 

empleo o cualquier otro trabajo remunerado en períodos destinados a la recuperación de la 

fatiga laboral. 

Así que alguna doctrina, aunque reconozca la libertad personal y de trabajo 

en esta materia, garantizadas constitucionalmente, admite la limitación a la percepción de un 

doble salario, en el supuesto de que el trabajador consiga otro trabajo que no venía efectuando 

con anterioridad al período de disfrute de sus vacaciones. Dicho de otra manera, “el 

empresario no tendrá que retribuir las vacaciones si el trabajador desarrolla durante las 

mismas otro trabajo remunerado”. No obstante, “habrá de ser el empresario quien tenga que 

acreditar que dicho trabajo es incompatible en el caso concreto con la ‘finalidad’ de las 

vacaciones, en las que también existe un interés empresarial acerca de la recuperación física y 

psíquica del trabajador”368.  

 

2.5 Limitación de la jornada en el trabajo nocturno y a turnos 

2.5.1 La alteración del ritmo vigilia-sueño 

Si debe haber un límite al tiempo de trabajo, a fortiori debe existir una 

limitación mucho más rigurosa en lo que concierne a la jornada desarrollada en el período 

nocturno y en el trabajo a turnos, en los cuales el desgaste físico y psíquico del trabajador es 

mucho más intenso, llevándolo a situaciones de fatiga.  

La fatiga decurrente de la alteración del ritmo vigilia-sueño ocurre porque 

los seres humanos, en su gran mayoría, tienen actividades durante el período diurno y durante 

el período nocturno presentan una mayor disposición para el reposo (sueño), hasta inclusive 

                                                 
368 GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. “Sobre el Derecho de Vacaciones (En torno al artículo 38)”, pp. 828-
829. 
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por las alteraciones de su temperatura corporal. Por eso ni todos los trabajadores se adaptan al 

trabajo nocturno, pues los cambios en el modelo ya referido normalmente llevan a 

alteraciones del comportamiento, principalmente en relación al sueño, tornándose un factor de 

riesgo para el incremento de accidentes y enfermedades profesionales. 

Estudios recientes, con evaluaciones por medio del examen de 

polisonografía, demostraron que los trabajadores a turnos tienen una reducción de dos horas 

o más por día en el tiempo total de sueño369. Aunque sea inevitable el trabajo nocturno en 

algunas actividades, “por regla general perjudica al trabajador”, motivo por el cual “algunos 

autores afirman que su riesgo potencial para la salud es bastante grave como para desalentar, 

incluso prohibir, todo trabajo nocturno no imprescindible”370. 

Aquí se hace necesario un abordaje, aunque rápido, de las extensas jornadas 

de trabajo en el sector de salud pública. En Brasil es extremamente común el régimen de 

trabajo conocido como 12 x 36 – 12 horas de trabajo por 36 horas de descanso –, siendo que 

enfermeros, médicos y otros profesionales del sector sanitario son los mayores defensores de 

ese sistema, inclusive porque les posibilita conseguir más de un empleo, trabajando en cada 

empleo días alternados. Ocurre que así trabajan 12 horas, diariamente, muchos en el período 

nocturno. El problema se agrava en relación a los médicos, quienes hacen constantemente 

guardias, trabajando 24 horas continuas o hasta más que eso. 

En interesante artículo doctrinario sobre las guardias de los médicos, el 

sueño y el ritmo biológico, Menna-Barreto y otros371 relatan que, en las guardias médicas, los 

turnos de 24 horas empiezan por la noche, después de un día normal de trabajo en su clínica, 

lo que muchas veces lleva a los médicos envueltos en tal régimen a trabajar, casi sin dormir, 

por más de 36 horas. Los referidos autores observan que el trabajo a turnos o en régimen de 

guardias provoca una desincronización entre el ciclo vigilia-sueño y otros ritmos biológicos, 

bien como entre el ciclo día/noche y otros ciclos ambientales. Y esa desincronización 

temporaria, producida por cambios abruptos en las jornadas de trabajo, se manifiesta con el 

surgimiento de disturbios del sueño, produciendo lo que se llama déficit de sueño.  

                                                 
369 DE MELO, M. T.; SANTOS, E. H. R.; TUFICK, S. “Acidentes automobilísticos, direção e sonolência 
excessiva”. Coletânea de textos técnicos. V. 1. En: Seminário em ergonomia e qualidade de vida no setor de 
transportes. Confederação Nacional dos Transportes, Sistema SEST/SENAT, Brasília, 2007, pp. 14-15. 
370 CLERC, J.-M. Introducción a las condiciones y el medio ambiente de trabajo, p. 150. 
371 GASPAR, S.; MORENO, C.; MENNA-BARRETO, L. “Os plantões médicos, o sono e a ritmicidade 
biológica”. Revista da Associação Médica Brasileira, São Paulo, v. 44, núm. 3, 1998, pp. 239-240. 
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Estudios de actos médicos reales o simulados revelaron que durante el 

trabajo nocturno los médicos no cumplían parte de los procedimientos necesarios y, en tests 

más monótonos, se observó que residentes privados de sueño tuvieron un números de errores 

dos veces mayor que en situaciones normales (sin privación del sueño), en la lectura de 

registros de ECG (electrocardiograma). Otro estudio reveló que residentes que habían 

dormido menos de dos horas en la noche anterior tenían una condición de desempeño inferior 

a la de los demás residentes, y que gastaban, de promedio, 30% más de tiempo en los mismos 

actos quirúrgicos. Los autores concluyen su artículo aseverando que  

[…] merecen atención especial los médicos que trabajan en guardias 
nocturnas y, frecuentemente, hacen jornadas superiores a 30 horas, 
especialmente en los días en que acumulan una guardia nocturna intercalada 
entre dos períodos diurnos de trabajo. Estos esquemas de trabajo, 
razonablemente comunes en la comunidad médica, producen fatiga y 
favorecen el aparecimiento de errores372. 

Valdés Dal-Re373 señala que “la jornada nocturna produce el efecto de 

modificar el momento de la prestación, alterando los límites cronológicos, habitualmente 

diurnos, de su ejecución”, razón por la cual el trabajo nocturno es considerado “un tiempo de 

trabajo comparativamente más gravoso que el tiempo de trabajo diurno”. Y es la mayor 

gravosidad del trabajo nocturno, “comúnmente apreciada en términos tanto fisiológicos 

como de relaciones sociales, el factor explicativo de las acciones legislativas o contractuales 

de esta concreta modalidad de jornada, de naturaleza compensatoria”. Como hoy en día 

prácticamente no hay más prohibición de este trabajo, “el objetivo perseguido por las 

modernas regulaciones de la jornada nocturna es la compensación de los perjuicios que al 

trabajador ocasiona una prestación de servicios fuera de los límites horarios normales”. Esta 

compensación se da con el plus de nocturnidad, sobre el cual hay “una formidable masa de 

resoluciones judiciarias”. 

Todos estos fundamentos conllevan a la conclusión inexorable de que no se 

puede permitir jornadas extensas en el período nocturno o que comprenda parte del período 

nocturno, como ocurre en el régimen de trabajo a turnos. Y que, salvo en hipótesis 

excepcionales, de fuerza mayor374, no se debe tolerar la prestación de horas extraordinarias en 

                                                 
372 GASPAR, S.; MORENO, C.; MENNA-BARRETO, L. “Os plantões médicos, o sono e a ritmicidade 
biológica”, p. 244. 
373 VALDÉS DAL-RE, F. “Jornada nocturna”. En: DE LA VILLA GIL, L. E. (Coord.). Estudios sobre la 
Jornada de Trabajo, pp. 231-234.  
374 De registrarse que no se puede admitir el caso fortuito como equivalente de fuerza mayor, pues que eso 
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los trabajos nocturnos y a turnos, en los cuales el desgaste físico y psíquico del trabajador es 

mucho más intenso, causándole muchas veces fatiga crónica. 

 

2.5.2 Trabajo nocturno y protección a la salud laboral 

Para comprender bien la limitación de jornada en el trabajo nocturno, es 

menester que se tenga presente lo que es “trabajo nocturno”.  

En España, el artículo 36.1 del ET disciplina que es considerado trabajo 

nocturno el realizado entre las diez de la noche y las seis de la mañana, estableciendo que el 

empresario que recurra regularmente a la realización de trabajo nocturno deberá informarlo a 

la autoridad laboral. Mientras tanto, la norma más importante en lo que se refiere a la salud de 

los trabajadores es la que establece que “la jornada de trabajo de los trabajadores nocturnos no 

podrá exceder de ocho horas diarias de promedio, en un período de referencia de quince días”, 

y aun más, que “dichos trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias” (segundo 

párrafo del art. 36.1 del ET). 

Puesto que el trabajo realizado entre las diez de la noche y las seis de la 

mañana “es materialmente más penoso, la ley añade algunas limitaciones importantes al 

tiempo de trabajo del trabajador nocturno”375. De modo que se hace necesaria primeramente 

una distinción clarificadora entre trabajo nocturno y trabajador nocturno. 

Prados de Reyes376 explica que trabajo nocturno es el comprendido en los 

límites horarios expresos en el artículo 36.1 – entre las diez de la noche y las seis de la 

mañana –, mientras que trabajador nocturno es un término jurídico cuya identificación se 

construye en relación a dos parámetros que miden la incidencia del horario nocturno en su 

jornada de trabajo: 1º) trabajador nocturno es aquel que, “normalmente”, realiza al menos tres 

horas de su jornada diaria de trabajo en el período nocturno, es decir, en el horario nocturno 

ya señalado; 2º) también será trabajador nocturno aquel que tiene una distribución irregular de 

                                                                                                                                                     
aumentaría la discrecionalidad empresarial y disminuiría el campo de la protección normativa ya destacado. 
LÓPEZ GANDÍA, J. “Las horas recuperatórias por fuerza mayor”. Relaciones laborales, núm.1, año 4, 8 de 
enero 1988, p. 40. 
375 MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.; GARCÍA MURCIA, J. Derecho del 
Trabajo, p. 551. 
376 PRADOS DE REYES, F. J. “La ordenación del tiempo de trabajo en la Reforma del Estatuto de los 
Trabajadores”, p. 26-27. 
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la jornada, pero resultando previsible que al menos un tercio de la misma, en el cómputo 

anual, se va a desarrollar durante el horario nocturno, consideración jurídica que permanece 

en el ámbito de la mera previsibilidad, de acuerdo con el 3º párrafo del artículo 36.1 del ET. 

Sin embargo, en la distinción entre trabajo nocturno y trabajador nocturno, lo importante no 

es el número real de horas nocturnas realizadas al final del año, “sino la programación general 

o normal en el desarrollo del trabajo (TS 10 de diciembre de 2004)”377. 

En este sentido, se afirma que del examinen del artículo 36.1 del ET se 

puede concluir que “para alcanzar la condición de trabajador nocturno no es necesario que el 

mismo trabaje durante todo el período nocturno, sino que es suficiente que lo haga 

(‘normalmente’) durante el período de intersección referido” en la norma: a) que el trabajador 

realice “en período nocturno” una parte “no inferior a tres horas de su jornada diaria”; b) o 

que haya previsión de que el trabajador puede realizar en el período nocturno “una parte no 

inferior a un tercio de su jornada de trabajo anual”. De ahí que “el concepto de trabajo 

nocturno no tiene por qué coincidir plenamente con el del trabajador nocturno”378.  

La distinción es muy significativa, puesto que la limitación de jornada 

estipulada en el 2º párrafo del citado artículo – jornada de ocho horas diarias de promedio en 

un período de referencia de 15 días y prohibición de realización de horas extraordinarias – se 

aplica solamente a los trabajadores nocturnos y no a todo aquel que trabaje en el horario 

nocturno. Por eso cabe destacar que es posible que un trabajador que desempeñe sus tareas 

durante parte del período nocturno, pero por un tiempo inferior al necesario para alcanzar la 

calificación jurídica de “trabajador nocturno” – por ejemplo, en dos horas diarias –, no 

obstante, pueda beneficiarse de determinadas condiciones aplicables al trabajo nocturno – por 

ejemplo, la retribución especifica. Y, por otro lado, el trabajador nocturno, aunque tenga 

derecho a la limitación de la jornada y a la no realización de horas extraordinarias, se 

beneficiará del régimen del trabajo nocturno apenas en lo relativo a la retribución específica 

de la parte proporcional correspondiente al tiempo en que su jornada haya transcurrido a lo 

largo del horario nocturno379. 

                                                 
377 MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.; GARCÍA MURCIA, J. Derecho del 
Trabajo, p. 552. 
378 PÉREZ AMORÓS, F. “Trabajo Nocturno y a Turnos y Ritmo de Trabajo (En torno al artículo 36)”. En: El 
Estatuto de los Trabajadores: Veinte años después, pp. 770-771. 
379 PRADOS DE REYES, F. J. “La ordenación del tiempo de trabajo en la Reforma del Estatuto de los 
Trabajadores”, p. 28. 
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En el mismo sentido, la doctrina observa que para el trabajador nocturno 

hay previsión expresa de limitación de la jornada ordinaria, pues que su jornada laboral no 

podrá exceder de ocho horas de promedio, en un período de referencia de quince días, de 

acuerdo con el artículo 36.1, 2º párrafo, del ET. Además de eso, es obvio que la jornada de los 

trabajadores nocturnos debe tener en cuenta, otrosí, las limitaciones de la jornada en general, 

tales como el descanso entre jornadas y el descanso semanal, siendo necesario observarse 

también las limitaciones de la jornada de los trabajadores menores de dieciocho años. 

Asimismo, a estos trabajadores se les prohíbe la realización de horas extraordinarias, en 

conformidad con el artículo 36.1, 2º párrafo, parte final, del ET, en concordancia con el 

precepto del artículo 35 del mismo texto legal, norma de derecho necesario absoluto380. 

Además, los trabajadores nocturnos tienen derecho a una evaluación 

gratuita de su salud, tanto antes de su afectación a un trabajo nocturno como “a intervalos 

regulares”, siendo que aquellos que presenten problemas de salud por causa de su trabajo 

nocturno “tendrán derecho a ser destinados a un puesto de trabajo diurno que exista en la 

empresa y para el que sean profesionalmente aptos”, en conformidad con el apartado 4 del 

artículo 36 del ET. 

Aquí se tiene un derecho de carácter necesario, pero relativo, pues que los 

convenios colectivos pueden regular la materia, habiendo un importante papel a ser 

desempeñado por los sindicatos en la defensa de la salud de los trabajadores nocturnos, 

porque además de la finalidad preventiva de esta evaluación, en orden a la protección a la 

salud de los trabajadores, la valoración médica puede también condicionar el cambio de 

puesto del trabajador en la empresa, motivo por el cual la periodicidad debe ser la menor 

posible. En ese contexto, el mismo dispositivo legal prevé el derecho de cambio a un puesto 

de trabajo diurno que exista en la empresa cuando se le reconozcan problemas de salud 

directamente relacionados al trabajo nocturno.  

Ahora bien, si la finalidad de este derecho es la protección de la salud del 

trabajador, “el objeto del derecho consiste en cambiar de puesto de trabajo al trabajador 

afectado”, de modo que “el mismo continúe trabajando en la empresa pero pierda su 

condición de trabajador nocturno, lo que en realidad comporta un cambo de horario (de 

nocturno a diurno), un posible cambio geográfico pero no forzosamente un cambio de 

                                                 
380 PÉREZ AMORÓS, F. “Trabajo Nocturno y a Turnos y Ritmo de Trabajo (En torno al artículo 36)”, pp. 772-
773. 
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funciones”. No obstante, la doctrina no considera que es un derecho de carácter absoluto, 

pues que “para su ejercicio se requiere el cumplimiento” de algunas exigencias o requisitos: 

1º) que exista, en cualquier centro de trabajo de la empresa, materialmente, “un puesto de 

trabajo con horario diurno a lo que se pueda cambiar al trabajador”; 2º) que el trabajador, 

además de eso, “tenga aptitud profesional para poder ocuparlo” (el puesto de trabajo 

disponible); 3º) en caso de que haya otros trabajadores de la empresa con el mismo derecho, 

el trabajador nocturno tendrá que tener una preferencia frente a ellos, o sea, que tener, en 

concreto, un “mejor derecho”. Ahora, en el caso de que el empresario no atienda a la solicitud 

de cambio de puesto de trabajo, al trabajador nocturno le restarán los derechos alternativos del 

apartado 3 del artículo 41 del ET381. 

Además de eso, la doctrina señala que la regulación del trabajo nocturno 

tiene como objetivo, por un lado, la protección de la salud laboral y, de otro lado, la 

retribución de “la mayor onerosidad que comporta el trabajo nocturno”, o sea, la 

compensación del sobreesfuerzo, pues que el trabajador nocturno presta servicios “en lapsos 

de tiempo reservados al descanso”, además de sufrir afectación en sus relaciones sociales (art. 

36.2 del ET)382.  

En lo que concierne a la retribución del trabajo nocturno, hubo una cierta 

regresividad en la normativa española, pues que el artículo 34.6 de la Ley 8/1980 – antiguo 

Estatuto de los Trabajadores – disciplinaba que las horas trabajadas en el período nocturno 

tendrían una retribución específica incrementada, como mínimo, en un 25% sobre el salario 

base. Ahora, el artículo 36.2 del ET establece apenas que el trabajo nocturno tendrá una 

retribución específica, a ser fijada en la negociación colectiva, “salvo que el salario se haya 

establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza o se haya 

acordado la compensación de este trabajo por descansos”. Mientras tanto, es posible 

interpretar esta norma en el sentido de que no se puede simplemente ahorrar el plus de 

nocturnidad, pues que se trata de norma de carácter mínimo, motivo por el cual lo que se ha 

vuelto dispositivo en la negociación colectiva es el porcentaje de incremento a aplicar al 

mínimo legal que supone el precio de la hora diurna383.  

                                                 
381 PÉREZ AMORÓS, F. “Trabajo Nocturno y a Turnos y Ritmo de Trabajo (En torno al artículo 36)”, pp. 776-
777. 
382 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 199. 
383 PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.; MONREAL BRINGSVAERD, E. La regulación de la jornada de 
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Resta definir lo que se entiende por trabajo que sea nocturno por su propia 

naturaleza. Como explica Valdés-Dal Re384, discernir cuáles son los trabajos que pertenecen a 

esta categoría “es tarea que ha de resolverse ad casum; esto es, comprobando las concretas 

circunstancias de su ejecución, apreciadas en términos comparativos”. Por ejemplo, una 

función de vigilancia prestada por la noche “podrá tan sólo ser calificada como trabajo 

nocturno por su propia naturaleza cuando se lleva a cabo en empresas o centros de trabajo 

cuyo funcionamiento regular se efectúe en régimen diurno”. Asimismo, no hay trabajos 

nocturnos por naturaleza en sí mismos considerados, sino que en atención a las 

“circunstancias de tiempo, lugar y condiciones en que tenga que efectuarse”, como decidió la 

sentencia del TCT – Tribunal Central de Trabajo – de 15 de diciembre de 1983 (Ar. 1333). 

En cuanto a la naturaleza jurídica del plus de nocturnidad, se trata de un 

complemento salarial, lo que revela su carácter no consolidable, lo que implica que el cambio 

de puesto de trabajo para el período diurno “comporta la pérdida o extinción del derecho a 

seguir percibiendo el incremento retributivo por prestación de trabajo nocturno, criterio este 

que rige para todos los supuestos de movilidad funcional”. Otra observación es la de que el 

plus de nocturnidad “no retribuye una jornada nocturna sino ‘las horas trabajadas’ durante el 

período legalmente calificado como nocturno” por el artículo 36.1 del ET. No obstante, la 

jurisprudencia ha consagrado el principio de estanqueidad entre el plus de nocturnidad y otros 

devengos salariales: “ni aquel se tiene en cuenta para el cálculo de estos, ni el quantum al que 

asciendan tales devengos se computa a los efectos de fijar el complemento salarial”. Y se 

advierte que eso ocurre con la parte proporcional del salario correspondiente a domingos y 

festivos, pagas extraordinarias, permisos y licencias retribuidos, siendo excepción a esta regla 

la que dice respecto a las vacaciones, es decir, la remuneración de las vacaciones considera en 

su cálculo el plus de nocturnidad385. 

Ya el plus de nocturnidad, lo reciben incluso “los trabajadores diurnos que 

prestaran alguna hora de trabajo dentro de la banda horaria que define el trabajo nocturno”. 

Además de eso, este plus “no goza de un límite mínimo como en la regulación anterior a la 

reforma laboral de 1994” – cuando este complemento fuera de al menos un 25 por 100 del 

salario base –, aunque se deba fijar un valor superior al del trabajo diurno (art. 36.2 del ET). 

Al respecto de la compensación del trabajo nocturno por tiempos de descanso, hay un 

                                                                                                                                                     
trabajo en el Estatuto de los Trabajadores, p. 75. 
384 VALDÉS DAL-RE, F. “Jornada nocturna”, pp. 236-237. 
385 Ibídem, pp. 244-247. 
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problema relacionado a la excepción de que no se cobre el plus de nocturnidad “cuando la 

naturaleza del trabajo sea propiamente nocturna y cuando se compense con tiempos de 

descanso”. Así que “ciertos trabajos que por su naturaleza, sólo se pudieran desarrollar en 

período nocturno, carecerían de una retribución específica”, como, por ejemplo, labores de 

vigilancia de edificios, mantenimientos, asistencia nocturna y otros. Eso crea una situación 

paradoja, pues que el plus de nocturnidad es fijado exactamente para compensar el desgaste 

fisiológico y el perjuicio a las relaciones sociales del trabajador que se activa en el período 

nocturno, no importando, a estos efectos, que el trabajo sea propiamente del horario 

considerado nocturno386.  

Finalmente, las limitaciones impuestas por el artículo 36.1 del ET acaban 

por perder gran parte del efecto protectivo ante las excepciones introducidas por el artículo 32 

del RD 1561/1995. Este dispositivo legal establece excepciones a los límites de jornada de los 

trabajadores nocturnos, permitiendo la realización de horas extraordinarias o la ampliación 

del período de referencia de quince días previsto en el apartado 1 del artículo 36 del ET, en 

los siguientes casos: a) en los supuestos de ampliaciones de jornada previstos en el capítulo II 

de dicho Real Decreto – empleados de fincas urbanas, guardas y vigilantes no ferroviarios, 

trabajadores en el campo, en el comercio y hostelería, bien como en los transportes (por 

carretera, ferroviarios, aéreos) y trabajo en el mar; b) cuando sea necesario para prevenir o 

reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes; c) en el trabajo a turnos, en caso 

de irregularidades en el relevo de los turnos por causas no imputables a la empresa. Aunque se 

establezca un período de referencia de cuatro meses para la jornada de ocho horas diarias de 

trabajo efectivo en los supuestos del párrafo a) del apartado 1, o de cuatro semanas en los 

supuestos de los párrafos b) y c), se trata, en verdad, de una permisión que desnaturaliza la 

norma protectiva del artículo 36.1 del ET. 

Comentando sobre las excepciones referidas, Prados de Reyes387 menciona 

aun el párrafo 4 del artículo 36.1, el cual autoriza al Gobierno establecer ampliaciones o 

limitaciones en la protección conferida a los trabajadores nocturnos – lo que ampara el 

artículo 32 del RD 1561/1995 –, bien como la ampliación de la jornada del trabajador 

nocturno en los supuestos en que resulte necesaria para prevenir o reparar siniestros y otros 

                                                 
386 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 200-202. 
387 PRADOS DE REYES, F. J. “La ordenación del tiempo de trabajo en la Reforma del Estatuto de los 
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daños extraordinarios y urgentes, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 35 del ET. 

Finalmente, la doctrina señala que los supuestos de excepción a las normas protectivas 

destinadas al trabajador nocturno son básicamente los mismos del RD 2001/1983, 

desapareciendo apenas la necesidad de autorización individualizada de la Autoridad 

Laboral388. 

En Brasil no hay limitación de jornada para el trabajo nocturno, ni siquiera 

prohibición de realización de horas extras en el período correspondiente. También no existe 

una definición legal de qué es trabajador nocturno, pues que la ley disciplina apenas sobre el 

“trabajo nocturno” en el artículo 73 y párrafos de la CLT, de modo que cualquier trabajador 

que se active en este período tendrá derecho al plus de nocturnidad, y solo. 

De acuerdo con el caput del mencionado dispositivo legal, el trabajo 

nocturno tendrá remuneración superior a la del período diurno, como mínimo, de un 20%, 

salvo en los casos de trabajos con cambio de turnos semanal o quincenal. Mientras, esta 

excepción no tiene más validez porque el artículo 7º, apartado IX, de la Constitución otorgó a 

todos los trabajadores urbanos y rurales una remuneración del trabajo nocturno superior a la 

del trabajo diurno. Y en conformidad con el párrafo 2º del citado artículo 73 se considera 

nocturno, para los efectos legales, el trabajo ejecutado entre las 22 horas de un día y las 5 

horas del día siguiente.  

Además, el párrafo 1º contiene una regla absurda de cómputo de la hora del 

trabajo nocturno, según la cual referida hora será computada como de 52 minutos y 30 

segundos, de modo que si el trabajador trabaja desde las 10 de la noche hasta las 5 de la 

mañana se considerará que, en verdad, trabajó en 8 horas de trabajo nocturno. Esa ficción 

legal es extremamente inútil del punto de vista de la protección de la salud del trabajador, y 

siempre da lugar a cuestionamientos en juicio, dada la dificultad de su observancia, 

principalmente cuando el trabajador se activa apenas en parte del período considerado 

nocturno. Por eso mismo la Ley n. 5.889/1973, que establece normas reguladoras del trabajo 

rural, no hace cualquier mención a esta ficción legal, estableciendo que se considera trabajo 

nocturno el ejecutado entre las 21 horas de un día y las 5 horas del día siguiente en la 

agricultura, y entre las 20 horas de un día y las 4 horas del día siguiente en la actividad 

pecuaria (art. 7º), estipulando un incremento del 25% sobre la remuneración normal para el 

                                                 
388 MATÍA PRIM, I. “Las nuevas normas de jornada en el transporte por carretera”, p. 32. 



 207

trabajo nocturno (párrafo único). 

Por último, al igual que en España, el plus de nocturnidad se aplica 

solamente a las horas de trabajo nocturno – así como la criticada reducción de la hora 

nocturna –, reconociendo el párrafo 4º del artículo 73 la existencia de horarios “mixtos”, así 

entendidos los que abarcan períodos diurnos y nocturnos. Sin embargo, otra norma de difícil 

comprensión y que da margen también a innúmeros cuestionamientos judiciales es la 

referente a las prorrogaciones del trabajo nocturno, pues que el párrafo 5º del mencionado 

artículo determina la aplicación de las reglas del trabajo nocturno a dichas prorrogaciones. 

En efecto, sería mucho más benéfico a los trabajadores que el 

ordenamiento jurídico brasileño contuviese norma como la del artículo 36.1 del ET español, 

fijando un límite de ocho horas diarias de promedio – incluyendo la compensación de horarios 

de trabajo – para los trabajadores nocturnos, bien como la prohibición de realización de horas 

extraordinarias por ellos, en lugar de ficciones legales que solamente burocratizan las 

relaciones laborales, como las de los párrafos 2º y 5º del artículo 73 de la CLT. Por otro lado, 

la legislación brasileña es más protectiva en lo que se refiere al plus de nocturnidad, pues que 

el referido artículo 73 de la CLT establece dicho plus, como mínimo, de un 20%, para todos 

los trabajadores que se activen en el período nocturno, aunque en parte. 

 

2.5.3 Trabajo a turnos 

El trabajo a turnos es un  

[…] método de organización del trabajo con arreglo al cual grupos o 
‘equipos’ de trabajadores se suceden en los mismos lugares de trabajo para 
realizar las mismas tareas, trabajando cada equipo cierto tiempo o ‘turno’ 
con el fin de que la empresa pueda funcionar más tiempo que el de la 
duración del trabajo semanal fijada para cada trabajador389. 

                                                 
389 CLERC, J.-M. Introducción a las condiciones y el medio ambiente de trabajo, p. 132. Según el artículo 36.3 
del ET, se considera trabajo a turnos “toda forma de organización del trabajo en equipo según la cual los 
trabajadores ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo, según un cierto ritmo, continuo o discontinuo, 
implicando para el trabajador la necesidad de prestar sus servicios en horas diferentes en un período determinado 
de días o de semanas”. La redacción es prácticamente idéntica a la del artículo 2.5 de la Directiva 2003/88/CE. 
De igual manera, la redacción de los artículos 8 a 13 de la Directiva es prácticamente idéntica a la de los 
apartados 1 a 5 del artículo 36 del ET, motivo por el cual a ellos no se hizo mención luego arriba, en el estudio 
del trabajo nocturno. 
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Para Prados de Reyes390 el trabajo a turnos es definido con base en dos 

elementos: 1º) la ocupación sucesiva de los mismos puestos de trabajo por distintos 

trabajadores, según un cierto ritmo, continuo o discontinuo; 2º) “la consecuencia de suponer 

la prestación de servicios en horas diferentes en un período determinado de días o de semanas, 

de otro”.  

La doctrina observa que, de la definición legal del artículo 36.3, 1º párrafo, 

del ET, se extraen los elementos conceptuales del trabajo a turnos: 1º) el trabajo a turnos 

comporta una forma de prestar el trabajo sometido a un ritmo rotatorio, no solo continuo o 

discontinuo, como deja claro el artículo 2.5 de la Directiva 93/104/CEE, siendo que el ritmo 

rotatorio es el que puede ser continuo o discontinuo, por intermitente u ocasional; 2º) el 

trabajo a turnos se caracteriza por el hecho de que la realización del trabajo se efectúa en el 

mismo puesto de trabajo, de modo sucesivo, pero en horas diferentes, “en un período 

determinado de días o semanas”; 3º) no es trabajador a turnos aquel que trabaje siempre en 

uno de los diferentes turnos implantados en la empresa, pero sin ritmo de rotación, o sea, sin 

cambio de horario, cuya consecuencia es la de que el trabajador puede hasta ser considerado 

trabajador nocturno, cuando preste sus servicios en período considerado nocturno, ocasión en 

que toda la protección destinada al trabajador nocturno se le aplica391, aunque no sea 

trabajador a turnos. 

Francisco Trillo392 señala que hay una serie de características 

fundamentales para la definición de trabajo a turnos y también de trabajador a turnos: 1ª) el 

trabajo a turnos consiste en “una forma de organización productiva” que se identifica en “la 

formación de grupos de trabajo que atienden las demandas de producción, sin que se cree un 

lazo de unión entre el trabajador y el arco horario de la prestación”, en conformidad con el 

artículo 36.5 del ET, según el cual la rotación de los turnos haría con que fuera evitado el 

mayor desgaste del trabajador nocturno, pues que los riesgos laborales son mayores en el 

trabajo nocturno; 2ª) la necesaria variación horaria, pues que los equipos de trabajo “deben 

sucederse en los distintos turnos horarios establecidos por el empresario”, teniendo en cuenta 

que “uno de los elementos esenciales de la turnicidad parece consistir, precisamente, en la 

                                                 
390 PRADOS DE REYES, F. J. “La ordenación del tiempo de trabajo en la Reforma del Estatuto de los 
Trabajadores”, p. 31. 
391 PÉREZ AMORÓS, F. “Trabajo Nocturno y a Turnos y Ritmo de Trabajo (En torno al artículo 36)”, pp. 777-
778. 
392 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 196-197. 



 209

rotación horaria de los trabajadores”; 3ª) el ritmo con el que se imponen los turnos, por parte 

del empresario, viéndose que los turnos “pueden adoptarse de forma continua y/o discontinua, 

que se relaciona con la disposición homogénea o heterogénea de los descansos a que tienen 

derecho los trabajadores”.  

El trabajo en régimen de turnos es, así, una “consecuencia laboral de una 

exigencia, o cuando menos conveniencia, del proceso de producción”. La fórmula típica es 

que, en este régimen, el día de trabajo continuo tenga tres turnos: el de la mañana, el de la 

tarde, y el de la noche393.  

En este sentido, la doctrina apunta que el trabajo a turnos es un sistema de 

organización productiva cuya finalidad es obtener el máximo posible de rendimiento del 

capital instalado. Este sistema posibilita que la producción esté activa por veinticuatro horas 

al día, siete días por semana, puesto que haya la real necesidad de su manutención y la 

imposibilidad de interrupción del servicio, ya que, de lo contrario, habría gran perjuicio. 

Como ejemplos de estas actividades son citados los “servicios de guardia contra averías, 

servicios telefónicos de veinticuatro horas, etc.”. Así que se podría hablar, cuando se trata del 

trabajo a turnos, en la adaptación de “los ritmos de trabajo a las necesidades productivas”394.  

En Brasil se habla en turnos ininterrumpidos de rotación, siendo que el 

entendimiento mayoritario es que “turno” se refiere a las divisiones de los horarios de trabajo 

y dicen respecto al trabajador, y no a la empresa. “El turno no se confunde con la jornada, 

pues ésta corresponde a la duración normal del trabajo diario, y turno se refiere a la división 

de la jornada”395. De modo que los turnos de trabajo pueden ser de 6 x 6 horas, 8 x 8 horas, 12 

x 12 horas. El adjetivo “ininterrumpido”, por su parte, se refiere al sustantivo “turno” y no a la 

“rotación”. Por ininterrumpido se entiende el sistema continuo, habitual, de trabajo a turnos. 

Para que éstos sean ininterrumpidos, es necesario que haya actividad en la empresa y 

consecuente prestación de servicios durante las 24 horas del día – mientras más recientemente 

parte de la jurisprudencia venga admitiendo este sistema aunque la empresa no funcione o el 

trabajador no trabaje en las 24 horas del día –, de modo que, si en uno de los turnos no 

hubiera labor, no estará configurada la ininterruptividad de los turnos. El sustantivo 

                                                 
393 MONTOYA MELGAR, A. “Jornada en régimen de turnos”. En: DE LA VILLA GIL, L. E. (Coord.). 
Estudios sobre la Jornada de Trabajo, p. 141.  
394 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 194-195. 
395 PINTO MARTINS, S. Direito do Trabalho. 2. ed. Malheiros Editores, São Paulo, 1995, p. 429. 
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“rotación” corresponde al cambio de posiciones de los trabajadores, a la sustitución de un 

empleado por otro en el puesto de trabajo. Y también se refiere a la alternancia de horarios 

por los trabajadores. Así, la rotación puede ser semanal, quincenal o hasta mensual.  

Además de esto, la jurisprudencia brasileña es pacífica en el sentido de que 

la concesión de un intervalo intra-jornada no descaracteriza el trabajo a turnos, pues que el 

Tribunal Superior do Trabalho adoptó súmula al respecto, con el siguiente tenor: “Turnos 

ininterrumpidos de rotación – Intervalos intra-jornada y semanal – La interrupción del trabajo 

destinada al reposo y alimentación, dentro de cada turno, o el intervalo para reposo semanal, 

no descaracteriza el turno de rotación con jornada de 6 (seis) horas previsto en el art. 7º, 

apartado XIV, de la CF/1988” (Súmula n. 360)396. Hasta porque la pausa intra-jornada es 

obligatoria en las jornadas de trabajo que ultrapasan a cuatro horas (art. 71, párrafo 1º, de la 

CLT). 

 

2.5.3.1 Motivos de realización y efectos sobre la salud del trabajador 

En lo que se refiere a los motivos de realización, la OIT explica que el 

trabajo a turnos puede utilizarse tanto para satisfacer exigencias técnicas o de explotación 

como por razones económicas. En el sentido moderno, referido trabajo fue introducido 

primeramente por razones técnicas, teniendo en cuenta que algunos procesos industriales se 

han de realizar de manera continua – siendo ejemplo clásico el de fuego continuo de los altos 

hornos, pudiendo añadirse más tarde las actividades con tecnología de automatización 

avanzada, como en la industria química. También hay exigencias de la propia explotación de 

los servicios, como ocurre en la prestación de servicios públicos, los cuales son necesarios 

durante 24 horas al día o, por lo menos, hasta una hora avanzada de la noche, servicios que 

pueden considerarse de utilidad pública, como los de telecomunicaciones, transportes 

públicos, energía eléctrica y agua, hospitales y ambulancias, policía y bomberos, radio y 

televisión, entre otros. Hay también servicios que deben funcionar en el período nocturno por 

una cuestión de conveniencia, como cines, restaurantes, tiendas y hoteles. Sin embargo, el 

motivo más importante de la utilización del trabajo a turnos – excepto en lo que se refiere a 

                                                 
396 Tribunal Superior do Trabalho. Súmula núm. 360. Disponible en:  
<http://www.tst.gov.br/jurisprudencia/Livro_Jurisprud/livro_pdf_atual.pdf >. Acceso en: 3 de septiembre de 
2011. 
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los servicios públicos esenciales – es el correspondiente a sus ventajas económicas. Esto 

porque el trabajo a turnos es, sin duda, un medio de incrementar la capacidad productiva de 

una fábrica, puesto que permite que las máquinas e instalaciones sean utilizadas más 

intensamente, proporcionando el aumento de la producción, la reducción de los gastos 

generales por unidad de producto y que las inversiones se amorticen más rápidamente397. 

Por otro lado, los mayores problemas en el trabajo a turnos son los efectos 

dañosos que proporcionan a los trabajadores que se activan en este régimen. Hay perjuicios a 

la salud del trabajador, efectos negativos sobre su vida familiar, sus relaciones sociales y 

hasta incluso sus actividades sindicales o comunitarias. Y hay razones de peso para pensar 

que el trabajo a turnos, particularmente cuando el trabajador está en los turnos nocturnos, 

puede producir efectos adversos para la salud laboral. Existen diversos estudios sobre los 

problemas fisiológicos imputados a tal régimen, sobre todo en la perturbación de los ritmos 

biológicos normales de la persona, siendo que esto puede causar trastornos del aparato 

digestivo, fatiga, irritabilidad, trastornos nerviosos, y más importante aún, una perturbación 

del sueño. 

Peter Knauth398 asevera que la mayoría de los problemas de salud que 

acometen las personas que trabajan en turnos está asociada a la calidad del sueño de que 

disfrutan durante el día, después de un turno realizado durante la noche, o por el insuficiente 

descanso anterior al inicio del turno de la mañana. En efecto, la luz natural puede perturbar el 

sueño, y además el nivel de ruidos es mayor durante el día de que por la noche. Y hay 

estudios concluyendo que seis o menos horas de sueño son insuficientes para muchos seres 

humanos, siendo que jornadas consecutivas de trabajo nocturno producen un déficit 

acumulado de sueño que tiene repercusiones tanto en la productividad como en la vida social 

de los trabajadores, bien como en la posibilidad de un mayor riesgo de accidentes. 

Si los efectos del trabajo a turnos en la salud no son idénticos para todos los 

trabajadores y hay que considerar que existen otros factores que pueden influir en el 

aparecimiento de problemas de salud o agravarlos, es cierto que los trabajadores a turnos 

tienen, a menudo, más dificultades para organizar su vida familiar y mantener relaciones 

                                                 
397 CLERC, J.-M. Introducción a las condiciones y el medio ambiente de trabajo, p. 134. 
398 KNAUTH, P. “Horas de trabajo”. En: Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. 4. ed., p. 43.3. 
Consulta: 2 de junio de 2011. Disponible en: 
<http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT.pdf>.  
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normales con su cónyuge, sus padres y sus hijos. Es que “el trabajo nocturno, y especialmente 

el trabajo los fines de semana y los días festivos, puede plantear un problema práctico para las 

actividades de la familia”, siendo que los cambios de turno agravan las dificultades y, 

“cuando ambos cónyuges trabajan, la desorganización puede ser mayor aun”. Finalmente, la 

perturbación de la vida social y comunitaria también puede ser grave, pues que el trabajo a 

turnos dificulta los contactos con los amigos, la participación en clubes, en asociaciones, en 

grupos deportivos y en actividades religiosas, cívicas y sindicales, siendo incontestable que 

todos estos factores afectan a la calidad de vida de los trabajadores, principalmente en lo que 

se refiere a los problemas de salud que acometen a estos trabajadores399. 

Por eso, una medida importante en el trabajo a turnos, sobre todo en las 

labores con elevada carga física, es la concesión de pausas durante la jornada para evitar la 

fatiga de los trabajadores. Es interesante notar que la eficacia de la pausa se reduce en 

proporción exponencial inversa a la duración de la misma, de modo que una serie de pausas 

breves tiene mayor eficacia. De esta constatación fue posible “fijar el principio de que muchas 

interrupciones cortas son preferibles a unas pocas pausas muy prolongadas”400, vale decir, es 

preferible la concesión de un número mayor de pausas, aunque breves, a un período largo de 

descanso en el trabajo a turnos. Principalmente en los trabajos repetitivos, prestados en la 

cinta de producción, como se verá en el capítulo 3.  

 

2.5.3.2 Normativa insuficiente sobre el tema 

Ahora, es con perplejidad que se observa que mientras haya muchos 

estudios sobre los efectos del trabajo a turnos en los trabajadores y hasta inclusive varios 

artículos doctrinarios sobre esto, por otro lado hay una normativa insuficiente sobre la 

materia, que muchas veces es tratada juntamente con el trabajo nocturno, sin que a ello 

                                                 
399 CLERC, J.-M. Introducción a las condiciones y el medio ambiente de trabajo, pp. 136-137. No obstante, el 
trabajo nocturno permanente es más perturbador que el trabajo a turnos, en lo que se refiere al ajuste psicológico, 
al sueño y al bienestar. Si los ritmos psicológicos circadianos de la mayoría de las personas que trabajan por 
turnos suelen precisar más de una semana para ajustarse plenamente al trabajo nocturno, imagínese lo que ocurre 
con las personas que trabajan permanentemente en el turno de la noche. En estos trabajadores los ritmos 
biológicos se encuentran en un estado de perturbación permanente. De modo que “el turno fijo de noche es el 
que repercute de forma más negativa sobre los familiares que han de adaptar su estilo de vida a este horario, 
sobre la vida sexual y sobre la posibilidad de que los trabajadores desempeñen sus funciones familiares”. 
KNAUTH, P. Horas de trabajo, p. 43.6.  
400 Ibídem, p. 43.10. 
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corresponda enteramente. 

En España, de acuerdo con el artículo 36.3 del ET, ningún trabajador podrá 

laborar en el turno de noche más de dos semanas consecutivas, salvo adscripción voluntaria, 

cada vez que las empresas funcionen con procesos productivos continuos durante las 24 horas 

del día, adoptando, así, el sistema de turnos rotativos. Y el apartado 4 de este artículo 

establece que los trabajadores a turnos – así como los trabajadores nocturnos – tienen derecho 

a gozar, en todo momento, “de un nivel de protección en materia de salud y seguridad 

adaptado a la naturaleza de su trabajo, incluyendo unos servicios de protección y prevención 

apropiados”. Fuera esto, las normas son, en verdad, sobre el trabajo nocturno, aprovechando 

a los trabajadores a turnos apenas mientras trabajen en el horario considerado como nocturno. 

La cuestión es la siguiente: ¿Y si el trabajador se activa en el régimen de 

turnos rotativos pero no trabaja en el turno de la noche, entre las 10 de la noche y las 6 de la 

mañana? ¿Y si, aun trabajando en parte de este período no pueda ser considerado trabajador 

nocturno, por activarse en menos de tres horas por día durante el horario nocturno? Además, 

puede ocurrir que el trabajador se active en el turno nocturno, pero en rotación de turnos que 

no abarcan las 24 horas del día. En este caso se sostiene que la prohibición de trabajar en el 

turno nocturno más de dos semanas consecutivas, salvo que así lo quiera el trabajador, se 

aplica a todo tipo de turnos y no solo cuando la empresa está en marcha todo el día401. 

Además, se excepciona los límites de jornada en el trabajo a turnos – 

jornada de ocho horas diarias de promedio y prohibición de realización de horas 

extraordinarias – en caso de irregularidades en el relevo de los turnos por causas no 

imputables a la empresa, o sea, en el momento de la rotación de los turnos, en conformidad 

con el artículo 32 del RD 1561/1995, como ya se ha mencionado. 

Y lo peor es que el artículo 19.2 del citado RD autoriza a las empresas que 

funcionen en régimen de turnos “a reducir hasta siete horas el descanso entre jornadas el día 

en que el trabajador, como consecuencia del cambio entre los mismos, no hubiese podido 

disfrutar del mínimo de las doce horas”402. Aunque se deba compensar las horas trabajadas en 

el período de descanso diario de doce horas en los días inmediatamente siguientes, se trata de 

                                                 
401 PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.; MONREAL BRINGSVAERD, E. La regulación de la jornada de 
trabajo en el Estatuto de los Trabajadores, p. 76. 
402 PRADOS DE REYES, F. J. “La ordenación del tiempo de trabajo en la Reforma del Estatuto de los 
Trabajadores”, p. 33. 
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otra norma que pone por tierra la norma de protección excepcionada. De modo que el 

empresario debería ser estimulado a contratar más equipos de trabajo y no ser autorizado a 

utilizar el trabajo de sus empleados en los períodos mínimos de descanso, en el momento de 

los cambios de turnos, en manifiesta violación del derecho fundamental a la salud en el local 

de trabajo, ya que el descanso de 12 horas entre jornadas es un derecho mínimo y necesario. 

Sobre eso, la OIT decía que cuando se empezó a utilizar el trabajo a turnos 

había solo tres equipos, uno para cada turno, siendo que la única manera de proporcionar un 

período de descanso de 24 horas consecutivas para dos de los tres equipos en el momento del 

cambio de turno consistía en obligar al tercer equipo a trabajar un turno doble de 16 horas 

consecutivas; pero este sistema es manifiestamente anticuado. De modo que la contratación 

de un cuarto equipo, ya bastante difundida, ha permitido mantener una duración semanal 

media del trabajo más razonable, bien como la concesión de períodos de descanso más largos, 

la abolición de los turnos dobles y el establecimiento de diferentes sistemas de rotación. 

Finalmente, la OIT anunciaba, hace mucho, que en algunos países industrializados se ha 

utilizado un quinto equipo, permitiendo reducir considerablemente la duración media semanal 

del trabajo403. 

De no olvidarse, en esta materia, que, de acuerdo con el artículo 36.5 del 

ET, el empresario que organice el trabajo en su empresa “según un cierto ritmo deberá tener 

en cuenta”, siempre, el principio general de adaptación del trabajo a la persona, 

“especialmente de cara a atenuar el trabajo monótono y repetitivo en función de las exigencias 

en materia de seguridad y salud de los trabajadores”, siendo que referidas exigencias deberán 

tenerse en cuenta, de forma particular, “a la hora de determinar los períodos de descanso 

durante la jornada de trabajo”. Por eso, se señala que en el trabajo a turnos, o sea, en ritmo 

rotatorio, con el objetivo “de garantizar la seguridad y salud física y psíquica de los 

trabajadores, el empresario como sujeto obligado deberá tener en cuenta el ‘principio de 

adaptación del trabajo a la persona’ y ‘la adecuada ordenación de los períodos de descanso 

durante la jornada de trabajo’”. Este principio de protección debe ser aplicado a todo tipo de 

trabajo, pero “especialmente” cuando el trabajo esté sometido a un ritmo determinado que se 

puede considerar monótono o repetitivo. Así que se tornan imprescindibles las evaluaciones 

médicas periódicas para que se pueda verificar el cumplimiento del principio en cuestión. 

Dichas evaluaciones podrán detectarse si el empresario, para garantizar la seguridad y salud 

                                                 
403 CLERC, J.-M. Introducción a las condiciones y el medio ambiente de trabajo, pp. 139-140. 
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de los trabajadores a turnos, les concede, además de los descansos y pausas ya previstos en el 

ordenamiento legal, otros, o sea, nuevos períodos de descanso o pausas durante la jornada de 

trabajo404. 

“En suma, parece desprenderse de la normativa comunitaria y estatal que el 

bien jurídico protegido es la salud de los trabajadores, en relación con la flexibilidad que 

deriva de la necesaria rotación en los turnos de trabajo”. Ocurre que este hecho “produce una 

tensión entre el principio de la acción preventiva de la adaptación del trabajo a la persona del 

trabajador [artículo 15.1.b) de la LPRL] y el principio de la normativa laboral de la 

adaptabilidad de la persona del trabajador a las demandas de la producción”. Eso porque “la 

actual regulación del trabajo a turnos está incidiendo directamente en la movilidad horaria y el 

régimen de descansos”405.  

En Brasil, la Constitución de 1988 limitó la jornada de trabajo a seis horas 

diarias para quien trabaja en el trabajo a turnos – en Brasil, turnos ininterrumpidos de 

rotación –, de acuerdo con el artículo 7º, apartado XIV. Esa limitación se hace necesaria 

porque la más importante medida de promoción de la salud para quien trabaja en turnos es la 

concerniente a la reducción o limitación del tiempo de trabajo. No obstante, la jornada de seis 

horas para el trabajo a turnos fue fijada no como derecho necesario, puesto que se añadió la 

expresión “salvo negociación colectiva”. De modo que la doctrina y la jurisprudencia 

brasileña, admitiendo la flexibilización del tiempo de trabajo en este caso, siempre acató 

acuerdos y convenios colectivos que estipulen jornadas superiores a seis horas diarias en el 

trabajo a turnos (Súmula 423 del Tribunal Superior do Trabalho). 

Sin embargo, pienso que, en una interpretación sistemática de los apartados 

XIII y XIV del artículo 7º de la CR/88, la conclusión es que ni siquiera se admite 

compensación de horarios mediante negociación colectiva en este sistema de trabajo – 

también con base en una interpretación teleológica, ante los maleficios a la salud y a la vida 

familiar y social del trabajador, como ya apuntado. Más recientemente la jurisprudencia ha 

mitigado aquella interpretación extensiva, para exigir una contrapartida del empresario para 

que sea posible el incremento de jornada en el trabajo a turnos, teniendo en cuenta los 

                                                 
404 PÉREZ AMORÓS, F. “Trabajo Nocturno y a Turnos y Ritmo de Trabajo (En torno al artículo 36)”, pp. 780-
781. 
405 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 197. 
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perjuicios a la salud laboral proporcionada por este régimen de trabajo. Y aun ha admitido la 

limitación de jornada para los trabajadores que no trabajan en las 24 horas del día, y sí apenas 

en dos o tres turnos, de ocho o seis horas, respectivamente. 

Además de esto, aunque no haya prohibición expresa de realización de 

horas extras en el trabajo a turnos en Brasil, no se puede permitir, salvo en hipótesis 

excepcionales, como las referidas en el artículo 61, caput, de la CLT – en los días 

estrictamente necesarios –, realización de horas extras en este régimen, bien como en el 

trabajo nocturno. Es la salud del trabajador mucho más importante que el plus salarial que él 

espera en la realización de “sobrejornada”, de tal modo que ni aun mediante acuerdo o 

convenio colectivo se puede permitir contratación de jornada superior a seis horas diarias, 

tanto para quien trabaje en turnos ininterrumpidos de rotación como para quien trabaje en 

turnos alternados que no comprendan las 24 horas del día, pero se activa en los períodos 

diurno y nocturno. 

Cabe, pues, hacer una crítica al PL – Projeto de Lei – n. 7.663/2006, el cual 

propone la inclusión del párrafo 3º al artículo 58 de la CLT para esclarecer que trabajo en 

régimen de turnos ininterrumpidos de rotación solamente ocurre cuando “el empleado es 

obligado a trabajar en tres turnos, en sistema de alternancia”, bien como para permitir el 

incremento del límite de seis horas diarias por negociación colectiva, aunque observada la 

jornada máxima semanal de 36 horas. Ahora bien, como ya se ha señalado, el apartado XIV 

del artículo 7º de la CR/88 no permitió la compensación de horarios en el trabajo a turnos, 

dejando evidente que la jornada en referido régimen debe ser, como máximo, de seis horas 

diarias, tanto que no hizo referencia al límite semanal en esta norma – el límite semanal es 

previsto apenas en el apartado XIII, que trata de la jornada en turnos fijos. Además, si el PL 

referido propone la reducción de la jornada semanal para 40 horas – propuesta de nueva 

redacción al caput del artículo 58 de la CLT – y si es claro como la luz del día que el trabajo a 

turnos es mucho más perjudicial a la salud de los trabajadores, por la desincronización del 

ciclo vigilia-sueño, no se muestra ni un poco razonable permitir una jornada semanal de 36 

horas en el trabajo a turnos y, por otro lado, limitar dicha jornada a 40 horas en el trabajo en 

turnos fijos. 

Otro problema es que el PL citado no enfrenta el sistema de trabajo 

denominado 12 x 36, o hasta inclusive el 24 x 48 horas – en el que se trabaja 60 horas 
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semanales de promedio, así como en el sistema de 5 días de trabajo de doce horas por 2 días 

de descanso (5 x 2) –, utilizados muchísimo en los sectores de salud y seguridad pública, 

fijados de modo que exija extensas jornadas de trabajo de los profesionales de esas áreas. 

Pienso que, por todas las razones expuestas en torno a los perjuicios que el trabajo nocturno y 

a turnos causa a la salud de los trabajadores, situación que ciertamente se agrava en estos 

sistemas, deben ser terminantemente prohibidos. 

 

2.6 Jornadas especiales de trabajo y limitación de la jornada en las actividades 

insalubres, peligrosas y penosas  

2.6.1 La necesidad de fijación de jornadas especiales de trabajo 

Si hay intensa fatiga en el trabajo realizado en el período nocturno y en el 

trabajo a turnos, sobre todo cuando se trabaja más de ocho horas diarias, también es elevada la 

fatiga en la realización de jornadas extensas en actividades insalubres, peligrosas y penosas, 

por la combinación del desgaste del exceso de tiempo de trabajo con el oriundo de la 

exposición a los agentes nocivos a la salud del trabajador. 

En estas actividades se debe restringir al máximo el tiempo de trabajo, pues 

que implican unas condiciones especialmente perjudiciales para quienes prestan sus servicios 

en ellas. Sin duda, el trabajo a turnos y el trabajo nocturno son penosos, habiendo diversos 

estudios que demuestran sus efectos nocivos a la salud física y mental del trabajador – pero 

sobre estos trabajos ya hubo explanación luego arriba. Ahora, aunque no haya tantos estudios 

al respecto de otros trabajos penosos y también sobre ciertas actividades insalubres y 

peligrosas, las legislaciones protectivas de la salud y seguridad de los trabajadores siempre 

cuentan con normas específicas a esto. En esta tesis no hay espacio para un análisis detallado 

del tema, de modo que los aportes serán restrictos a la necesidad de limitación del tiempo de 

trabajo en estas actividades. 

En efecto, no puede haber un límite máximo universal en la regulación de la 

jornada de trabajo, teniendo en cuenta que determinados sectores (o subsectores) de la 

actividad económica tienen sus especificidades que no deben ser ignoradas. Por eso, la 

necesidad de jornadas especiales de trabajo para ciertos sectores o ramas de la producción. 



 218

Morón Prieto406 señala que el RD 1561/1995, sobre jornadas especiales de 

trabajo, “no ha supuesto una innovación o una ruptura con la regulación anterior de las 

jornadas especiales ya que se mantienen tanto las actividades y sectores contemplados en el 

RD 2001/1983, como las peculiaridades descritas anteriormente”. Y observa que la propia 

Exposición de Motivos manifiesta que la finalidad primordial de la promulgación del nuevo 

RD “no es tanto la modificación del régimen anterior, cuanto su adecuación al nuevo marco 

normativo del tiempo de trabajo”, sobre todo el derivado de las Directivas 93/104 y 94/33, 

bien como del Texto Refundido del la Ley del Estatuto de los Trabajadores – Ley 11/1994. En 

efecto, el RD 1561/1995 atiende a los criterios básicos que inspiraron las modificaciones de 

la ordenación del tiempo de trabajo en la década de 1990, destacándose la introducción de 

amplias dosis de flexibilidad en la ordenación de la jornada de trabajo y, sobre todo, en la 

distribución del tiempo de trabajo, de modo a atender la diversidad de las circunstancias 

productivas. También hubo una preocupación con “nuevas garantías en la regulación del 

descanso y en general en materia de protección de la seguridad y la salud del trabajador; y, 

finalmente, el notable incremento del papel de la negociación colectiva en la flexibilización y 

adaptación de la ordenación de la jornada”. Además de eso, en este intuito de flexibilización, 

no solamente fueron mantenidas las regulaciones específicas ya existentes, como hubo “una 

notable intensificación de las especialidades en la ordenación del tiempo de trabajo y los 

descansos”.  

Las novedades introducidas dicen respecto básicamente a los siguientes 

aspectos: 1º) desde el punto de vista material, el RD 1561/1995 amplió “considerablemente 

su ámbito de aplicación, al incluirse ex novo la regulación de nuevos sectores y actividades 

cuyo régimen de tiempo de trabajo es objeto de tratamiento especifico”; 2º) desde el punto de 

vista del contenido, fueron intensificadas, y con carácter general, “las posibilidades de 

distribución flexible del tiempo de trabajo”, posibilitándose la reducción de los descansos, 

bien como su cómputo en períodos más o menos amplios; potenciándose la distribución de los 

tiempos de espera y de exceso, “contemplando la posibilidad de su compensación por tiempo 

de descanso”; incrementándose, paralelamente, “las garantías legales en orden a la protección 

de la salud del trabajador, estableciéndose limitaciones a la duración máxima de la jornada y, 

especialmente, regulando un régimen de descansos alternativos que asegure su efectivo 

disfrute”; 3º) la nueva regulación incrementa de modo notable el papel de la negociación 

                                                 
406 MORÓN PRIETO, R. “Novedades en la ordenación de las jornadas especiales de trabajo”. Relaciones 
laborales, núm. 3, año 12, febrero 1996, pp. 105-107.  
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colectiva en la flexibilización, con mira a “la adaptación de la ordenación de las jornadas 

especiales a los distintos sectores y actividades a los que éstas se refieren, incorporando así la 

dinámica de ‘intensa colaboración’ entre la Ley y la negociación colectiva, introducida por la 

Ley 11/1994”407.  

Martín Valverde408observa que al doble papel de la negociación colectiva – 

establecer mejoras sobre las condiciones mínimas previstas en la normativa estatal y 

complementar el marco legal en determinados aspectos vacíos de regulación – se debe añadir 

todavía un tercero, el de “colaboración o auxilio en la función adaptativa de las normas 

legales generales sobre duración y ordenación del tiempo de trabajo”, actividades 

encomendadas de manera destacada por el legislador en el seno del Reglamento de jornadas 

especiales. Así que la autonomía colectiva tiene un gran papel a desarrollar en materia de 

jornadas especiales de trabajo.  

En este sentido, señala Alarcón Caracuel409 que, con harta frecuencia, se 

imputa a la normativa laboral el defecto de una excesiva rigidez, la cual sería un serio 

obstáculo para la creación de empleo. Sin embargo, “en un tema cardinal como es el de la 

regulación de la jornada de trabajo, la existencia de una normativa específica sobre las 

llamadas ‘jornadas especiales’ constituye un clamoroso desmentido de aquella acusación. En 

efecto, se trata de un ejemplo claro de flexibilidad del legislador”, autorizado por el artículo 

34.7 del ET. Así que el Real Decreto 1561/1995, sobre jornadas especiales de trabajo, que 

sustituyó el del año 1983, permite al Gobierno “apartarse de la regulación común y hacer un 

‘traje a la medida’ de las diversas necesidades” de los sectores y trabajos descriptos en esta 

fuente normativa. 

Sin embargo, Gómez Muñoz410 observa que el encuadramiento del RD 

1561/1995 en un contexto jurídico laboral reformado “comienza por una toma de conciencia 

inicial” de los varios problemas que plantean las jornadas especiales de trabajo, “como 

especialidad frente al régimen general de jornada”. Y advierte que estos problemas pueden ser 

analizados en una triple vertiente: 1ª) la que presenta los problemas esenciales de esta 

                                                 
407 MORÓN PRIETO, R. “Novedades en la ordenación de las jornadas especiales de trabajo”, pp. 105-107. 
408 MARTÍN VALVERDE, A. “El Reglamento sobre jornadas especiales de trabajo de 1995”. Relaciones 
laborales, n. 22, año 11, 23 de noviembre 1995, p. 27. 
409 ALARCÓN CARACUEL, M. R. “Prólogo”. En GÓMEZ MUÑOZ, J. M. Las jornadas especiales de trabajo. 
Aranzadi, Pamplona, 1999, p. 17.  
410 GÓMEZ MUÑOZ, J. M. Las jornadas especiales de trabajo, p. 26-29.  
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temática, o sea, “los problemas de tipo teleológico y ontológico relacionados con la 

protección de derechos de los trabajadores” – el RD comentado “aparece dentro de un 

contexto cronológico marcado por un mercado de trabajo en proceso de redefinición 

normativa, proceso condicionado de manera directa por necesidades de tipo macroeconómico 

y jurídico-políticas”, en el que se destaca la búsqueda de soluciones para el problema 

acuciante del desempleo; aquí hay que preguntarse: ¿sería compatible con las políticas de 

reparto del empleo que tienen en cuenta la reducción de la jornada ordinaria de trabajo un 

reglamento especial que promueve ampliaciones de jornada y reducciones solo especiales de 

tiempo de trabajo?; además de cuestiones como éstas, de tipo metajurídico, relacionadas al 

valor “justicia”, surgen otras cuestiones colaterales de tipo teleológico, que se refieren al 

papel transformador de las corrientes desreguladoras y flexibilizadoras en el Derecho del 

Trabajo, entre otras; 2ª) los problemas planteados en la verificación del contenido interno de 

la relación jurídica entre las normas del RDJE y del Estatuto de los Trabajadores – tanto en el 

aspecto histórico de la evolución normativa como en el análisis de prevalencia de una sobre 

otra; 3ª) los problemas derivados de la preponderancia de la negociación colectiva en esta 

materia, para el análisis de la relación entre convenio, los acuerdos y pactos con el ET y con 

el propio RDJE. No obstante, el enfrentamiento preciso de estos problemas nos retiraría del 

camino a seguir en el desarrollo del tema central de esta tesis.  

 

2.6.2 Jornadas especiales de trabajo en España 

En España, el RD 1561/1995 disciplina un capítulo propio a las limitaciones 

de jornada cuando la realización de un trabajo “entrañe un riesgo especial para la salud de los 

trabajadores debido a la existencia de circunstancias excepcionales de penosidad, 

peligrosidad, insalubridad o toxicidad”, y no sea posible la eliminación o reducción del riesgo 

a través de la adopción de otras medidas de protección o prevención adecuadas, en 

conformidad con el artículo 23.1 de este RD. 

Como observa García Ninet411, en cuatro importantes sectores de la 

actividad económica – transportes por carretera, ferroviarios y aéreos y en el trabajo en el 

mar –, “en la determinación del cómputo de la jornada se ha de distinguir entre lo que es 

                                                 
411 GARCÍA NINET, J. I. “Las jornadas especiales de trabajo”. En: DE LA VILLA GIL, L. E. (Coord.). Estudios 
sobre la Jornada de Trabajo, pp. 332-334. 
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jornada efectiva o tiempo productivo para la empresa y lo que simplemente es tiempo de 

presencia del trabajador en la empresa o en el lugar de trabajo”. Pues bien, el régimen jurídico 

aplicable en estos casos es el siguiente: a) para el tiempo de trabajo efectivo se aplica el 

régimen de la jornada máxima de 40 horas semanales, bien como los límites máximos legales 

de horas extraordinarias previstos; b) no obstante, las horas de presencia no son computadas 

como horas de trabajo efectivo, razón por la cual “no juegan a efectos del límite de horas 

extraordinarias”.  

En cuanto a los transportes por carretera, en atención a la salud del propio 

conductor, a la seguridad de los viajeros y también en cumplimiento de las normas nacionales 

e internacionales de este tipo de transporte, el RD 1561/1995 establece una serie de normas 

mínimas, obligatorias, distinguiendo entre transporte urbano e interurbano. En el transporte 

interurbano ningún trabajador podrá conducir ininterrumpidamente más de cuatro horas y 

media sin hacer una pausa, pausa que deberá ser de por lo menos 45 minutos, si bien que el 

artículo 11.2 del RD citado permite el fraccionamiento de esta pausa en períodos de 15 

minutos cada uno, a lo largo de cada período de conducción. Además de eso, el apartado 3 de 

este artículo establece que el tiempo total de conducción no podrá exceder de nueve horas 

diarias – aunque pueda llegar, excepcionalmente, a diez horas en dos días de la semana –, ni 

siquiera de 90 horas en cada período de dos semanas consecutivas. Y se deberá garantizar un 

mínimo de 11 horas consecutivas de descanso entre jornadas, período que puede ser reducido 

a nueve horas un máximo de tres días por semana, pero desde que se compense dicha 

reducción antes del final de la semana siguiente, en conformidad con el apartado 4 del mismo 

artículo412.  

En lo que se refiere a las horas de trabajo efectivas y de mera presencia, de 

analizarse el artículo 8 del RD 1561/1995, cuyos contornos ya fueron sintetizados 

anteriormente, en el análisis del “trabajo efectivo”, cuando se observó que los trabajadores del 

sector de los transportes pueden quedarse a disposición del empresario hasta 60 horas 

semanales, sin que un tercio de éstas se pueda considerar tiempo de trabajo efectivo, sino que 

mero tiempo de presencia.  

Además del sector de los transportes, según Fita Ortega413, los trabajos que 

han sido objeto del tratamiento particular son los siguientes: el trabajo en el campo; el trabajo 

                                                 
412 Ibídem, pp. 341-343.  
413 FITA ORTEGA, F. Límites legales a la jornada de trabajo, p. 85. 
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en el interior de las minas; los trabajos de construcción y obras públicas; el trabajo en cámaras 

frigoríficas y de congelación, y, por último, los trabajos expuestos a riesgos ambientales. 

En lo que se refiere al trabajo en el campo, en las faenas que exijan un 

extraordinario esfuerzo físico para su realización, o también en las que concurran 

circunstancias de especial penosidad “derivadas de condiciones anormales de temperatura o 

humedad”, el límite de jornada de trabajo es de seis horas y veinte minutos diarios, y de 

treinta y ocho horas semanales de trabajo efectivo, de acuerdo con el artículo 24 del RD 

1561/1995. Además de esto, en las faenas en que el trabajador, para realizarlas, tiene que estar 

con los pies en el agua o fango, y en las faenas de cava abierta, la jornada ordinaria máxima 

será de seis horas diarias y treinta seis semanales de trabajo efectivo (2º párrafo del mismo 

artículo). 

Mientras tanto, ¿cuáles son las faenas referidas? La norma debería, por lo 

menos, disciplinar un rol de ejemplos. Como no lo ha hecho de esa manera, se sostiene que la 

definición de las actividades objeto de esta protección queda en manos de los convenios 

colectivos414. 

En cuanto al trabajo en el interior de las minas, el artículo 25 del RD 

establece que en ellos la duración será, como máximo, de treinta y cinco horas de trabajo 

efectivo por semana, sin perjuicio de que en la negociación colectiva se establezcan módulos 

de modo que se permita una distribución más flexible de esa jornada. Ahora, en el trabajo 

subterráneo, cuando concurran circunstancias de especial penosidad, derivadas de condiciones 

anormales de temperatura o humedad o aun como consecuencia del esfuerzo suplementar 

derivado de la posición inhabitual del cuerpo al trabajar, la jornada será, como máximo, de 

seis horas diarias. Finalmente, en las labores en el interior de las minas en las cuales el 

trabajador tenga que realizar el trabajo completamente mojado desde el principio de la 

jornada, se debe reducir la jornada máxima de trabajo a cinco horas diarias. 

El trabajo en el interior de las minas es tan penoso, insalubre y peligroso, 

dadas las circunstancias en que obligatoriamente tenga que ser realizado, que no se podría 

jamás permitir la realización de horas extraordinarias durante el mismo. De ahí que el artículo 

28 del RD establece dicha prohibición, excepto en los siguientes supuestos: a) reparar o 

                                                 
414 Ibídem, p. 86. 



 223

prevenir siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes; b) cuando haya riesgo grave de 

pérdida o deterioro importante de materias primas; c) o aun en circunstancias de carácter 

estructural derivadas de la naturaleza de la actividad en los términos definidos en convenio 

colectivo. 

En lo que se refiere a los trabajos de construcción y obras públicas, los 

artículos 29 y 30 del RD no son precisos, remitiendo a otras normas, motivo por el cual sobre 

ellos no se comentará. 

Para los trabajos en cámaras frigoríficas y de congelación no hay 

precisamente limitaciones de jornada de trabajo, sino una serie de descansos obligatorios, bien 

como tiempos máximos de permanencia en el interior de estas cámaras en función de su 

temperatura, cuando el trabajador tenga que desarrollar la labor en ellas415. 

En estos trabajos – en cámaras frigoríficas y de congelación –, hay que 

observar los límites de jornada y las pausas necesarias establecidos en el artículo 31 del RD 

1561/1995. No obstante, de consignarse que los descansos recuperatorios de la fatiga “han de 

ir intercalándose con el tiempo efectivo de trabajo, sin que quepa renunciar a ello ni pactar su 

acumulación al final de la jornada, pues ello contravendría la ratio del precepto protector de la 

salud de trabajador, dadas las penosas condiciones en que se trabaja”416.  

En efecto, de acuerdo con el artículo 31 del RD citado se debe conceder un 

descanso de recuperación en conformidad con las siguientes situaciones: a) de diez minutos 

cada tres horas de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras, cuando la temperatura 

de éstas oscile de cero hasta cinco grados bajo cero; b) de quince minutos por cada hora de 

trabajo ininterrumpido, cuando la temperatura de las cámaras oscile de más de cinco hasta 

dieciocho grados bajo cero, situación que no permite la permanencia máxima en el interior de 

ellas por más de seis horas; c) de quince minutos por cada cuarenta y cinco minutos de trabajo 

ininterrumpido en el interior de las cámaras, cuando la temperatura de éstas sea de dieciocho 

grados bajo cero o más, situación que también entraña el tiempo máximo de permanencia de 

seis horas.  

No obstante, no se comprende por qué en el apartado 2 del citado artículo 31 

                                                 
415 FITA ORTEGA, F. Límites legales a la jornada de trabajo, p. 89. 
416 GARCÍA NINET, J. I. Las jornadas especiales de trabajo, pp. 359-360. 
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está permitido completarse con trabajo realizado en el exterior de las cámaras, la diferencia 

entre la jornada normal y las seis horas de permanencia máxima en el interior de ellas, de 

modo que la medida protectiva pierde gran significado con esta previsión. 

Finalmente, el artículo 23.1 del RD contiene una disposición general de 

limitación de los tiempos de exposición a riesgos ambientales en todos aquellos casos en que 

la realización de la jornada ordinaria entrañe un riesgo especial para la salud de los 

trabajadores ante la existencia de circunstancias excepcionales de penosidad, peligrosidad, 

insalubridad o toxicidad, “sin que resulte posible la eliminación o reducción del riesgo 

mediante la adopción de otras medidas de protección o prevención adecuadas”. Se trata de 

una cláusula de carácter general, ante la indeterminación de este dispositivo legal, tanto que 

no se determina el alcance de dicha limitación, ni se identifica cuál debe ser la intensidad del 

riesgo, ni siquiera cuáles son las circunstancias que darán lugar a esa reducción417. 

En este sentido, la doctrina señala que las limitaciones en los trabajos 

expuestos a riesgos ambientales están sometidos a los siguientes requisitos reglamentarios: 

1º) que se trate de exposición a riesgos ambientales singularmente nocivos a la salud del 

trabajador; 2º) “que la existencia de circunstancias excepcionales de penosidad, peligrosidad, 

insalubridad o toxicidad hagan que la realización de la jornada ordinaria de trabajo constituya 

un riesgo especial para la salud de los trabajadores”; 3º) que no exista inobservancia de la 

normativa aplicable por parte de la empresa “que pudiera comportar la paralización 

procedente de actividades en los términos a que hace mención en el ET”; 4º) que exista 

imposibilidad “de reducir la incidencia de las circunstancias citadas pese al empleo de 

adecuados medios de protección o prevención”, es decir, la empresa debe utilizar todos los 

medios protectores decurrentes del avance tecnológico, de modo que neutralice la incidencia 

de los agentes nocivos, preferencialmente. Presentes estos requisitos, el empresario, para 

proteger la salud de los trabajadores, debe proceder a la reducción de la jornada de trabajo 

“hasta los límites tolerables desde el punto de vista de la integridad de los operarios”. Así, el 

equilibrio de intereses deseado en esta materia debe primar, en última instancia, por la salud 

de los trabajadores directamente implicados418.  

 

                                                 
417 FITA ORTEGA, F. Límites legales a la jornada de trabajo, p. 90. 
418 GARCÍA NINET, J. I. Las jornadas especiales de trabajo, pp. 352-353. 
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2.6.3 Limitación de la jornada en las actividades insalubres, peligrosas y penosas, en Brasil 

En Brasil no hay una protección destacada al respeto de la limitación del 

trabajo en las actividades insalubres, peligrosas y penosas. Tanto que hasta hoy no hubo una 

definición legal de lo que se entiende por actividades penosas, aunque el apartado XXIII del 

artículo 7º de la CR/88 establezca un plus de remuneración para las actividades penosas, 

insalubres o peligrosas, en la forma definida por ley. Aunque haya una disciplina legal sobre 

actividades insalubres o peligrosas en los artículos 189 a 197 de la CLT, aún no se definió lo 

que se entiende por actividades penosas.  

De acuerdo con el artículo 189 de la CLT, 

[…] serán consideradas actividades u operaciones insalubres aquellas que, 
por su naturaleza, condiciones o métodos de trabajo, expongan a los 
empleados a agentes nocivos a la salud, por encima de los límites de 
tolerancia fijados en razón de la naturaleza y de la intensidad del agente y 
del tiempo de exposición a sus efectos. 

El extenso rol de la Norma Regulamentadora n. 15 de la Portaría n. 3.214/78 

del Ministério do Trabalho e Emprego – MTE – define innúmeras actividades insalubres y el 

grado de su clasificación, para efecto de la percepción del plus de insalubridad constante del 

artículo 192 de la CLT – el plus es de 40%, 20% o 10% del salario, según la clasificación de 

la insalubridad en los grados máximo, medio o mínimo, respectivamente.  

En cuanto a las actividades u operaciones peligrosas, según el artículo 193 

de la CLT, son “aquellas que, por su naturaleza o métodos de trabajo, impliquen el contacto 

permanente con inflamables o explosivos en condiciones de riesgo acentuado”. También son 

consideradas actividades peligrosas las desempeñadas en el sector de energía eléctrica, de 

acuerdo con el cuadro de actividades y áreas de riesgo del Decreto n. 93.412/86, que 

reglamenta la Ley n. 7.369/85, bien como las actividades y operaciones con radiaciones 

ionizantes o sustancias radioactivas, de acuerdo con la Portaría n. 3.393/87 del MTE. Por 

último, la Norma Regulamentadora n. 16 de la Portaría n. 3.214/78 reglamenta las actividades 

u operaciones consideradas peligrosas. 

La diferencia sustancial entre agentes insalubres y agentes peligrosos es que 

los primeros ocasionan la pérdida paulatina de la salud y los segundos actúan de súbito, 

llevando casi siempre a la incapacidad o muerte del trabajador. 
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En lo que se refiere a las actividades penosas, ni la CLT las define, ni 

siquiera la legislación posterior. Sin embargo, hay estudios buscando definir trabajos que 

ocurren en condiciones de penosidad, destacándose los siguientes: a) esfuerzo físico intenso 

en el levantamiento, transporte, movimentación, carga y descarga de objetos, materiales y 

productos; b) posturas incómodas, viciosas y fatigantes; c) esfuerzos repetitivos; d) 

alternancia de horarios de sueño y vigilia o de alimentación; e) excesiva atención o 

concentración; f) contacto con el público que acarree desgaste psíquico; g) confinamiento o 

aislamiento. El trabajo en estas condiciones tiene en común el hecho de exigir esfuerzo físico 

y/o mental, provocar incómodo, sufrimiento o desgaste de la salud. El trabajo penoso provoca 

desgaste acentuado en el trabajador y, consecuentemente, ocasiona, en regla, problemas en la 

columna y articulaciones, enfermedades del corazón, problemas de estómago e intestino, 

trastornos mentales, fatiga y otras enfermedades419. 

Pero, aunque no haya una definición de actividades penosas, no puede haber 

duda de que no se puede permitir la realización de horas extraordinarias en trabajo penoso, 

lo cual, por sí solo, ya es desgastante, fatigante. También no se puede permitir la exigencia de 

horas extras para el trabajador que se activa en actividades insalubres o peligrosas, pues que 

los agentes insalubres y peligrosos – así como las condiciones del trabajo penoso –, sumados 

al mayor desgaste físico y mental durante el trabajo extraordinario, potencializan la fatiga. 

Por eso mismo, ya existe prohibición expresa de realización de horas extraordinarias en las 

actividades insalubres en algunos países, como Chile, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, 

Panamá, entre otros. 

Con este fundamento es que la CLT exige, desde 1943, para cualquiera de 

las prorrogaciones de trabajo en las actividades insalubres “autorización previa de las 

autoridades competentes en materia de higiene del trabajo”, las cuales, para tanto, deberán 

proceder al necesario examen en las plantillas y a la verificación de los métodos y procesos de 

trabajo empleados, “directamente o por intermedio de autoridades sanitarias federales, 

provinciales y municipales, con quienes entraron en entendimiento para referido fin” (art. 60).  

Esta norma es de suma relevancia para la protección de la salud del 

trabajador que precisa activarse en condiciones insalubres. Por eso la doctrina de vanguardia 

sostenía que debería ser cancelada, lo más pronto posible, la Súmula n. 349 del Tribunal 

                                                 
419 SATO, L. “Conceito de trabalho penoso”. Revista CIPA, São Paulo, v. 15, núm. 179, 1994, p. 41. 
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Superior do Trabalho que, de manera equivocada, dispensaba esa autorización de la 

Inspectoría Regional del Trabajo para el acuerdo de compensación de horario de trabajo en 

actividad insalubre, desde que fuera celebrado por acuerdo colectivo o convenio colectivo. 

Según Godinho Delgado420, la Súmula n. 349 del TST, al firmar 

entendimiento de que el artículo 60 de la CLT no fue recogido por la nueva Constitución (art. 

7º, apartado XIII), recorrió un camino hermenéutico criticable, porque no hay ninguna 

incompatibilidad entre el texto constitucional en vigor y la exigencia celetista de verificación 

administrativa previa para contratación de sobrejornada o compensación de horarios en 

situaciones laborales insalubres. Eso porque una gran cantidad de normas constitucionales 

alza la salud y seguridad del trabajador a un nivel destacado y superior a intereses protegidos 

por otras normas jurídicas, motivo por el cual la salud y seguridad en el trabajo constituyen 

parte integrante y exponencial de una política de salud pública en el país. Finalmente, la 

Súmula 349 fue cancelada por la Resolução n. 174/2011 del TST, en mayo de 2011.  

A fortiori, la realización de horas extraordinarias en actividades insalubres 

solamente podría ocurrir en situaciones excepcionales, mediante la autorización de la 

Inspectoría Regional del Trabajo local, después de realizar una necesaria inspección previa. 

En ese punto, merece encomio el PL – Projeto de Lei – n. 7.663/2006, al 

proponer nueva redacción al artículo 60 de la CLT para enfatizar la necesidad de autorización 

previa de las autoridades competentes, designadas por el Ministério do Trabalho e Emprego, 

no solamente para las prorrogaciones, sino también para las compensaciones de horario de 

trabajo en las actividades insalubres. Digna de aplauso también la propuesta de incremento de 

dos párrafos al referido dispositivo legal, el primero para obligar al empleador a remunerar las 

horas excedentes con el plus de 100% si no se observa la mencionada exigencia, y el segundo 

para declarar nulo el acuerdo de compensación de horario de trabajo cuando sea celebrado sin 

la autorización de la autoridad competente. 

Sin embargo, el PL referido pierde la gran oportunidad de exigir la referida 

autorización previa también para las prorrogaciones o compensaciones de horario en las 

actividades peligrosas y, sobre todo, en las actividades penosas. Como el proyecto aún está 

                                                 
420 GODINHO DELGADO, M. Curso de direito do trabalho, p. 870. 
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en tramitación en el Congresso Nacional421, hay tiempo de suplir la omisión apuntada. 

Interesante propuesta del referido PL es la de reducir la jornada de trabajo 

en las actividades insalubres y peligrosas, materia ya disciplinada en otros países, por 

ejemplo, en Argentina, donde la jornada de trabajo en las actividades insalubres está limitada 

a seis horas por día o treinta y seis por semana desde 1929, con la aprobación de la Ley n. 

11.544, del 12 de septiembre de 1929. Dispositivo idéntico fue previsto en el artículo 198 del 

Código del Trabajo de Paraguay y en el artículo 148 del Código del Trabajo de la República 

Dominicana, habiendo reducción de jornada también en Angola, Cuba, Irak, Colombia, 

Albania y Nicaragua. El Código del Trabajo de Irán, de 1990, consagra protección aún más 

amplia, inclusive para el trabajo penoso, pues limita la jornada en los trabajos penosos e 

insalubres a seis horas por día o treinta y seis por semana, prohíbe la realización de horas 

extras en dichos trabajos y aumenta las vacaciones anuales para cinco semanas en estas 

actividades. Y el Código del Trabajo de Hungría, de 1992, también limita la jornada en los 

trabajos insalubres a seis horas por día, además de prohibir el trabajo extraordinario en estas 

actividades422. 

Además de esto, el PL n. 7.663/2006 propone nueva redacción al artículo 

194 de la CLT, para que el empleado pase a tener derecho a la acumulación del plus de 

insalubridad con el de peligrosidad – propuesta de nueva redacción al párrafo 2º del artículo 

193 de la CLT –, además de incrementar un párrafo único a este dispositivo, para disciplinar 

la reducción de la jornada de trabajo en la actividades insalubres y/o peligrosas, en la 

siguiente proporción: 1º) treinta minutos de reducción en relación a la jornada normal, en las 

actividades insalubres en grado mínimo; 2º) una hora de reducción, en las actividades 

insalubres en grado medio; 3º) dos horas de reducción, en las actividades insalubres en grado 

máximo y peligrosas. 

Dos críticas a esta propuesta, la primera apenas en cuanto a la redacción, 

porque debería constar en el apartado III del mencionado párrafo único la expresión “y/o”, a 

fin de que la reducción de dos horas ocurra tanto en la actividad insalubre en grado máximo 

como en la actividad peligrosa; la segunda, más grave, porque el referido proyecto se olvidó 

                                                 
421 PL n. 7.663/2006. Disponible en: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=338616>. Acceso en: 3 de 
septiembre de 2011. 
422 DE OLIVEIRA, S. G. Proteção jurídica à saúde do trabalhador, pp. 114-115. 
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del trabajo penoso – definido en la propuesta del artículo 196-A –, no fijando el tiempo de 

reducción de la jornada de trabajo en las actividades penosas. Criticable esta omisión porque, 

como ya se ha visto, el trabajo penoso es tan perjudicial a la salud del trabajador como el 

trabajo insalubre, siendo hasta más fatigante que éste. Si bien que aún hay tiempo de ser 

sanada esta omisión en el trámite del proyecto en el Congresso Nacional. 

Finalmente, en Brasil hay una cierta protección para los trabajadores que se 

activan en el interior de las minas, para los cuales la duración normal del trabajo efectivo no 

puede exceder de seis horas diarias o de treinta y seis semanales, de acuerdo con el artículo 

293 de la CLT. Y también para los trabajadores que se activan en el interior de las cámaras 

frigoríficas, los cuales tienen derecho a pausas de veinte minutos de reposo cada una hora y 

cuarenta minutos de trabajo continuo, computado ese intervalo como de trabajo efectivo, en 

conformidad con el artículo 253 de la CLT. Además de esto, como ya se ha visto, la CLT 

contiene disposiciones especiales sobre duración y condiciones de trabajo para ciertos 

sectores o actividades profesionales, destacándose la jornada especial de los bancarios de seis 

horas continuas de lunes a viernes (art. 224), de los telefonistas, también de seis horas de 

trabajo por día o de treinta y seis horas semanales (art. 227), bien como las disposiciones 

especiales de “sobreaviso” y de “prontitud” de los ferroviarios (art. 244 y párrafos), a los 

cuales ya se hizo mención cuando se estudió el tiempo a disposición del empresario.  

 

2.7 La necesidad de efectiva limitación de las horas extraordinarias  

2.7.1 Motivos de realización 

Las horas extraordinarias siempre fueron una forma de ultrapasar los límites 

de jornada, de permitir el trabajo por encima de las horas normales. 

Sin embargo, la hora extraordinaria, exactamente por serlo, jamás podría ser 

habitual. Según los léxicos, extraordinario es lo que no es ordinario, o sea, lo que es “fuera de 

lo común; excepcional, anormal”; lo que es “raro, singular”, o, aun, lo que “solo ocurre en 

dadas circunstancias, no rutinario, imprevisto”423. De ahí se verifica que la prestación de 

                                                 
423 DE HOLANDA FERREIRA, A. B. Novo dicionário da língua portuguesa. 2. ed., rev. y aum., 23. impr. Nova 
Fronteira, Rio de Janeiro, 1986, p. 746. 
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servicios en “sobrejornada” jamás podría ser hecho común, que ocurre todos los días. Muy 

por el contrario, las horas extraordinarias solamente podrían ser exigidas del trabajador en la 

ocurrencia de hechos excepcionales que, por tanto, no ocurren en el cotidiano de la actividad 

empresarial. 

En efecto, la realización de horas extraordinarias puede darse por razones 

técnicas o prácticas, o aun por razones económicas. Entre las razones técnicas o prácticas 

cabe destacar los accidentes del trabajo, los casos de fuerza mayor, la necesidad de recuperar 

el tiempo perdido y también las labores periódicas o estacionales, como se da en la 

elaboración de mercancías perecederas y en la realización del inventario o la preparación del 

balance. Nótese que se tratan todos de motivos excepcionales. En cuanto a las horas 

extraordinarias por razones económicas, “algunas veces es necesario trabajar más horas con el 

fin de hacer frente a una carga excepcionalmente pesada de trabajo, cubrir ausencias, 

satisfacer normas de producción, proporcionar servicios durante períodos sobrecargados”. No 

obstante, los problemas surgen “cuando las horas extraordinarias se convierten en la regla en 

lugar de la excepción”, siendo que, además, en algunos países las horas extraordinarias están 

inclusive institucionalizadas424. 

Prados de Reyes425 observa, en lo que se refiere a las causas económicas, 

que las horas extraordinarias permiten una reducción del número de trabajadores de una 

empresa con evidentes consecuencias en la disminución de determinados costes fijos de cada 

puesto de trabajo, y facilitan la reducción de la mano de obra necesaria sin que sea preciso 

acudir a costosos y complejos procedimientos de despidos individuales o colectivos. 

Por eso Francisco Trillo426 afirma que la evolución normativa y funcional de 

las horas extraordinarias ha promovido “un solapamiento” entre este instituto jurídico y la 

jornada ordinaria de trabajo. “De tal forma, que esta constatación nos obliga a reflexionar 

sobre la integración de la jornada extraordinaria en la estructura esencial del contrato de 

trabajo, tanto desde un punto vista cuantitativo, como cualitativo”. Las estadísticas apuntan el 

“uso generalizado de las horas extraordinarias como mecanismo de distribución irregular de la 

jornada de trabajo”, pues que se realizaron, en España, “casi sesenta y tres millones de horas 

                                                 
424 CLERC, J.-M. Introducción a las condiciones y el medio ambiente de trabajo, p. 121. 
425 PRADOS DE REYES, F. J. “La ordenación del tiempo de trabajo en la Reforma del Estatuto de los 
Trabajadores”, p. 21. 
426 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 207-209. 



 231

extraordinarias durante el año 2008”. Además de eso, la posibilidad de compensación con 

tiempos de descanso equivalentes en los cuatro meses siguientes hace con que el límite anual 

de ochenta horas extraordinarias por año se transforme, en verdad, en un “límite aproximado 

de 240 horas anuales”. En definitiva,  

[…] se puede deducir que el tiempo de trabajo extraordinario presenta, pues, 
los mismos rasgos definitorios del propio tiempo de trabajo ordinario. Es 
decir, forma parte de la estructura esencial del contrato de trabajo – 
intercambio de tiempo de trabajo por retribución –, en cuanto aquel viene 
condicionado por la existencia del propio contrato de trabajo. El contrato de 
trabajo obliga al trabajador a prestar trabajo (ordinario y extraordinario) 
durante un determinado lapso de tiempo distribuido regular o irregularmente 
en un arco temporal específico, a cambio de una retribución. Y ello, a pesar 
del principio de libertad recíproca que atraviesa la regulación de la jornada 
extraordinaria de trabajo. 

Delante esta realidad, la OIT se pregunta: ¿Por qué se hace un uso tan 

amplio de las horas extraordinarias? ¿De qué modo esto afecta a los trabajadores? ¿Qué 

medidas se pueden adoptar para limitarlas a lo estrictamente necesario? La OIT constata que 

hay ventajas e inconvenientes en la realización de horas extras. Las primeras ocurren porque 

al empleador le es muy conveniente exigir la realización regular y sistemática de horas 

extraordinarias, entre tantos motivos, porque la contratación de más trabajadores para hacer 

frente a la demanda siempre importa en el incremento de las cargas sociales y otros costos no 

salariales, de modo que el recurso a las horas extraordinarias “puede resultar menos costoso 

que esas cargas y que el aumento de los gastos generales para proporcionar más espacio, más 

equipo y más instalaciones de bienestar a más trabajadores”. Para el trabajador hay una 

motivación puramente económica, pues que en los países donde las horas extraordinarias son 

largamente permitidas, los pagos correspondientes forman, en realidad, parte de la 

remuneración regular, logrando que los propios trabajadores tengan interés en realizarlas. 

Mientras tanto, la aparente ventaja puede tornarse muy perjudicial a los trabajadores que 

trabajan constantemente en horas extraordinarias. Tal práctica resulta en aumento de la 

fatiga y de la tensión en el trabajo, cuyas consecuencias más graves pueden ser la pérdida, 

aunque temporal, de la salud y la seguridad de los trabajadores. La razón fundamental que se 

tuvo originalmente para regular las horas de trabajo era exactamente la de prevenir la fatiga, 

que puede ser nociva para la salud del trabajador y aumentar los riesgos de accidente. Eso 

ocurre cuando las horas realmente trabajadas por semana pasan, por un amplio margen y a 
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menudo, de cuarenta y ocho, habiendo, así, un uso excesivo de las horas extraordinarias427. 

Por eso Fita Ortega428 observa que la determinación del número máximo de 

horas extraordinarias en cómputo anual es un gran problema bajo la perspectiva de la tutela 

de la salud, teniendo en cuenta que nada impide la concentración de horas extraordinarias en 

algunas semanas, “de modo que durante un período de tiempo la jornada laboral se prolongue 

hasta las doce horas, respetándose únicamente el límite del descanso diario, lo cual podría 

acarrear graves consecuencias para la salud de los trabajadores”. 

Otrosí, se pregunta la OIT: ¿Es legítimo el recurso extensivo a las horas 

extraordinarias cuando existe desempleo masivo? Hay que tener en cuenta que en la mayor 

parte de los países en desarrollo el desempleo y también el subempleo son males graves y 

endémicos, al paso que en estos mismos países algunos grupos de trabajadores hacen jornadas 

muy largas, o inclusive excesivas. Por otro lado, muchos países desarrollados tienen graves 

problemas de desempleo ocasionados por la recesión económica o por razones estructurales, 

mientras en ellos el recurso a las horas extraordinarias también es bastante común429. De 

modo que la limitación del número total de horas extraordinarias anuales atiende, 

prioritariamente, a motivos de creación de empleo mediante el reparto del trabajo existente, o 

sea, se trata de una medida de política económica cuya finalidad es impedir que el trabajo se 

concentre en algunos trabajadores, de modo que los incrementos de trabajo sean satisfechos 

por nuevas contrataciones y no por el aumento de la jornada de las personas ya empleadas por 

la empresa430. 

Aunque no haya una correlación directa entre reducción o limitación de las 

horas extraordinarias y aumento del empleo, no es lógico ni razonable que existan tantos 

desempleados en búsqueda de un trabajo decente y aun así se permita el uso continuo y 

desreglamentado de horas extraordinarias. En definitiva, el avance tecnológico, que ha 

posibilitado la reducción del tiempo de trabajo necesario a la confección de los productos y 

también su distribución más rápida en los centros de comercio, ha de resultar en disminución 

del tiempo de trabajo de los trabajadores, de modo que les permita un tiempo mayor a sí 

mismos, en las actividades normales de un ser humano, como ya destacado en esta tesis. 

                                                 
427 CLERC, J.-M. Introducción a las condiciones y el medio ambiente de trabajo, pp. 122-123. 
428 FITA ORTEGA, F. Límites legales a la jornada de trabajo, p. 45. 
429 CLERC, J.-M. Introducción a las condiciones y el medio ambiente de trabajo, p. 124. 
430 FITA ORTEGA, F. Límites legales a la jornada de trabajo, p. 44. 
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Además de esto, los problemas más graves se plantean en las actividades no 

reglamentadas o en las que los mecanismos de aplicación son ineficaces. “En ciertos sectores 

y tipos de empresas, especialmente de los países en desarrollo, sigue siendo habitual que la 

duración real del trabajo exceda sustancialmente incluso la fijada en las normas más básicas”. 

A título de mero ejemplo, la jornada es frecuentemente extensa en la industria de la 

construcción431, en el transporte (especialmente el transporte por carretera), en los hoteles y 

restaurantes, bien como en el comercio. En estos sectores, hay una mayor vulnerabilidad de 

los trabajadores, pues normalmente el trabajo se concentra en una temporada reducida, son 

contratados generalmente trabajadores temporarios u ocasionales imbuidos de la idea de ganar 

mucho dinero en poco tiempo, con poca inclinación a protestar contra las condiciones de 

trabajo impuestas, al que se le suma la predominancia de pequeñas empresas. Y las jornadas 

extensas pueden ser también un gran problema en las pequeñas empresas y en el sector no 

estructurado, pues que muchos trabajadores, especialmente en los países en desarrollo, 

trabajan en pequeñas empresas industriales, comerciales o de servicios o en el sector “no 

estructurado”, que incluye establecimientos familiares y la venta ambulante. Estos 

trabajadores, como también los trabajadores a domicilio y el personal doméstico, 

generalmente no tienen prácticamente ninguna protección contra una duración excesiva del 

trabajo. En gran medida eso ocurre porque en tales países la inspectoría del trabajo está mal 

equipada y tiene un personal escaso o insuficientemente formado432. Además de esto, las 

presiones económicas para trabajar muchas horas son fuertes, teniendo en cuenta que el 

empleo es precario y las remuneraciones son bajas, consiguiendo que los trabajadores, para 

sobrevivir, tengan que trabajar todo el tiempo que la producción o los clientes lo exijan433. 

                                                 
431 Dado el elevado índice de siniestralidad laboral producido en el sector de la construcción, sería deseable que 
se estableciera por ley mayores limitaciones al número máximo de horas extraordinarias en este sector. FITA 
ORTEGA, F. Límites legales a la jornada de trabajo, p. 45. 
432 En Brasil la doctrina advierte que la Inspectoría Regional del Trabajo – órgano del Ministério do Trabalho e 
Emprego encargado de promover la fiscalización de las condiciones de trabajo, orientar las empresas y aplicar 
penalidades a las que no cumplen las normas de protección (art. 154 y siguientes de la CLT) – no dispone “de 
estructuras humana y material adecuadas y, por lo tanto, no ha obtenido el éxito esperado, inclusive por falta de 
política preventiva realmente definida”. SIMÃO DE MELO, R. Direito ambiental do trabalho e a saúde do 
trabalhador: responsabilidades legais, dano material, dano moral, dano estético. LTr, São Paulo, 2004, p. 87. Sin 
embargo, Brasil es signatario del Convenio núm. 81 de la OIT, ratificado el 25 de abril de 1957 – denunciado en 
el año de 1971, por el Decreto n. 68.796, pero que tornó a vigorar en 1987, por intermedio del Decreto n. 95.461 
–, cuyo artículo 10 establece que el número de inspectores del trabajo debe ser lo suficiente para permitir el 
ejercicio eficaz de las funciones del servicio de inspección. No obstante, es sabido que en Brasil el número de 
auditores fiscales del trabajo es infinitamente inferior a la demanda del servicio de fiscalización de las 
condiciones laborales, hecho que se torna uno de los más relevantes para el incumplimiento de las normas de 
prevención, lo que puede dar lugar, incluso, a la responsabilización del Estado brasileño por los daños causados 
a la salud de los trabajadores. 
433 CLERC, J.-M. Introducción a las condiciones y el medio ambiente de trabajo, pp. 127-128. 
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Por último, la industria es otro sector en el que se trabajan extensas 

jornadas, al que se le añade el gran problema del ritmo casi insano de trabajo resultante del 

nuevo método de trabajo denominado postfordismo, implantando a partir de la década de 

1970, haciendo con que la productividad creciente exija cada vez más de los trabajadores una 

intensidad absurda del trabajo, lo que se torna un riesgo amenazador en el trabajo repetitivo, 

desarrollado en las cintas de producción. En el próximo capítulo serán analizadas las 

estadísticas de jornadas de trabajo extensas y de accidentes y enfermedades profesionales, 

ocasión en que esa funesta relación se tornará evidente. Basta, en este momento, registrar que 

no se puede olvidar de que el derecho a un tope máximo de jornada – incluyendo las horas 

extraordinarias – es un derecho humano fundamental, de todos los trabajadores, cualquiera 

que sea el sector de trabajo. 

 

 2.7.2 El concepto, los caracteres y los tipos de horas extraordinarias 

Por todo lo expuesto, imprescindible una limitación de las horas 

extraordinarias. Eso porque la regulación de las horas normales pasa a tener poco efecto 

práctico en cuanto al número real de horas de trabajo si no hay un límite razonable para la 

realización de las horas extraordinarias. Por supuesto que algunas horas extraordinarias son 

necesarias. Sin embargo, si el trabajador efectúa frecuentemente muchas horas extras, esto 

puede virtualmente anular los efectos de las disposiciones legales o negociadas sobre las horas 

normales de trabajo, alcanzando “niveles de horas reales excesivos y perjudiciales para la 

salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores”434. 

Se observa, primeramente, que el régimen jurídico de la horas 

extraordinarias está caracterizado por una fuerte dispersión legislativa, pues, aunque el 

artículo 35 del ET sea un precepto que puede ser considerado “la clave de bóveda” de la 

materia, las horas extraordinarias son “una figura que se irradia en múltiples normas legales”, 

en el propio ET, bien como en diversas normas reglamentarias, como el RD 1561/1995, sobre 

jornadas especiales de trabajo. Además de eso, de observarse que hay una “triple alma de las 

normas legales y convencionales” en la regulación compleja de las horas extraordinarias, la 

cual “intenta conjugar” intereses muy distintos: 1º) el interés de los trabajadores “a la 

                                                 
434 Ibídem, p. 120. 
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protección de su salud y la compensación por el exceso de trabajo realizado”; 2º) el de los 

empresarios a una “ordenación dúctil del tiempo de trabajo”, de modo que facilite la 

exigencia de una mayor cantidad de horas; y 3º) el interés de los trabajadores desempleados 

“a tener opción a obtener un trabajo”435. 

De modo que conceptuar el instituto se torna una tarea muy compleja. Como 

señala De La Villa Gil436, cualquier concepto unitario sobre la hora extraordinaria “está 

fatalmente condenado al fracaso”. Primero, por la contraposición entre un régimen que se 

puede denominar “común” – Convenio núm. 1 de la OIT, artículo 35 del ET – y un régimen 

“especial plural” – Convenios núm. 30, 31, 46, 109 y 153 de la OIT, bien como diversos 

artículos del RD 1561/1995 – de jornada de trabajo. Así que el Estatuto de los Trabajadores 

“ha puesto fin a la regulación heterónoma tradicional para dar paso a una combinación de ésta 

y de las regulaciones autónomas individuales o colectivas, que en cada caso hayan de operar”. 

Segundo, porque la doctrina, e inclusive la norma estatal, ha creado categorías cercanas a la 

hora extraordinaria que producen frecuentes confusiones en la definición de lo que es 

concretamente hora extraordinaria. En este sentido, parece claro que “la hora complementaria 

o suplementaria no fue más que un intento de desvirtuar” las horas extraordinarias. Mientras 

tanto, la “hora estructural” no ha sido nunca otra cosa que una hora extraordinaria un poco 

más pura que la “hora habitual”, por requerir la nota de la “excepcionalidad”, infelizmente 

perdida por ésta. De ahí que resulta inviable la contraposición entre horas extraordinarias y 

horas estructurales.  

De lo expuesto se tiene que hay que construir el concepto de hora 

extraordinaria a partir de la definición de una serie de elementos característicos del instituto, 

que pueden ser resumidos en ocho, de acuerdo con De La Villa Gil437: 1º) la hora 

extraordinaria es un tiempo de trabajo efectivo – de modo que son excluidos del concepto de 

hora extraordinaria los diversos supuestos de horas de disponibilidad, como son las de mera 

presencia física, bien las de ausencia localizable; 2º) ella es, aún, un tiempo de superposición 

al trabajo ordinario – por eso mismo el artículo 35 del ET considera como horas 

extraordinarias “aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duración máxima de la 

jornada ordinaria de trabajo”; 3º) en su sustancia, la hora extraordinaria es siempre una 

                                                 
435 ESCUDERO RODRÍGUEZ, R. “Horas Extraordinarias (En torno al artículo 35)”. En: El Estatuto de los 
Trabajadores: Veinte años después, pp. 747-748. 
436 DE LA VILLA GIL, L. E. “El concepto de ‘hora extraordinaria””. En: DE LA VILLA GIL, L. E. (Coord.). 
Estudios sobre la Jornada de Trabajo, pp. 365-366. 
437 Ibídem, pp. 366-378. 
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actividad voluntaria – por lo menos en regla, como se concluye a partir del texto del apartado 

4 del artículo 35 del ET; 4º) la hora extraordinaria es siempre aquella que se sitúa por encima 

de la jornada habitual o normal de trabajo – la jornada de trabajo semanal o inclusive anual 

(art. 34.1 del ET), dependiendo de la existencia de acuerdo de compensación de horario de 

trabajo; 5º) la hora extraordinaria siempre ha encontrado una limitación en su número 

máximo – por ser una excepción a la propia jornada máxima de trabajo, debe haber límites a 

su realización, siendo este actualmente de 80 horas al año (art. 35.2 del ET), no olvidando de 

las excepciones del apartado 3 del referido dispositivo; 6º) la hora extraordinaria es un tiempo 

de trabajo encarecido para el empleador – sobre las horas extraordinarias hay cotizaciones 

adicionales para el sistema de la seguridad social; 7º) que haya una mejor retribución para el 

trabajador – no obstante, eso ha dejado de ser una característica imprescindible de las horas 

extraordinarias, bajo la reforma del ET de 1994, pues que el artículo 35.1 exige apenas que el 

valor de las horas extraordinarias no sea fijado, en ningún caso, en cuantía inferior al valor de 

la hora ordinaria, en la negociación colectiva o aun en el contrato individual; 8º) y, 

finalmente, la hora extraordinaria es un tiempo de trabajo controlado externamente por la 

administración laboral o inclusive por los órganos de representación de los trabajadores en el 

centro de trabajo – este control a veces es pactado en la negociación colectiva, además de la 

exigencia legal del registro diario de la jornada de cada trabajador, a efectos del cómputo de 

horas extraordinarias (art. 35.5 del ET)438.  

En definitiva, a partir de estos ocho elementos de caracterización, se puede 

conceptuar la hora extraordinaria como  

[…] todo tiempo de trabajo efectivo, superpuesto al trabajo ordinario, que 
se realiza voluntariamente por encima de la jornada habitual, con 
restricción insuperable de ochenta horas al año, encarecimiento de su coste 
para el empleador, mayor retribución para el trabajador y sujeción al 
control externo de la Administración y de los representantes del personal en 
el centro de trabajo439 (todo destacado en el original).  

Hay que retirar de este concepto, mientras tanto, la característica de la 

mayor retribución para el trabajador, que ya no existe de modo obligatorio, además de hacerse 

las resalvas en lo que se refiere a la voluntariedad y al límite de horas extras, materias que 

serán analizadas en los apartados siguientes. 

                                                 
438 Hay que registrar que se debe entregar una copia del resumen, de acuerdo con el período fijado para el abono 
de las retribuciones, al trabajador, mediante el recibo correspondiente. 
439 DE LA VILLA GIL, L. E. El concepto de “hora extraordinaria”, p. 378. 
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En este contexto, el propio concepto de hora extraordinaria ha perdido su 

relieve clásico. La flexibilización del tiempo de trabajo, como resultado de la Reforma 

Laboral de 1994, ha promovido una alteración del contenido esencial de las horas 

extraordinarias. Por eso, los elementos que caracterizaban las horas extraordinarias, 

señalados por De La Villa Gil, ya no se aplican, en buena parte, como notas características del 

concepto de hora extraordinaria. Dicho de otra manera, las notas características de las horas 

extraordinarias “que eran válidas para la situación normativa previa a la reforma del Estatuto 

de los Trabajadores de 1994 ya no lo son íntegramente en la actualidad”. De ahí que se 

sostiene que el mejor concepto de hora extraordinaria sea, hoy en día, el de Alonso Olea: “es 

el que corresponde al tiempo de trabajo que se realiza después de cumplida la jornada 

ordinaria de trabajo”, sin olvidar que los límites de la jornada de trabajo han variado mucho 

en los últimos años440. 

También una crítica puede ser hecha al concepto legal de horas 

extraordinarias dispuesto en el artículo 35.1 del ET, que considera como tales “aquellas horas 

de trabajo que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, fijada 

de acuerdo con el artículo anterior”, el artículo 34.1, que prevé la fijación de la jornada tal 

como pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo. Como apunta la doctrina, 

esta definición legal “es claramente defectuosa, ya que según se admite de forma 

generalizada, hora extraordinaria es toda aquella que se realice por encima de la jornada 

ordinaria, pero no de la máxima, que puede o no coincidir con aquella”. El Tribunal Supremo 

ha ratificado esta interpretación, admitida por la doctrina de modo generalizado441.  

Francisco Trillo442 observa que es necesario precisar el momento a partir del 

cual el trabajador entra “en las fronteras del trabajo extraordinario”. Es que “el momento del 

cómputo de las horas extraordinarias se debe situar en la distribución practicada por el 

convenio colectivo”. De modo que si el texto colectivo “prevé una distribución irregular de la 

jornada de trabajo” por medio de la cual en “los meses de enero a abril, ambos inclusive, se 

realizará una jornada ordinaria de 60 horas semanales; los meses de mayo a agosto, de 20 

horas semanales y; los meses comprendidos entre septiembre y diciembre, de 40 horas 

semanales”, en el primer módulo “el trabajo extraordinario comenzará a partir de la hora 61ª; 

                                                 
440 DE LA FUENTE LAVÍN, M. El régimen jurídico de las horas extraordinarias, p. 20-25. 
441 Ibídem, p. 27-28. 
442 TRILLO PÁRRAGA, F. J. Régimen jurídico de las horas extraordinarias. Editorial Bomarzo, Albacete, 
2008, p. 34. 
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en el segundo período, a partir de la 21ª y; en el tercero, a contar desde la hora 41ª”.  

De modo que no es posible delimitar las horas extraordinarias sin 

determinar previamente el alcance de la jornada ordinaria. Es decir, en primer lugar se debe 

verificar cuál es la jornada ordinaria pactada, que puede ser inferior a la máxima permitida, 

para después definir cuáles son las horas extraordinarias. Ocurre que “las fronteras de la 

jornada ordinaria han variado considerablemente como resultado de la aparición de la jornada 

anualizada y la distribución irregular de la misma”. Por eso no es más suficiente el concepto 

cuantitativo de la jornada para la delimitación de la hora extraordinaria, siendo igualmente 

relevante su concepción cualitativa. El surgimiento de la jornada irregular y también de la 

anualización de la jornada “ha traído consigo que, a la hora de determinar el carácter 

extraordinario de las horas de trabajo, junto con el aspecto cuantitativo de la hora 

extraordinaria, el aspecto cualitativo tenga una relevancia creciente”443. 

La regulación legal de las horas extraordinarias presenta un alto grado de 

complejidad, pues que dichas horas “se ven afectadas, de modo directo, por el talante 

marcadamente flexibilizador con el que, en conjunto, se trata el tiempo de trabajo”. Por eso se 

apunta que el mayor problema relacionado a la materia es precisamente la calificación como 

extraordinarias de las horas realizadas, motivo por el cual se afirma que las horas 

extraordinarias tienen un “concepto esquivo”. La referencia utilizada para la consideración de 

las horas extraordinarias es la duración máxima de la jornada ordinaria. Ocurre que cuanto 

mayor la amplitud del módulo utilizado para la jornada ordinaria, mayor la dificultad de 

determinación de qué se entiende por horas extraordinarias. El módulo semanal facilita la 

identificación de las horas extraordinarias. Sin embargo, ante la llamada anualización del 

tiempo de trabajo, “en el supuesto de que se opte por el parámetro anual, la globalización de 

la jornada, implica, por definición, una enorme elasticidad del período de referencia 

escogido”. Referida elasticidad “sólo puede atenuarse si el calendario laboral precisa con 

claridad las horas extraordinarias de trabajo que han de efectuarse a lo largo de las diferentes 

unidades temporales en que se estructura el tiempo de trabajo: los días, las semanas, los meses 

y el propio año”. Por otro lado, si no hay esta precisión en el calendario laboral, “puede ser 

harto difícil diferenciar las horas ordinarias de las extraordinarias”. Además de eso, en 

algunos casos “no será posible una identificación inmediata de las segundas, debiendo 

esperarse, al menos en principio, a la finalización del año para poder conceptuar, de un modo 

                                                 
443 DE LA FUENTE LAVÍN, M. El régimen jurídico de las horas extraordinarias, p. 28-29. 
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u otro, determinadas horas ya realizadas a lo largo del mismo”444.  

Como si no bastase, la legislación ha avanzado en la dirección de vaciar de 

contenido el alcance de las horas extraordinarias, excepcionando, en algunos casos, la propia 

definición como hora extraordinaria, aunque se esté “ante claros supuestos de superación de la 

jornada ordinaria de trabajo efectivo”, influyendo claramente en el régimen jurídico de las 

horas extraordinarias. Eso ocurre, por lo menos, en dos situaciones: 1ª) hay casos en que las 

horas que superan la jornada máxima establecida de forma genérica en el artículo 34.1 del ET 

son consideradas como “horas de exceso”, y no como horas extraordinarias – un ejemplo de 

eso es el artículo 5.2 del RD 1561/1995, lo cual “permite que, en el trabajo en el campo, la 

jornada se amplíe hasta un máximo de veinte horas semanales, sin que la jornada diaria pueda 

exceder de doce horas de trabajo efectivo, debiéndose compensar o abonar tales horas según 

lo establecido en el artículo 35.1 ET”, situación similar a la que ocurre en el trabajo en el mar 

(art. 16.2 del RD 1561/1995) y en los trabajos de puesta en marcha y cierre de las demás (art. 

20 del mismo RD); 2ª) también no son consideradas como horas extraordinarias las 

llamadas “horas complementarias”, que pueden ser realizadas por los trabajadores con un 

contrato a tiempo parcial (art. 12.4.c) y 5 del RD), enmascarando la prohibición de realización 

de horas extraordinarias en este tipo de contrato445.  

De ahí que Francisco Trillo446 apunta haber, en verdad, tres tipos de horas 

extraordinarias: 1º) horas extraordinarias habituales – las cuales revelan una contradicción 

en términos; 2º) horas extraordinarias de fuerza mayor – las tradicionales horas 

extraordinarias, para atender a la necesidad de reparación de siniestros u otros daños 

extraordinarios y urgentes, además de la prevención del riesgo de pérdida de materias primas; 

y 3º) horas extraordinarias estructurales – que visan atender la necesidad derivada de 

“períodos punta de producción, ausencias imprevistas, cambios de turno u otras circunstancias 

de carácter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad” desarrollada por la empresa. 

                                                 
444 ESCUDERO RODRÍGUEZ, R. “Horas Extraordinarias (En torno al artículo 35)”, pp. 750-751. 
445 Ibídem, pp. 751-752. A propósito, Antonio Baylos observa que, por ocasión de la propuesta del contrato de 
trabajo a tiempo parcial, se decía que esta forma contractual podría “ser de gran utilidad para la sustitución de 
horas extras, como instrumento de ajuste entre tiempo de trabajo y jornada laboral y, en fin, para poder 
incorporar al mercado de trabajo a ‘determinada’ población laboral”. No obstante, esta fuerte flexibilización que 
resulta del contrato a tiempo parcial no ha atendido los supuestos de su introducción, además de generar serios 
problemas en relación a los períodos de cotización y también a la situación de desprotección social. BAYLOS, 
A. “Trabajo a tiempo parcial, fijos discontinuos y contrato de relevo”. En: ALARCON CARACUEL, M. R. 
(coord.) Monografías jurídicas: la reforma laboral de 1994. Marcial Pons, Madrid, 1994, pp. 135-157. 
446 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 183-184. 



 240

2.7.2.1 Las funciones de las horas extraordinarias – la ambigüedad derivada 

de la flexibilización  

Francisco Trillo447 señala que la controvertida Reforma Laboral de 1994 

“alteró sensiblemente la regulación de las horas extraordinarias al otorgarles una distinta 

naturaleza respecto de la situación inmediatamente precedente”, de modo que atienda a “las 

necesidades productivas cambiantes de las empresas”. De ahí que las horas extraordinarias 

dejan de ser un “tradicional mecanismo de prolongación de la jornada de trabajo”, para 

tornarse mucho más “un instrumento de distribución irregular de la jornada”. Y esta 

transformación se puede detectar en tres puntos: 1º) “la posibilidad de que la décima hora de 

trabajo no sea considerada como hora extraordinaria, cuando así se haya pactado en convenio 

colectivo o en acuerdo de empresa”, en conformidad con el artículo 34.3 del ET; 2º) “la 

desaparición del incremento (recargo) del 75 por 100 del precio de la hora extraordinaria 

respecto de la hora ordinaria de trabajo”, conforme el artículo 35.1 del mismo Estatuto; 3º) “la 

preferencia legislativa por la compensación con tiempos de descanso equivalente que, a falta 

de previsión en convenio colectivo o, en su defecto, por contrato individual, se impondrán 

frente a la retribución salarial (artículo 35.1 del ET)”.  

Investigando la repercusión de esta reforma en el régimen de las horas 

extraordinarias, Francisco Trillo448 explicita que la primera hipótesis – posibilidad de que la 

décima hora de trabajo no sea considerada como hora extraordinaria – “implica 

automáticamente una dosis de inseguridad jurídica respecto del cómputo total del tiempo de 

trabajo y, por tanto, de la limitación efectiva de la jornada de trabajo ex artículo 40.2 de la 

CE”. Eso porque, para saber cuántas horas extraordinarias fueron prestadas de hecho por el 

trabajador se “debe esperar a la finalización de su contrato de trabajo – en el caso de 

trabajadores cuyo contrato sea de duración determinada – o a la finalización del período de 

referencia utilizado para el cómputo de la jornada ordinaria de trabajo”, que es normalmente 

de un año (anualización de la jornada de trabajo). Y si ultrapasado el límite legal o 

convencional de tiempo de trabajo, se debe remunerar “todas las horas de trabajo 

efectivamente prestadas”, además de “una posible sanción administrativa”, lo que, no 

obstante, resulta absolutamente insatisfactorio “desde el punto de vista de la protección de la 

seguridad y salud en el trabajo”, pues que estas medidas “no están dirigidas a la protección de 

                                                 
447 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 82. 
448 Ibídem, pp. 82-83. 
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este bien jurídico fundamental”. 

Se debe notar que también la preferencia legislativa por la compensación 

de las horas extraordinarias con tiempos de descanso equivalentes, en el plazo de cuatro 

meses, causa “una cierta ambigüedad de la función de las horas extraordinarias en el seno de 

la relación laboral y de la propia estructura del contracto de trabajo”, promoviendo “una 

identificación entre jornada ordinaria y extraordinaria”. Desaparece, así, la función clásica de 

las horas extraordinarias, vistas “como instrumento de prolongación de la jornada de 

trabajo”, pues ya no se sabe más la cantidad de trabajo que debe ser prestada por el 

trabajador a cambio de un salario, función específica de la jornada ordinaria. Permitirse la 

intensificación del tiempo de trabajo en determinados períodos de la producción, a cambio de 

compensación en otros períodos, casi siempre a criterio del empresario, hace con que ya no se 

sepa cuál es, concretamente, la cantidad de trabajo que el trabajador debe ofrecer a su 

empresario a cambio de salario. Dicho de otro modo, el precio de las horas extraordinarias 

no se cobra, aunque ellas resulten en mayor dispendio de energía por parte del trabajador, lo 

que puede, incluso, afectar a su salud laboral. “En suma, la regulación jurídica de las horas 

extraordinarias, a nuestro modo de ver, está necesitada de una reforma por cuanto éstas se 

confunden – en su cómputo, en su precio y en las funciones que desarrollan – con las horas 

ordinarias del trabajo”. Por eso, sería oportuno “importar el modelo propuesto por la 

normativa comunitaria en materia de tiempo de trabajo, donde se hace referencia a una 

limitación del tiempo de trabajo en términos absolutos”, precisamente el límite máximo de 48 

horas semanales, lo que incluye la jornada ordinaria y la extraordinaria, ex artículo 6.b) de la 

Directiva 2003/88/CE449.  

Sin embargo, además de la funcionalidad de las horas extraordinarias y su 

desfasaje, no se puede ignorar que referido instituto “se debe relacionar con otros bienes 

jurídicos protegidos, normalmente de interés para los trabajadores”: la protección de la 

seguridad y salud en el trabajo, bien como el empleo o, mejor dicho, el combate al 

desempleo. Hay, así, una estrecha relación entre prolongación de la jornada de trabajo y 

protección eficaz de la seguridad y salud de los trabajadores, pues que cuanto “más tiempo de 

trabajo mayor probabilidad de que el riesgo se traduzca en un daño para el trabajador” y, 

como ya dicho, la relación entre tiempo de trabajo y protección de la salud laboral se 

                                                 
449 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 84-85. 
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encuentra prevista en el artículo 40.2 de la Constitución, en el artículo 4.7.d) de la Ley 

31/1995 y, de forma mucho más nítida, en la normativa comunitaria, actualmente en la 

Directiva 88/2003/CE. En lo que toca a la relación entre tiempo de trabajo extraordinario y 

empleo, hay que recordar que la reducción del tiempo de trabajo, incluso de las horas 

extraordinarias, en la lucha sindical que planteaba la jornada de 35 horas semanales, cuyo 

lema era trabajar menos, para trabajar todos, aún hoy es muy importante para que se consiga 

“distribuir y repartir de forma más igualitaria el bien escaso del empleo”. Por eso, desde los 

años 90 la negociación colectiva “ha emprendido una intensa labor por limitar al máximo las 

horas extraordinarias, principalmente las habituales y aquellas otras que pudieran ser 

sustituidas a través de contratos de duración determinada”. En definitiva:  

Lo cierto es que la limitación de las horas extraordinarias al mínimo 
indispensable sigue siendo a día de hoy un reto para los agentes sociales, ya 
que la progresiva reducción del tiempo de trabajo parece experimentar hoy 
una involución y, además, la creación de empleo generada, entre otros 
factores, por la reducción de aquél se ha concentrado en formas de empleo 
temporal y/o precario450. 

En esta materia de reducción del tiempo de trabajo para combatir el 

desempleo, asume gran importancia el régimen jurídico de las horas extraordinarias, pues que 

“de poco serviría reducir la jornada ordinaria si la extraordinaria se mantiene en la magnitud 

que ha tenido”. Es tan significativo el papel de las horas extraordinarias en la actividad 

económica que los sindicatos, aunque cientes de sus maleficios para el trabajador, no 

consiguen dejar de pactarlas en los convenios colectivos. Un dato interesante es el de que en 

1998, de los 4.615 convenios colectivos celebrados en España, “2.997, es decir, el 64,94% de 

los mismos, contenían cláusulas referentes a esta modalidad de horario”451.  

De modo que se hace absolutamente necesario que los sindicatos, para que 

se pueda recuperar las típicas funciones de las horas extraordinarias, pasen a estipular 

cláusulas convencionales que exijan condiciones objetivas para su realización, prohibiendo las 

horas extraordinarias habituales o estructurales, a fin de que se sepa, claramente, lo que es 

                                                 
450 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 173-175. Francisco Trillo añade que también “se deben poner en relación las horas 
extraordinarias con otros dos bienes jurídicos que aparecen fortalecidos a nivel legislativo en los últimos años”. 
En primer lugar, la relación entre “la reducción del tiempo de trabajo y la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral”; en segundo lugar, en relación con lo dicho anteriormente, “la búsqueda de la igualdad entre 
mujeres y hombres a través de la superación de determinados roles sociales asignados tradicionalmente a la 
mujer”. Ibídem.  
451 DE LA FUENTE LAVÍN, M. El régimen jurídico de las horas extraordinarias, pp. 17-18. 
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jornada ordinaria y lo que es jornada extraordinaria. Según Francisco Trillo452, también “es 

fundamental la labor del convenio colectivo a la hora de delimitar los supuestos que autorizan 

al empresario a obligar a los trabajadores a realizar horas extraordinarias para prevenir o 

reparar siniestros y otros daños imprevisibles”.  

Preocupante, pues, el aporte doctrinario al respecto de los convenios 

colectivos en España, pues aunque ellos “suelen recoger de forma mayoritaria el carácter 

voluntario de las horas extraordinarias salvo las de fuerza mayor”, algunos convenios 

establecen “la obligatoriedad de realización de las horas extraordinarias debidas a causas 

estructurales”, siendo que otros “establecen de forma la obligatoriedad para todo tipo de horas 

extraordinarias”453. Necesario, por lo tanto, un análisis del carácter de la voluntariedad de la 

prestación de horas extraordinarias. 

 

2.7.2.2 La voluntariedad de las horas extraordinarias  

Analizando la relación entre las diferentes tipologías y las notas 

características, Francisco Trillo454 señala que el primero de los aspectos que se debe analizar 

“es el de la voluntariedad u obligatoriedad de la realización de horas extraordinarias”. Aunque 

el artículo 35.4 del ET estipule la voluntariedad de la prestación de referidas horas, como 

regla general, el mismo prevé una excepción muy significativa, al establecer lo siguiente: 

“salvo que su realización se haya pactado en convenio colectivo o en contrato individual de 

trabajo”. Y, además de la obligatoriedad que puede ser prevista en la negociación colectiva, el 

artículo 35.3 del ET deja bien claro el carácter obligatorio de las horas excedentes, cuando 

destinadas “a la prevención o reparación de siniestros”. Por último, las horas extraordinarias 

por motivo de fuerza mayor “son siempre obligatorias”. Ya las habituales y las estructurales 

“pueden ser obligatorias en función de que se haya pactado su realización en convenio 

colectivo o contrato individual de trabajo”. 

Palomeque López455 habla del binomio voluntariedad-obligatoriedad en la 

                                                 
452 TRILLO PÁRRAGA, F. J. Régimen jurídico de las horas extraordinarias, p. 42. 
453 DE LA FUENTE LAVÍN, M. El régimen jurídico de las horas extraordinarias, p. 106. 
454 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 184-185.  
455 PALOMEQUE LÓPEZ, M.-C. “Voluntariedad y obligatoriedad en la prestación de las horas extraordinarias”. 
En: DE LA VILLA GIL, L. E. (Coord.). Estudios sobre la Jornada de Trabajo, pp. 417-419.  
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prestación de las horas extraordinarias por el trabajador. Para este autor, la voluntariedad en 

la realización del trabajo extraordinario es el supuesto común y la regla general, en 

conformidad con el artículo 35.4 del ET. Así que la práctica del trabajo extraordinario no es, 

en general, una obligación del trabajador. Es decir, el empresario no tiene derecho a imponer 

la prestación de horas extraordinarias. De modo que el trabajador, en regla, puede negarse a 

realizar horas extraordinarias, sin que referida negativa pueda ser considerada como 

“indisciplina o desobediencia en el trabajo” (art. 54.2.b del ET), una causa de despido 

disciplinario basado en incumplimiento contractual, grave y culpable, del mismo. Por otro 

lado, el trabajador no tiene un derecho a la realización de horas extraordinarias y el empleador 

no tiene una correlativa obligación de ofrecerle trabajo extraordinario.  

Según Francisco Trillo456, el elemento caracterizador más importante del 

trabajo extraordinario es el de la voluntariedad. Teniendo en cuenta que la prolongación de 

la jornada de trabajo produce efectos negativos en la salud de los trabajadores, lo cierto es que 

la voluntad de estos siempre ha sido consultada. Por eso, “el pacto en convenio colectivo de la 

obligatoriedad de un cierto número de horas extraordinarias trunca la aceptación voluntaria e 

individual del trabajador”, lo que es motivo de críticas por la doctrina. 

Alarcón Caracuel457, comentando sobre la Reforma Laboral de 1994, 

argumenta que dicha reforma hizo importantes variaciones en el artículo 35 del ET, que 

regula las horas extraordinarias. La primera, que salta a la vista, fue la supresión del recargo 

obligatorio de un 75 por 100 sobre el valor de la hora ordinaria en la retribución de las 

extraordinarias. Ahora bien, cuando el artículo 35.4 permite pactar la obligatoriedad de la 

prestación de trabajo en horas extraordinarias, tanto en convenio colectivo como en contrato 

individual, eso genera un gran problema. La referida obligatoriedad,  

[…] combinada con la facultad del empresario de exigir su cumplimiento en 
el momento que más le convenga y con la posibilidad de que su retribución 
sea igual a la de la hora ordinaria da el siguiente resultado: en la práctica – 
aunque no en teoría – se ha alargado la jornada ‘ordinaria’ anual hasta un 
máximo de ochenta horas (límite legal de horas extraordinarias que se 
mantiene en el artículo 35.2), que representa un aumento del 4,37 por 100 
sobre una jornada anual de mil ochocientas veintisiete horas, incremento que 
el empresario podrá utilizar total o parcialmente, o no utilizar en absoluto, y 
que podrá distribuir de la manera que estime conveniente.  

                                                 
456 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 188.  
457 ALARCÓN CARACUEL, M. R. “Duración del contrato, jornada y salario”. En: ALARCON CARACUEL, 
M. R. (Coord.). Monografías jurídicas: la reforma laboral de 1994, p. 175.  
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Sin embargo, la notable flexibilización referida “puede potenciarse aún más 

si se combina con las posibilidades que abre la retribución de las horas extraordinarias con 

tiempo de descanso equivalente”, compensación que, “a falta de pacto en contrario, se 

convierte en la regla, sin más limitación que la obligación de dar ese descanso compensatorio 

en los cuatro meses siguientes”. Eso porque las horas extraordinarias compensadas con 

descanso en los cuatro meses siguientes no serán computadas a los efectos de la limitación de 

ochenta al año, en los términos del segundo párrafo del artículo 35.2 del ET, de modo que, 

una vez pactada la prestación de horas extraordinarias, en pacto colectivo o individual, el 

empresario “puede ir utilizando la ‘bolsa de ochenta horas’ a su conveniencia e irla 

neutralizando en períodos de cuatro meses mediante descansos compensatorios”. Solamente 

tendrá la obligación de abonar ese exceso “si el saldo cuatrimestral excede de la jornada 

ordinaria correspondiente a ese período”, pero lo hará “al precio de la hora ordinaria, salvo 

que se haya pactado uno superior”. Como si no bastase, se observa que la cotización a la 

Seguridad Social por las horas extraordinarias es más barata que la cotización por horas 

ordinarias, motivo por el cual la conclusión inarredable es la de que hubo un incentivo a la 

utilización de las horas extraordinarias por la reforma laboral, convirtiendo este instrumento 

extraordinario “en un factor esencial en la gestión flexible de los recursos humanos por parte 

de la empresas”, contrariando la propia esencia del instituto y la doctrina de la necesidad de 

desincentivar el uso de las horas extraordinarias, hasta inclusive para “abrir hueco a nuevas 

contrataciones a tiempo parcial”458, sin hablar en la correlación necesaria entre exceso de 

trabajo y enfermedades profesionales, tema que será mejor explicitado en el capítulo 

siguiente.  

Además de eso, dentro de esta situación ambigua se encuentra el tema 

relativo a la voluntariedad de las horas extraordinarias. En efecto, las primeras regulaciones 

de la jornada máxima de trabajo solo admitían la prolongación de esta en casos excepcionales 

de averías, accidentes, en caso de necesidad, etc. No obstante, ya la Real Orden del 15 de 

enero de 1920 introduce una fuerte flexibilización en la posibilidad de utilización de las horas 

extraordinarias, introduciendo, aún más, “el elemento de la voluntariedad”. Pero se puede 

afirmar que había “un régimen particularmente restrictivo para las horas extraordinarias”, que 

solo podrían realizarse si hubiese un pacto colectivo que las autorizase, resaltándose, así, la 

voluntariedad como elemento definidor y caracterizador de dichas horas. Es verdad que 

excepcionalmente se planteaba la obligatoriedad de realización de horas extraordinarias por 

                                                 
458 ALARCÓN CARACUEL, M. R. “Duración del contrato, jornada y salario”, p. 176. 
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razones de necesidad o urgencia, en conformidad con la interpretación lógica del artículo 35.3 

del ET. En tanto, el planteamiento general era el de la voluntariedad de las horas 

extraordinarias como regla, admitiéndose excepciones. Sin embargo, la norma del artículo 

35.4 del ET establece “una modalización o excepción a esa regla”, pues que prevé dos tipos 

de situaciones en las que esa voluntariedad no se aplicaría: 1º) cuando el trabajador haya 

asumido el compromiso de realizarlas en el propio contrato individual de trabajo; 2º) cuando 

“su realización se haya pactado en convenio colectivo” – situación que revela “una relativa 

novedad”, pues que en ese caso al trabajador no se le aplica la regla de voluntariedad en la 

prestación de trabajo en horas extraordinarias459. 

En este sentido, la doctrina señala que hay importantes excepciones a esta 

voluntariedad, las cuales caracterizan, en determinados supuestos, la obligatoriedad de 

realización de trabajo extraordinario. Palomeque López460 apunta cuatro supuestos, que son 

los siguientes: 1º) horas necesarias para prevenir o reparar siniestros u otros daños 

extraordinarios y urgentes – estas horas necesarias están previstas en el artículo 35.3 del ET, 

situación que exige la presencia de los siguientes elementos: a) el trabajo exigido “se aplica a 

operaciones que nada tiene que ver con la actividad ordinaria de la empresa, ni con las 

funciones y categoría profesional del trabajador contractualmente determinadas”; b) son horas 

de prestación necesaria u obligatoria para el trabajador, razón por la cual estará sujeto al 

despido disciplinario ya comentado, en caso de negativa a su realización461; 2º) horas 

obligatorias previstas en convenio colectivo o contrato individual de trabajo – de acuerdo 

con el previsto en el artículo 35.4 del ET, pues el trabajador está obligado a la prestación de 

trabajo extraordinario cuando “su realización se haya pactado en convenio colectivo o 

contrato individual de trabajo dentro de los límites del apartado 2 de este artículo”; 3º) horas 

estructurales – se entiende como horas extraordinarias estructurales las obligadas para el 

trabajador cuando concurra una doble exigencia, derivada del artículo 1 de la OM 1-3-1983: 

a) que ellas deriven de la naturaleza de la actividad empresarial de que se trate, como 

consecuencia de períodos de punta de producción, ausencias imprevistas, cambios de turno, a 

título de mero ejemplo; b) que no sea posible una utilización de las distintas modalidades de 

                                                 
459 RODRIGUEZ-PIÑERO, MIGUEL. “Voluntariedad de las horas extraordinarias, convenio colectivo y 
prolongación de jornada”. Editorial. Relaciones laborales, núm. 3, año 4, febrero, 1988, pp. 3-5.  
460 PALOMEQUE LÓPEZ, M.-C. “Voluntariedad y obligatoriedad en la prestación de las horas extraordinarias”, 
pp. 420-429. 
461 Otros elementos citados por el autor: a) el tiempo de trabajo empleado a tal finalidad no será considerado a 
los efectos de “la duración máxima de la jornada ordinaria laboral”; b) tampoco lo será para el “cómputo del 
número máximo de las horas extraordinarias autorizadas”; c) el régimen de retribución aplicable es el propio 
régimen de las horas extraordinarias comunes, al respeto de su abono. Ibídem.  
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contratación previstas legalmente para tales situaciones; 4º) horas por prolongación de 

jornada – en los sectores para los cuales se prevé jornadas especiales de trabajo, como los 

transportes por carretera, ferroviarios y aéreos, etc., pues que no se considera trabajo efectivo 

los tiempos de presencia, “por razones de espera, expectativas, servicios de guardia, viajes sin 

servicio, averías, comida en ruta u otras similares”, aunque el trabajador se halle a disposición 

del empresario (art. 8.1 del RD 1561/1995) – como ya verificado –, teniendo que considerarse 

las siguientes reglas: a) las horas de presencia no son consideradas dentro de la jornada de 

trabajo efectivo; b) tampoco son computadas a efectos del límite máximo de horas 

extraordinarias462. 

Ocurre que esta interpretación extensiva de la obligatoriedad de la 

realización de horas extraordinarias, con base en el artículo 35.4 del ET, puede “dejar las 

manos libres” para la “facilitación” de la realización de horas extraordinarias cuando el 

convenio colectivo, “sin más,” establece el carácter obligatorio de su realización, aunque 

dentro de los límites legales. Por eso el Tribunal Supremo interpretó, en una sentencia del 9 

de junio de 1987, que el convenio colectivo analizado no podría establecer la obligatoriedad 

de realización de horas extraordinarias sin fijar condiciones o límites objetivos, aunque lo 

hiciera de modo implícito. Cuando el Tribunal entiende que dentro de los límites máximos 

legales “estaba precisamente la voluntariedad de la realización” por el trabajador, parece que, 

implícitamente, estaba “rechazando la norma excesivamente abierta, sin límite alguno, en que 

la norma colectiva permite que se imponga al trabajador, aun en contra de su voluntad, la 

realización de horas extraordinarias”463. 

Delante eso, Francisco Trillo464 apunta algunas hipótesis de colisión entre la 

autonomía colectiva y la autonomía individual, con respecto a la voluntariedad en la 

realización de horas extraordinarias, “en la confrontación entre las políticas de pleno empleo 

introducidas en convenio colectivo y los espacios a la libertad y libre desarrollo de la 

personalidad del trabajador”: 1ª) colisión entre la norma colectiva que prevé la realización 

obligatoria de un número de horas extraordinarias y el deseo del trabajador de no prestar 

dichas horas – esta pactación obligatoria “no parece cohonestarse con el principio 

                                                 
462 Y su remuneración salarial global será, como mínimo, en cuantía no inferior a la correspondiente a las horas 
ordinarias (art. 8.3 del RD citado). 
463 RODRIGUEZ-PIÑERO, MIGUEL. Voluntariedad de las horas extraordinarias, convenio colectivo y 
prolongación de jornada, pp. 3-5. 
464 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 189-190. 
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constitucional de la limitación de la jornada de trabajo en aras a la consecución del pleno 

empleo”, siendo que debe prevalecer la vertiente individual frente a la vertiente colectiva; 2ª) 

colisión entre la norma colectiva que prohíbe la realización de horas extraordinarias y las 

expectativas del trabajador de aumentar su salario – en este caso la solución debe ser 

distinta, consistente en la priorización de la vertiente colectiva del derecho al trabajo, “puesto 

que el bien jurídico protegido a través de la prohibición de trabajar horas extraordinarias sería 

el del pleno empleo”.  

En este sentido, la doctrina apunta que es criticable “la posibilidad de que la 

autonomía colectiva pueda pactar la realización obligatoria de horas extraordinarias por parte 

de los trabajadores”, pues debe tenerse en cuenta que “el trabajador individual puede ser 

contrario a la realización de horas extraordinarias por razones dignas de atención como la 

solidaridad con los desempleados”. Sin embargo, es posible invocar la primacía del convenio 

colectivo ante la autonomía individual, en conformidad con el artículo 3.1.c) del ET. Ahora, 

“la autonomía colectiva no puede sustraer absolutamente al trabajador la decisión de 

realización de horas extraordinarias”. De modo que si el convenio colectivo “no especifica los 

motivos que justifiquen la realización de horas extraordinarias y el trabajador acredita 

motivos de envergadura, podría oponerse legítimamente a tal obligación probando que su 

negativa no corresponde a una decisión caprichosa”465.  

A propósito, Monreal Bringsvaerdi466 observa que la jurisprudencia ha 

entendido que la correcta ractio legis del artículo 35.4 del ET es en el sentido de que “la 

autonomía colectiva no pueda llegar a sustraer por completo al trabajador la decisión sobre 

realizar horas extraordinarias”. En efecto, si el convenio colectivo no especifica las 

circunstancias que justifican la obligación de realizarlas, “el trabajador podrá negarse siempre 

que las concretas circunstancias que rodean su negativa a realizar horas extraordinarias 

pongan de relieve que la misma no obedece a una decisión caprichosa”, como se ha decidido 

en la STSJ Cataluña, del 2 de noviembre de 1999 (AL, 273/2000).  

 

 

                                                 
465 DE LA FUENTE LAVÍN, M. El régimen jurídico de las horas extraordinarias, pp. 104-105. 
466 MONREAL BRINGSVAERDI, E. Régimen jurídico de las horas extraordinarias. Edersa, Madrid, 2000, pp. 
76-77. 
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 2.7.3 Límite en España 

En España, hay un límite muy estrecho a la realización de horas 

extraordinarias, que “no podrá ser superior a ochenta al año”, de acuerdo con el artículo 35.2 

del ET.  

Sin embargo, el propio dispositivo citado establece que no se computan a 

estos efectos ni las horas extraordinarias “que hayan sido compensadas mediante descanso 

dentro de los cuatro meses siguientes a su realización”, ni el exceso de las trabajadas para 

“prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes”, conforme el apartado 

3 del mismo artículo. Con todo, los casos de siniestros y de daños extraordinarios, bien como 

la realización de servicios impostergables, son justamente las hipótesis en las que se debe 

permitir la realización de horas extras. De modo que permitir la realización de horas 

extraordinarias mediante su compensación por descanso, aunque a lo largo de los cuatro 

meses siguientes, es lanzar por tierra la propia limitación, que así no pasa de retórica. 

Por eso se lamenta la inexistencia de un límite máximo de jornada semanal 

que incluya horas ordinarias y extraordinarias. En efecto, “no existe un tope real de jornada, 

si a la jornada ordinaria se suman las horas extraordinarias”, ya que, como establecido de 

modo claro en el artículo 35.2 del ET, a los efectos del límite de 80 horas extraordinarias al 

año, no se computarán las “que hayan sido compensadas mediante descanso dentro de los 

cuatro meses siguientes a su realización”, haciendo con que el descanso compensatorio las 

convierta en horas ordinarias467. 

En lo que se refiere a la negociación colectiva, se apunta el fariseísmo 

manifestado en esta fuente normativa, pues que en esta conviven, de un lado, las 

declaraciones sobre la necesidad de la eliminación o sustitución de las horas extraordinarias 

por nuevos empleos, pero, del otro lado, una regulación que en muchas de las ocasiones 

incentiva a la utilización de dichas horas extras. Por eso se propone que la negociación 

colectiva en España establezca como criterio principal la supresión generalizada de las horas 

extraordinarias y su sustitución por contrataciones, bien como la definición de las causas que 

justifiquen su realización, añadiendo a ello la creación o desarrollo de sistemas de control, 

salvo en los casos de fuerza mayor. También que haya topes diarios, semanales y anuales, y 

                                                 
467 BODAS MARTÍN, R. “La flexibilidad de la jornada laboral en la jurisprudencia”, p. 95.  
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que en caso de bolsas de horas haya control sindical del resumen mensual, bien como el 

conocimiento anticipado del trabajador acerca de su disfrute, en caso de compensación468. 

Alfonso Mellado469 señala que la interpretación y aplicación de la 

normativización del régimen jurídico de las horas extraordinarias “tiene que estar en sintonía 

con la regulación general del tiempo de trabajo”. Ahora bien, “poco serviría una normativa 

muy garantista en materia de limitaciones a la jornada laboral y de respeto a los descansos sí, 

a continuación, se estableciese un régimen muy flexible de horas extraordinarias”. Además 

del problema jurídico de la falta de eficacia de la normativa limitativa de la jornada, la 

admisión de jornadas amplias por la flexibilidad del recurso a horas extraordinarias produciría 

un gran problema social, pues que “esa regulación no desplegaría los efectos pretendidos en 

orden a garantizar el descanso del trabajador y la protección de su salud, la compatibilidad de 

su vida personal y laboral, e incluso el equilibrio lógico en el intercambio retributivo entre él 

y su empleador”. En definitiva, hay que situar el régimen de horas extraordinarias en una 

configuración de excepcionalidad y, además, con serias restricciones cuantitativas, “lo que 

sin duda deberá exigirse al legislador, pero también a los negociadores de los convenios 

colectivos que no deberían flexibilizar la regulación en materia de horas extraordinarias”. 

Además de eso, también la interpretación judicial debería atenerse a esa naturaleza 

excepcional, por medio de “una interpretación restrictiva de cualquier disposición legal o 

convencional en la materia. Sólo así se puede mantener la coherencia del régimen sobre la 

jornada de trabajo, evitando que un exceso de flexibilidad en las horas extraordinarias rompa 

el equilibrio de ese conjunto”.   

Lo que ocurre es que la propia ley retira prácticamente todo el efecto de la 

limitación anual de las horas extraordinarias, cuando permite su compensación por descanso 

en los cuatro meses siguientes a su realización. Por eso Alarcón Caracuel470 advierte que el 

límite de 80 horas extraordinarias al año puede desaparecer si se tiene en cuenta que la 

retribución de ellas puede hacerse mediante compensación con descansos y que las horas así 

compensadas no son computables a efectos del máximo autorizado. Y se observa que el 

                                                 
468 MORÓN PRIETO, R. “La ordenación flexible del tiempo de trabajo como instrumento de gestión 
empresarial”. En: AA. VV.: ESCUDERO RODRÍGUEZ, R. (coord.). La negociación colectiva en España: una 
visión cualitativa, pp. 478 y 487. 
469 ALFONSO MELLADO, C. L. “Las horas extraordinarias”. En: APARÍCIO TOVAR, J. y LÓPEZ GANDÍA, 
J. (Coord.). Tiempo de trabajo, pp. 59-60. 
470 ALARCÓN CARACUEL, M. R. “Tiempo de trabajo en la reforma laboral”. Relaciones Laborales, n. 17-18, 
1994, p. 64. 
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legislador español hace una preferencia por la compensación de las horas extraordinarias 

mediante el disfrute de tiempos equivalentes de descanso retribuido (art. 35.1 del ET), al 

excluir, a efectos del cómputo para el máximo de las 80 al año, aquellas que hayan sido 

compensadas mediante descanso en el período cuatrimestral siguiente a su realización, 

conforme el artículo 35.2 del ET471. 

Francisco Trillo472, comentando sobre la limitación cuantitativa del trabajo 

extraordinario – las ochenta horas extraordinarias al año –, observa que aquí también se 

instala un régimen de excepcionalidad. “En primer lugar, el artículo 35.1 del ET advierte que 

las horas extraordinarias que hayan sido compensadas con tiempos de descanso en los cuatro 

meses siguientes a su realización, no computarán a efectos del tope máximo legal”, lo que 

hace suponer que “el marcador de horas extra se ponga otra vez a cero y se puedan realizar 

otras tantas a partir de la compensación por descanso”. Además de eso, el artículo 35.3 del ET 

“prevé que las horas extraordinarias por fuerza mayor no computarán tampoco a dichos 

efectos”. Por eso el autor citado observa que la posibilidad de compensación de las horas 

extraordinarias por tiempos de descanso en los cuatro meses siguientes a su realización hace 

con que el tope máximo de ochenta horas en España se convierta en “un límite aproximado de 

240 horas anuales”, aproximándose a los ordenamientos jurídicos de Italia y Francia, países 

en los cuales “la cifra de horas extraordinarias estipuladas legalmente asciende a 250 horas 

anuales”.  

Fita Ortega473 observa que esa compensación cuatrimestral es una 

interesante opción desde el punto de vista empresarial. Sin embargo, “desde la perspectiva de 

la salud de los trabajadores, esa concentración de trabajo en un breve período de tiempo puede 

acarrear consecuencias negativas”, razón por la cual se exige la compensación en los cuatro 

meses siguientes a su realización. Además, el disfrute del descanso correspondiente en un 

tiempo superior a los cuatro meses no garantizaría el derecho del trabajador a una jornada 

razonable y no dañina para su salud. No obstante, pienso que ni siquiera la compensación en 

los cuatro meses siguientes a la realización de horas extraordinarias es compatible con el 

derecho fundamental del trabajador a la limitación del tiempo de trabajo de modo que no 

                                                 
471 PRADOS DE REYES, F. J. “La ordenación del tiempo de trabajo en la Reforma del Estatuto de los 
Trabajadores”, p. 23. En este sentido: PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.; MONREAL BRINGSVAERD, 
E. La regulación de la jornada de trabajo en el Estatuto de los Trabajadores, p. 71. 
472 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 185-186 y 207.  
473 FITA ORTEGA, F. Límites legales a la jornada de trabajo, p. 47. 
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haya perjuicios para su salud. 

Además de esto, se advierte que la prolongación de la jornada es obligatoria 

para el trabajador en caso de fuerza mayor, y que el tiempo de exceso no se computa como 

extraordinario, de acuerdo con el artículo 35.3 del ET. Mientras tanto, este dispositivo legal 

habla claramente de fuerza mayor y no de caso fortuito, de modo que no se puede dar al caso 

fortuito el mismo tratamiento que el atribuido a la fuerza mayor. Así, el tiempo trabajado para 

solucionar la emergencia derivada de caso fortuito será computado en la jornada de trabajo474. 

La situación es aún más grave cuando se sostiene que en el caso de haberse 

realizado horas extraordinarias para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios 

y urgentes se puede reducir el tiempo de descanso entre jornadas, con base en el artículo 34.7 

del ET475. Aunque no sea la mejor doctrina al respecto, hay que tener en cuenta que, por lo 

menos en relación a los trabajadores menores de 18 años de edad eso no será posible, en 

conformidad con el apartado 3 del artículo 1 del RD 1561/1995. 

Además, hay que verificar también el contenido del artículo 20 del RD 

1561/1995, el cual permite la ampliación de la jornada ordinaria de los trabajadores cuya 

acción pone en marcha o cierra el trabajo de los demás, por el tiempo estrictamente necesario 

para ello, estableciendo que “el tiempo de trabajo prolongado no se tendrá en cuenta a efectos 

de la duración máxima de la jornada ordinaria laboral, ni para el cómputo del número máximo 

de horas extraordinarias”. Se trata de otra clara retirada de los efectos del límite a la 

realización de horas extras, aunque en este caso se deba respetar los períodos de descanso 

entre jornadas y semanal previstos en los artículos 34.3 y 37.1 del ET. 

Como si no bastase, las “horas complementarias” no son calificadas por ley 

como horas extraordinarias, en los contratos de trabajo a tiempo parcial, de acuerdo con el 

artículo 12.5 del ET, según el cual se consideran horas complementarias a las realizadas 

como adición a las horas ordinarias pactadas en el contrato a tiempo parcial, desde que esto 

haya sido acordado entre el empresario y el trabajador, en el momento de la celebración del 

contrato o mismo posteriormente. Y aunque se deba observar los límites en materia de jornada 

y descansos establecidos en los artículos 34, apartados 3 y 4, 36, apartado 1, y 37, apartado 1 

                                                 
474 PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.; MONREAL BRINGSVAERD, E. La regulación de la jornada de 
trabajo en el Estatuto de los Trabajadores, pp. 64-65. 
475 FITA ORTEGA, F. Límites legales a la jornada de trabajo, p. 53. 
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del ET, las horas complementarias efectivamente realizadas serán retribuidas como 

ordinarias, o sea, sin ningún plus por su realización – y por eso no son extraordinarias, hasta 

porque no se les aplica el artículo 35.2 del ET. Luego, esta contratación de horas 

complementarias implica en verdadera negación del propio contrato a tiempo parcial, el cual 

supone, a la obviedad, la prestación de servicios con una reducción del tiempo de trabajo 

significativa en comparación al trabajador a tiempo completo, reducción ésta que puede darse 

durante un cierto número de horas al día, a la semana, al mes o al año, todo conforme el 

citado artículo 12476. 

Otro gran problema es el concerniente a las horas extraordinarias 

estructurales – definidas en el artículo 1 de la OM del 1 de marzo de 1983 como aquellas 

“necesarias por pedidos imprevistos, períodos punta de producción, ausencias imprevistas, 

cambios de turno u otras circunstancias de carácter estructural”, como ya referido –, pues la 

doctrina sentada por la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sostiene 

que el límite de 80 horas extras anuales no se aplica a dichas horas estructurales. Sin embargo, 

el RD 92/1983 y la OM del 1 de marzo de 1983 apenas fijaban una normativa específica en 

materia de Seguridad Social, no tratando sobre el límite de horas extraordinarias. Además de 

esto, “admitir que las horas estructurales quedan fuera del límite máximo de las 80 anuales” 

sería impedir la plena eficacia de la norma del artículo 35.2 del ET, de modo que “la tutela de 

la salud de los trabajadores se vería seriamente perjudicada”477. 

En definitiva, hay mismo un fariseísmo en la legislación española, pues que 

establece un límite de 80 horas extraordinarias al año, pero, por otro lado, permite su 

compensación por descanso en el período de referencia de cuatro meses, establece que no se 

computan a estos efectos algunas situaciones (art. 35.3 del ET y art. 20 del RD 1561/1995, 

por ejemplo), admitiendo también la contratación de horas complementarias sin considerarlas 

horas extraordinarias (art. 12.5 del ET). 

 

                                                 
476 Por eso en Brasil, aunque se permita la celebración de contrato a tiempo parcial, el legislador estableció un 
límite para tal régimen, considerando trabajo a tiempo parcial aquel cuya duración no exceda a veinticinco horas 
semanales (art. 58-A CLT). Y aun más, prohibió terminantemente la realización de horas extras por los 
empleados bajo el régimen de tiempo parcial, de acuerdo con el párrafo 4º del artículo 59 de la CLT. 
477 FITA ORTEGA, F. Límites legales a la jornada de trabajo, p. 49-51. 
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 2.7.4 Propuestas en Brasil 

En Brasil, aunque se traten de normas de eficacia plena las de los apartados 

XIII y XIV del artículo 7º de la CR/88, ha habido una práctica abusiva de horas extras que 

retira todo el efecto de protección de estas normas, motivo por el cual no se entiende la 

omisión del Estado brasileño en prohibir la realización de horas extras “habituales”. Ni el 

apartado XVI del artículo 7º autoriza la realización de horas extraordinarias sin límites en 

Brasil, como se verá mejor en el próximo capítulo. Hasta porque el Estado brasileño tiene 

varias obligaciones en lo que concierne a la protección de la salud de los trabajadores, incluso 

la de reducir los riesgos inherentes al trabajo, a través de normas de salud, higiene y seguridad 

(apartado XXII del art. 7º), bien como la de cuidar de la protección del medio ambiente del 

trabajo, en la interpretación conjunta del apartado VIII del artículo 200 con el artículo 225 y 

párrafos de la Constitución. De modo que no se puede exigir horas extraordinarias 

“habituales” a los trabajadores brasileños, pues se permite de manera ordinaria apenas la 

compensación de horarios, y solamente en el horario fijo (interpretación sistemática de los 

apartados XIII y XIV del citado art. 7º). 

En una interpretación lógica y sistemática del artículo 61 y párrafos de la 

CLT se puede llegar a la conclusión de que el legislador brasileño se preocupó en definir 

parámetros a fin de que el servicio extraordinario tuviese límites objetivos, teniendo en cuenta 

que la limitación del tiempo de trabajo no puede convivir con horas extraordinarias sin 

límites. 

No obstante la incontestabilidad de todos los fundamentos expendidos 

anteriormente, la realización de trabajo más allá del límite fijado por las normas 

constitucionales, por ley o por convenios colectivos de trabajo ha sido un hecho rutinero, no 

solo en Brasil, como también en otros países, incluso los del llamado “primer mundo”. Sin 

embargo, en Brasil esa violación de los límites de jornada ha sido una práctica diuturna, con 

el beneplácito de los sindicatos, de los inspectores del trabajo, y porqué no, de la propia 

Justiça do Trabalho, tanto que ésta creó la tesis de la “sobrejornada” habitual para efecto de 

cobro de reflejos de horas extras en otras verbas laborales478. Hay, entonces, una cultura 

                                                 
478 Súmula n. 347 del Tribunal Superior do Trabalho: “HORAS EXTRAS HABITUAIS. APURAÇÃO. MÉDIA 
FÍSICA (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003  
O cálculo do valor das horas extras habituais, para efeito de reflexos em verbas trabalhistas, observará o número 
de horas efetivamente prestadas e a ele aplica-se o valor do salário-hora da época do pagamento daquelas 
verbas.” Disponible en: <http://www.tst.gov.br/jurisprudencia/Livro_Jurisprud/livro_pdf_atual.pdf.br>. Consulta 
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nacional de horas extras. Mientras tanto, han sido propuestos límites a la referida práctica. 

Lo ideal es que hubiese una sistemática prohibición de la realización de 

“sobrejornada”. No obstante, en casos excepcionales no hay cómo prohibir la exigencia de 

horas extras por parte del empresario, tanto que el legislador brasileño, sensible a los casos de 

necesidad imperiosa, reglamentó la materia en el citado artículo 61 de la CLT. En caso de 

fuerza mayor, en la hipótesis de servicios impostergables, o aún en el caso de haber 

posibilidad efectiva de manifiesto perjuicio en caso de que el servicio no sea realizado o 

concluido en determinado día, el trabajador tiene que esforzarse para que el servicio o tarea 

sean concluidos, por más que para ello necesite activarse más allá de la jornada legal o 

pactada. 

Por otro lado, no se puede tolerar que diariamente, por años seguidos, el 

empleador continúe exigiéndole al trabajador la realización de horas extras sin cualquier 

justificativa, impidiéndole de estar con su familia, de ejercitar su derecho fundamental al ocio, 

o de aprimorarse mediante el estudio. Esta práctica logra que el trabajador muchas veces se 

enferme, inclusive sin percibir, considerándose que solamente en los últimos años las 

enfermedades psíquicas han sido estudiadas y diagnosticadas como siendo directamente 

relacionadas al trabajo.  

Sin embargo, diversos países aún no poseen un límite a las horas 

extraordinarias. En Japón, por ejemplo, aunque la jornada legal sea de 8 horas diarias y 40 

horas semanales, no hay un tope legal para las horas extraordinarias, siendo el país con el 

mayor número de horas extraordinarias no remuneradas, al que se le suma el hecho de que el 

trabajador japonés “sólo disfruta de una media de nueve días de vacaciones” por año. La 

doctrina menciona el caso de “la muerte de un trabajador que realizaba una jornada anual casi 

imposible de creer, 5700 horas, esto es, más de 15 horas cada uno de los 365 días del año”479.  

En otros países ya existen, por causa de esto, límites para la realización de 

horas extras. Por ejemplo, en Francia, donde hay un límite de 35 horas de trabajo por semana, 

se limita la realización de horas extras a 180 al año, o lo que se establezca en convenio 

                                                                                                                                                     
en: 3 de septiembre de 2011. Y hay innúmeras súmulas u orientaciones jurisprudenciales del TST que hacen 
mención a las horas extras “habituales”.  
479 URRUTIKOETXEA BARRUTIA, M. “Vivir para trabajar: la excesiva jornada de trabajo como factor de 
riesgo laboral”, p. 37.  
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colectivo480. En Noruega hay un límite de 200 horas extras al año. En Polonia, el tiempo 

máximo de trabajo es de 40 horas semanales y el límite máximo de horas extras es de 150 por 

año. En Portugal, cuyos límites diario y semanal de tiempo de trabajo son iguales a los de 

Brasil, se limita la realización de horas extras a dos por día y a 200 horas al año. Y en 

España, cuya jornada semanal es de 40 horas, hay un expresivo límite a la realización de 

horas extras, permitiéndose apenas 80 horas extras por año – aunque haya un fariseísmo en 

la aplicación de este límite, como se ha visto481.  

Con base en este estudio y también respaldada en una encuesta nacional 

realizada con trabajadores de diversas categorías profesionales, la CUT482 lanzó reciente 

lucha por la limitación de horas extras, proponiendo una alteración del artículo 59 de la CLT, 

con el objetivo de que referido dispositivo fije los siguientes totales máximos de horas extras: 

a) dos horas extras por día; b) 30 horas extras por mes; c) 110 horas extras por semestre. Y 

explica la razón de estos porcentajes: la idea es la de que las “cuotas máximas de horas 

extras” sean proporcionalmente decrecientes a lo largo de períodos mayores; así, si la jornada 

diaria es de 7,33 horas (que corresponde a una jornada semanal de 44 horas), la cuota máxima 

de hora extra a ser permitida es de 27%, o sea, de dos horas diarias; si la jornada máxima 

mensual es de aproximadamente 183 horas, la cuota máxima es de un 16%, esto es, de 30 

horas extras por mes; si la jornada semestral es de 1.100 horas, la cuota es de un 10%, o de 

110 horas extras por semestre. 

Realmente impresiona el resultado de la encuesta hecha por la CUT, pues 

que, como ya afirmado, del universo total de trabajadores entrevistados, 77,8% de ellos 

afirmaron trabajar en horas extras, siendo que, de este total, 25% afirmaron realizar hora 

extra frecuentemente. Y, si se consideran los trabajadores informales, los cuales normalmente 

no tienen cualquier límite de jornada de trabajo, estos números serían mucho más 

elevados483. 

                                                 
480 Francisco Trillo habla en un límite de 250 horas extras anuales en Italia y Francia. TRILLO PÁRRAGA, F. J. 
La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y trayectorias laborales, p. 186. 
481 CUT BRASIL. Hora Extra: o que a CUT tem a dizer sobre isto, p. 163. 
482 Ibídem.  
483 Un estudio realizado por la Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade da Prefeitura do 
Município de São Paulo (SDTS, 2004) constató que, en 2002, había cerca de 31 millones de ocupados en 
situación de “sobretrabajo”, o sea, con jornada superior a 44 horas semanales, lo que correspondía a casi 40% del 
total de ocupados. WEISHAUPT PRONI, M. “Diferenciais da jornada de trabalho no Brasil”, En: DARI 
KREIN, J. et. al. (Org.). As transformações no mundo do trabalho e os diretos dos trabalhadores. LTr, São 
Paulo, 2006, pp. 126-127. 
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Muy importante la encuesta también en lo que se refiere al aspecto 

enfermedad del trabajo, ya que, del total de entrevistados, el 43,3%, o sea, 1.299 trabajadores, 

dijeron haber sentido algún disturbio de salud en los últimos dos años, en función del trabajo 

que ejercen. De este total, el 61,9% afirmaron sufrir dolores musculares, el 53,7% estrés, el 

29,5% disturbios del sueño, el 17,1% lesiones, el 16% depresión y el 5,6% otros disturbios. 

Cuando han sido preguntados sobre los factores asociados a los problemas de salud y su 

conexión con el trabajo desarrollado, el ritmo de trabajo es apuntado como el mayor 

problema por un 67,3% de los entrevistados; en segundo lugar aparece la presión de la 

jefatura con un 37,6%, que, si sumada al acoso moral (11,6%), alcanza un porcentual de 

49,2%; en tercero surge el exceso de horas trabajadas con un 24,5% – hay que recordar que un 

25% realiza hora extra con frecuencia. Finalmente, el 59,4% de los trabajadores defiende que 

haya límites para la práctica de horas extras484. 

De modo que, si no pueden ser terminantemente prohibidas las horas 

extraordinarias, deben ser limitadas al máximo, principalmente en las actividades repetitivas, 

en que el ritmo de trabajo es más intenso, pues el efecto dañoso que provocan en la salud de 

los trabajadores es incontestable, como se verá en el próximo capítulo. 

Sin embargo, pienso que la propuesta hecha por la CUT es aún muy tímida, 

al permitir 30 horas extras mensuales y, sobre todo, 110 horas extraordinarias por semestre, 

pues así sería permitido hacer 220 horas extras al año. Propongo, luego, que el límite para las 

horas extras en Brasil sea el siguiente: las horas extraordinarias deben se limitadas a 45 días 

por año y a las hipótesis del artículo 61 y párrafos de la CLT, lo que será mejor examinado 

en el capítulo siguiente. De modo que el trabajador brasileño no realizaría más que 100 horas 

extras al año, cantidad aún superior al límite impuesto en España, que es de 80 horas 

extraordinarias anuales. 

 

2.7.5 Retribución y prueba de las horas extras 

Aunque no haya una correlación directa con la protección a la salud de los 

trabajadores, los temas retribución y prueba de las horas extraordinarias ganan importancia 

porque, en mi juicio, el recargo sobre ellas puede servir, sí, de desestímulo a su exigencia por 

                                                 
484 CUT BRASIL. Hora Extra: o que a CUT tem a dizer sobre isto, p. 163. 



 258

parte del empresario, sobre todo cuando más elevado, además de la efectiva limitación de su 

práctica con vistas a la protección de la salud del trabajador pasar también por la facilitación 

de la carga de la prueba al respecto. 

Acerca de la retribución de las horas extras, diferentemente de Brasil, 

donde hay norma constitucional determinando su retribución con el mínimo del 50% superior 

a la remuneración de la hora normal (apartado XVI del art. 7º de la CR/88), España disciplina 

que las horas extraordinarias podrán ser abonadas en la cuantía fijada en convenio colectivo o, 

en su defecto, en contrato individual, resaltando, apenas, que “en ningún caso podrá ser 

inferior al valor de la hora ordinaria” (art. 35.1 del ET). 

Sin embargo, esa disposición es una clara violación del Convenio núm. 1 de 

la OIT – ratificado por España –, el cual establece un porcentual del 25% del salario normal 

como incremento mínimo del salario de las horas extraordinarias (párrafo 2 del art. 6). 

Además de esto, hubo una evidente regresividad, teniendo en cuenta que el recargo de las 

horas extraordinarias era de un 75% sobre el salario de la hora ordinaria, salvo lo previsto en 

la regulación del trabajo en el mar, de acuerdo con el artículo 40.1 del RD 2001/1983, del 28 

de julio. Por eso se lamenta la significativa y progresiva reducción o inclusive eliminación de 

los costes añadidos relacionados con el tiempo de trabajo, pues que, en dirección a la mayor 

flexibilidad, la ley ha eliminado o atenuado los recargos económicos relacionados con la 

realización del trabajo fuera de la jornada ordinaria (eliminación del plus de las horas extras) 

o en horarios específicos (los días festivos, el trabajo nocturno)485. De todo esto no se entiende 

una cierta conmemoración por el hecho de que la Reforma de 1994, aunque haya eliminado el 

recargo de 75%, puso fin a las prácticas convencionales que estipulaban remuneración de la 

hora extraordinaria inferior a la de la hora ordinaria, ante la nueva redacción del artículo 35.1 

del ET486, de acuerdo con el cual en ningún caso la cuantía fijada para abonar las horas 

extraordinarias “podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria”. Se podría poner fin a esta 

práctica nefasta sin la regresividad en el plus de horas extras, lo que contraria el artículo 2.1 

del PIDESC, el cual establece la prohibición de regresividad.  

La doctrina advierte que la desaparición del recargo del 75 por 100 “ha 

                                                 
485 MORÓN PRIETO, R. “La ordenación flexible del tiempo de trabajo como instrumento de gestión 
empresarial”, p. 481. 
486 PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.; MONREAL BRINGSVAERD, E. La regulación de la jornada de 
trabajo en el Estatuto de los Trabajadores, p. 64. 
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provocado de manera instantánea un abaratamiento del precio de la hora extraordinaria”. Y 

afirma: “Huelga decir que en aquellos sectores productivos donde la negociación colectiva no 

cuenta con una cierta tradición y fuerza dicho incremento se ha visto reducido o, en el peor de 

los casos, ha desaparecido”. Además de eso, esta alteración legislativa “ha ofrecido resultados 

contrarios a los pretendidos por el legislador”, pues que en lugar de la reducción de las horas 

extraordinarias, eso ocasionó un aumento exponencial de la cifras correspondientes, siendo 

que este aumento se verifica año tras año. Es citada, como ejemplo de este incremento, la 

comparativa hecha por el propio Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre horas 

extraordinarias, de los años 2006 y 2007. “En efecto, durante el año 2006 se realizaron 

62.642.300 horas, mientras que en el año 2007, el número de éstas ascendió a 64.455.100”487.  

Además, el legislador español hace una clara opción por la compensación 

de las horas extras por tiempo equivalente de descanso, al establecer que en la ausencia de 

pacto por el cual se elija una de las opciones – retribución o compensación – “se entenderá 

que las horas extraordinarias realizadas deberán ser compensadas mediante descanso dentro 

de los cuatro meses siguientes a su realización” (art. 35.1 del ET). Ahora, no se puede olvidar 

que las horas extraordinarias tienen – o deberían tener – un valor superior al de las horas 

ordinarias, motivo por el cual no podría haber compensación sin que esto sea considerado. Por 

eso, el apartado 3 del artículo 35 habla en “compensación como horas extraordinarias”. 

En este sentido, Francisco Trillo488 observa que la regulación de las horas 

extraordinarias “nace con un marcado carácter de excepcionalidad”, necesitando una 

autorización por la Autoridad Laboral: “lo que hoy conocemos como horas extraordinarias 

por fuerza mayor. Sin embargo, este instituto jurídico ha evolucionado hasta convertirse en el 

mecanismo clásico y ordinario” que permite “atender las necesidades de prolongación de la 

producción”. La cuestión es la de verificar, por lo tanto, si este instituto se encuentra 

“desfasado respecto al proceso de producción”, en virtud de la distribución irregular de la 

jornada de trabajo, o si aún mantiene su función histórica. Pues bien, a partir de la Reforma 

Laboral de 1994 dicho instituto jurídico no atiende más a los intereses de los trabajadores, 

sino que se constituye hoy en día “exclusivamente un instrumento de satisfacción de intereses 

empresariales”, ante la preferencia legislativa “por la compensación con tiempos de descanso 

                                                 
487 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 83-84. Cfr., a propósito, el siguiente sitio, donde hay una estadística al respecto: 
<htpp://www.mtin.es/estadisticas/Anuario2007/ECL/ecl53_top_HTML.htm>. Acceso en: 6 de octubre de 2010.  
488 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 172-173. 
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equivalentes y la desaparición del precepto legal del incremento del precio de la hora 

extraordinaria”. Es decir, actualmente, las horas extraordinarias atienden a las necesidades 

empresariales, con “la alternancia de períodos de intensificación y de relajación de la jornada 

para atender una producción que se expresa de forma irregular”. 

En verdad, hay “dos puntos de inflexión en la política legislativa en materia 

de horas extraordinarias”: 1º) hasta 1994 – período en que hubo un desincentivo al 

empresariado, pues que había en el Estatuto de los Trabajadores de 1980 la previsión de un 

recargo del 75 por 100 de la hora extraordinaria respecto a la hora ordinaria de trabajo, de 

acuerdo con el mandato constitucional de limitación de la jornada de trabajo previsto en el 

artículo 40.2 de la CE, bien como para posibilitar “una mayor creación o reparto del 

empleo”489; 2º) a partir de 1994 – tras la Reforma Laboral de 1994 hubo “un giro de ciento 

ochenta grados en la política legislativa de supresión de las horas extraordinarias”, pues que el 

nuevo artículo 35.1 del ET “hizo desaparecer toda referencia al incremento del precio de la 

hora extraordinaria, dejando a las partes” – en la negociación colectiva o, en su defecto, en el 

ajuste individual – “la libertad de fijar el precio del trabajo extraordinario con el límite de que 

tal precio no podría ser inferior al de la hora ordinaria”; además de eso, la norma estatutaria 

promociona “la compensación por tiempos de descanso equivalentes” de las horas 

extraordinarias, en nombre de “una mayor flexibilidad en las relaciones laborales”. En suma, 

lo que se percibe es que la reforma “pretendió la reducción de este tipo de trabajo a través de 

la penalización directa a los trabajadores que quisieran realizar horas extraordinarias”; pero 

los resultados “fueron en sentido opuesto al deseado por el legislador”, pues que se dio “un 

ascenso debido al incremento de las horas extraordinarias” en los años siguientes. “En la 

actualidad, el recurso al trabajo extraordinario se mantiene en unos niveles muy parecidos a 

                                                 
489 La doctrina apuntaba en la década de 1980 que el encarecimiento de las horas extraordinarias era un medio 
utilizado para el fomento del empleo. Y recordaba que ya el Convenio núm. 1 de la OIT, de 1919, establecía la 
necesidad de “determinar el número máximo de horas extraordinarias que pueden ser autorizadas en cada caso. 
La tasa del salario de dichas horas extraordinarias será aumentada por lo menos en un 25 por ciento con relación 
al salario normal” (art. 6). En el mismo sentido la Recomendación núm. 116 de la OIT, la cual señala que “todas 
las horas de trabajo efectuadas que excedan de la duración normal del trabajo deberían considerarse como horas 
extraordinarias…”, manifestando que “las horas extraordinarias deberían ser remuneradas a una tasa o tasas 
superiores a las de las horas normales de trabajo” (puntos 16 y 19). En igual sentido, la normativa española 
anterior a la Reforma Laboral de 1994: artículo 6º de la Ley de Jornada Máxima de 1931, artículo 23.4 de la Ley 
de Relaciones Laborales, artículo 35.1 del Estatuto de los Trabajadores de 1980 y el artículo 40.1 del Real 
Decreto 2001/1983, sobre la regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos. PÉREZ-
ESPINOSA SÁNCHEZ, F. “La retribución de las horas extraordinarias”. Relaciones laborales, n. 2, febrero, 
1985, p. 223. 
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los descritos para el año 2000”490. 

En cuanto a la prueba de las horas extraordinarias, la jurisprudencia 

española ha decidido reiteradamente que “el trabajador, para reclamar la retribución de las 

horas extras (puede entenderse que esto se aplica también a la compensación en tiempo), hay 

que probar cada una de las realizadas (TS 8 de febrero de 1989, entre otras)”491. Por lo menos, 

la comprobación de las horas extras en España es facilitada, teniendo en cuenta que el 

artículo 35.5 del ET ordena el registro “día a día” de la jornada de cada trabajador a efecto del 

cómputo de las horas extraordinarias, bien como la entrega al trabajador de una copia del 

resumen en el recibo de salario correspondiente, después de la totalización (se entiende: las 

horas ordinarias y, en su caso, las extraordinarias) en el período fijado para el abono de las 

retribuciones. Mientras tanto, surge un problema cuando se opta por la compensación y no 

por la retribución de las horas extras, caso en que no hay obligación del empresario de entrega 

de copia del resumen de la totalización de las horas de trabajo, en una interpretación 

teleológica del citado dispositivo legal. El problema puede ser mitigado por la “disposición 

adicional 3.ª RJE”, la cual “obliga al empresario a informar mensualmente a los 

representantes de los trabajadores de las horas extraordinarias realizadas, cualquiera que sea la 

forma de su compensación (en dinero o en tiempo libre)”, mediante la “entrega de copias de 

los resúmenes a que se refiere el citado artículo 35.5 ET”492. 

Prados de Reyes493 observa que la norma del artículo 35.5 tiene un decidido 

propósito probatorio, dada la reconocida dificultad a la hora de posibilitar una eventual 

reclamación de cantidad fundamentada en la realización de horas extras. Y añade que el 

apartado b) de la Disposición adicional tercera del RD 1561/1995 establece un derecho de 

información mensual de las horas extraordinarias realizadas por los trabajadores, teniendo 

como titular sus representantes, “cualquiera que sea su forma de compensación”, siendo que 

la concreción del citado derecho se materializa mediante la entrega a los representantes de una 

copia de los resúmenes mencionados en el citado artículo 35.5. 

En Brasil, el empresario estará obligado a registrar el horario de trabajo 

                                                 
490 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 180-182. 
491 MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.; GARCÍA MURCIA, J. Derecho del 
Trabajo, p. 556. 
492 Ibídem, p. 554. 
493 PRADOS DE REYES, F. J. “La ordenación del tiempo de trabajo en la Reforma del Estatuto de los 
Trabajadores”, p. 25. 
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solamente cuando tenga más de diez trabajadores en su establecimiento, caso en que será 

obligatorio el registro del horario de ingreso y salida, lo que puede hacerse mediante registro 

manual, mecánico o electrónico, debiendo haber apenas pre-anotación del período de reposo 

intrajornada, de acuerdo con el párrafo 2º del artículo 74 de la CLT. Los registros manuales o 

mecánicos, aunque menos modernos, ofrecen más confiabilidad, por las dificultades que se 

tienen en su manipuleo por el empleador. Por el contrario, los registros electrónicos, cada vez 

más utilizados, no es raro que estén envueltos en problemas de confiabilidad, con frecuentes 

acusaciones de los trabajadores de su manipulación por parte de los empresarios. 

Esto podría ser evitado si la legislación brasileña estipulase la obligación 

empresarial de distribuir a los empleados copia del resumen de las horas dedicadas a toda la 

labor – las ordinarias y las extraordinarias –, juntamente con el recibo de abono del salario, 

para su verificación, como se exige a los empresarios españoles, de acuerdo con el apartado 5 

del artículo 35 del ET. Enhorabuena, por tanto, el Proyecto de Ley n. 7.663/2006, ya 

comentado, propone la alteración del párrafo 3º del artículo 74 de la CLT, para exigir que los 

registros de horario sean “diariamente rubricados y al final del mes firmados por el 

trabajador” y que, en caso de registro electrónico, sean “expedidos comprobantes a cada 

anotación”, los cuales deberán ser entregues al empleado494. Así le será posible al trabajador 

verificar la correspondencia entre la jornada cumplida y su anotación, evitándose que el 

empresario utilice su fuerza de trabajo sin la necesaria remuneración o aun sin control idóneo, 

lo que ciertamente sería una agresión a los derechos fundamentales de los trabajadores, 

incluso el derecho a la salud, que es seriamente perjudicado por las jornadas excesivas, como 

se verá en el capítulo siguiente. 

Inicialmente se hará un estudio de la intensa flexibilización de los derechos 

laborales, sobre todo los referentes al tiempo de trabajo, a partir de las décadas de 1980 y 

1990. A partir de ahí se pretende demostrar la terrible correlación entre la precarización de las 

relaciones laborales y los perjuicios a la salud de los trabajadores, incluso con la ocurrencia 

                                                 
494 La Portaría n. 1.510/2009, del Ministério do Trabalho e Emprego, tornó obligatoria la impresión del 
comprobante del trabajador por el REP – Registro Electrónico de Punto –, con las informaciones descritas en el 
artículo 11, incluso fecha y horario del respectivo registro. Esta Portaría, según el artículo 31, debería entrar en 
vigor 12 meses después de su publicación, lo que ocurriría el 21 de agosto de 2010. Después el plazo fue 
extendido para 1 de marzo de 2011 por la Portaría n. 1.987/2010, y para 1 de septiembre de 2011, por medio de 
la Portaría n. 373/2011, la cual posibilitó la adopción de sistemas alternativos electrónicos de control de jornada 
de trabajo, mediante autorización en convenio colectivo de trabajo, prácticamente lanzando por tierra la Portaría 
n. 1.510/2009. Disponible en:<http://portal.mte.gov.br/pontoeletronico/portarias-e-instrucoes-normativas.htm>. 
Acceso en: 3 de septiembre de 2011. 
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del hecho que causa la más grave violación del derecho en estudio, exactamente el accidente 

laboral, como género, comprendiendo también las enfermedades profesionales. 
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CAPÍTULO 3 – LA FLEXIBILIZACIÓN, LAS JORNADAS DE TRABAJO PROLONGADAS Y SU 

RELACIÓN CON LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO Y LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES  

3.1 La flexibilización y la ordenación del tiempo de trabajo – aspectos cuantitativo y 

cualitativo  

3.1.1. La flexibilidad del tiempo de trabajo 

Lo que se ha visto en las últimas décadas, especialmente a partir de los años 

90, es un menosprecio a los derechos fundamentales de los trabajadores, en nombre de una 

mayor flexibilidad de las condiciones de trabajo, con la propaganda de que eso conduciría a 

todos a una nueva realidad en el siglo XXI. No obstante, lo que se verifica en este inicio de 

siglo es justamente lo contrario, las constantes crisis económicas, el desempleo en masa, y lo 

peor, un aumento alarmante de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

Según Richard Sennett495, la palabra “flexibilidad” entró en la lengua 

inglesa en el siglo XV, siendo que su significado derivó originalmente de la simple 

observación de que aunque el árbol se doble con el viento, sus gajos siempre vuelven a la 

posición normal. De modo que el comportamiento humano debería ser flexible, de adaptación 

a las circunstancias variables. Así que la sociedad hoy en día busca medios de destruir los 

males de la rutina con la creación de instituciones más flexibles. Sin embargo, las prácticas de 

flexibilidad se concentran “más en las fuerzas que doblan las personas”. Y fue con esa idea 

que se instalaron en las últimas décadas del siglo XX nuevas prácticas administrativas que 

proponían una “re-ingeniería” empresarial, con una especialización flexible de la producción. 

En pocas palabras, esa especialización flexible intenta poner, cada vez más rápido, productos 

más variados en el mercado, siendo, pues, la antítesis del sistema de producción incorporado 

en el período conocido por fordismo. Ese régimen flexible influye directamente en la 

organización del tiempo en el lugar de trabajo, surgiendo experiencias con varios horarios – 

incluso la anualización del tiempo de trabajo – en el llamado “flexi-tiempo”, en lo cual “el día 

de trabajo es un mosaico de personas trabajando en horarios diferentes, más 

individualizados”496.  

                                                 
495 SENNETT, R. A corrosão do caráter: as conseqüências pessoais do trabalho no novo capitalismo. 
Traducción de Marcos Santarrita, 4. ed. Record, Rio de Janeiro, 2000, pp. 53-73. 
496 Sin embargo, el autor citado observa que los cambios organizativos no hacen desaparecer el control sobre el 
tiempo de trabajo, pues aunque el trabajador pase a trabajar en su propio hogar, la empresa controla su horario de 



 265

En la secuencia se analizará esta onda de flexibilización, para que 

posteriormente se pueda estudiar las perversas consecuencias en la salud del trabajador, 

proporcionadas por las altas dosis de flexibilidad en la normativa del tiempo de trabajo. 

Como ya anticipado en el segundo capítulo, el estudio de los efectos del 

tiempo de trabajo excesivo en el disfrute de los derechos fundamentales de los trabajadores, 

sobre todo del derecho a la salud en el ambiente de trabajo, necesita tener en cuenta los dos 

aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo: el aspecto cuantitativo, que dice respecto a 

su “duración” (cantidad de tiempo de trabajo), así como el llamado de cualitativo, que se 

refiere a la “distribución” de la jornada de trabajo a lo largo del día, de la semana, del mes o 

inclusive del año, en la perversa anualización del tiempo de trabajo. 

También ya destacado que hoy en día la vertiente cualitativa de la jornada 

de trabajo va adquiriendo cada vez mayor importancia, no siendo más suficiente la tradicional 

clasificación del tiempo de trabajo en jornada ordinaria, horas extraordinarias y jornadas 

especiales. Así que asume gran relieve el análisis de otras categorías relacionadas al tema, 

como la prorrogación derivada de los acuerdos de compensación (bolsa de horas), el tiempo 

de disponibilidad o a disposición del empresario, las horas de presencia, las horas de espera y 

otras tantas.  

Además, más allá de la vertiente relacionada a la reducción del tiempo de 

trabajo con aras al reparto del empleo – tema que aquí no será investigado –, hay que dar una 

atención especial a una dimensión del tiempo de trabajo que no ha sido objeto de mayores y 

mejores estudios por parte de la doctrina: el aumento considerable de la productividad de los 

trabajadores, con el progreso de la tecnología, pero principalmente por el aumento del ritmo 

de trabajo, o sea, las empresas están exigiendo cada vez más de los trabajadores una 

productividad creciente, en una intensificación del trabajo jamás vista en la historia, que 

puede ser equiparada a las exigencias del período oscuro de la Revolución Industrial.  

No obstante, no hubo ningún debate en serio sobre el aumento de la 

productividad en el seno del Derecho del Trabajo, olvidándose que el avance de la tecnología 

siempre logra que el trabajador produzca más en un tiempo menor, motivo por el cual la 

                                                                                                                                                     
trabajo por medio del ordenador. Así que el control del tiempo de trabajo pasa del reloj de punto para la 
pantalla del ordenador. Aunque el trabajo sea físicamente descentralizado, el poder sobre el trabajador se torna 
más directo. La apariencia de una nueva libertad es engañosa. Así que el teletrabajo demuestra que el tiempo de 
la flexibilidad es, en verdad, “el tiempo de un nuevo poder”. Ibídem.  
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contrapartida podría haber sido el aumento del tiempo libre; pero no se ha presenciado eso en 

la realidad. Pues bien, el factor productividad “es absolutamente determinante como tercer 

vértice de la secular dialéctica entre empresarios y trabajadores, que no se puede reducir al 

binomio jornada/salario”. Aquí surge el problema relacionado al aspecto cualitativo de la 

jornada de trabajo, que dice respecto a su distribución a lo largo del día, semana, mes o año. 

A considerarse que hoy en día los servicios representan un altísimo porcentaje del PIB de la 

mayor parte de los países, se debe tener en cuenta que es en este sector de la economía que la 

distribución del tiempo de trabajo asume la faceta que más evidencia la colisión de intereses 

entre empresarios y trabajadores, siendo ejemplo de eso la disputa de los restaurantes o de los 

Bancos en torno a la distribución de los horarios de trabajo, ya que el empresario desea 

“aprovechar – y pagar – exclusivamente las horas que le resulten productivas”. Ese deseo por 

mayor flexibilidad del tiempo de trabajo, vale decir, “por aumentar las facultades 

empresariales en el terreno de la distribución”, es el que plantea el examen del aspecto 

cualitativo – distribución – de la jornada de trabajo497.  

En esta materia, se nota que la demanda por mayor flexibilidad del tiempo 

de trabajo, sobre todo en el sector de los servicios, ha proporcionado una verdadera derruida 

del Derecho del Trabajo. Ocurre que esta flexibilización ha conducido el número de 

accidentes del trabajo, de enfermedades profesionales y hasta inclusive de muertes o suicidios 

a un nivel tan elevado que se hace urgente una toma de medidas por parte de los gobiernos y 

organismos que se empeñan en la lucha por la protección de los derechos fundamentales de 

los trabajadores, pues que la retirada de derechos sociales no ha resuelto los problemas 

decurrentes de tantas crisis económicas, como se constata en el análisis de los estudios más 

serios al respecto. A este tema se retornará en el próximo capítulo.  

Bajo esta perspectiva es que se analizará la flexibilización de los derechos 

laborales referentes al tiempo de trabajo. En efecto, hay una incidencia del aspecto cualitativo 

de la jornada de trabajo en la definición del quantum de trabajo a ser ofrecido al empresario. 

Como ya mencionado, “mientras la dimensión cuantitativa representa el conjunto máximo de 

horas de trabajo, legal y/o convencional, que el trabajador debe al empresario a cambio de un 

salario”, la dimensión cualitativa significa que “a la distribución de la jornada le corresponde 

concretar en módulos temporales concretos el reparto de dicha cantidad máxima de tiempo de 

                                                 
497 ALARCÓN CARACUEL, M. R. “La jornada ordinaria de trabajo y su distribución”, pp. 41-43. 
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trabajo”498.  

En este sentido, Sagardoy Bengoechea499 señala que el factor tiempo en la 

relación de trabajo tiene repercusiones de diversa índole, siendo que, desde el punto de vista 

económico, es bastante obvia la trascendencia de la jornada de trabajo no solo en el aspecto 

cuantitativo sino también en cuanto al cualitativo – “distribución de la jornada, flexibilidad de 

la misma y cierta coordinación a nivel internacional, nacional o autonómico” –, lo que influye 

en el contexto económico del contrato de trabajo.  

Así que, en los tópicos siguientes, se investigará la flexibilidad del tiempo 

de trabajo en estas dos vertientes: el aspecto cuantitativo y el cualitativo de la jornada de 

trabajo.  

 

3.1.2 Las crisis económicas y la flexibilización 

Cabe apuntar, de inicio, que desde la década de 1980 y sobre todo a partir de 

los 90, España ha promovido una fuerte flexibilización de las normas de protección a los 

derechos básicos de los trabajadores, acompañando por cierto una tendencia de los países del 

primero mundo, con claras repercusiones en los países en desarrollo, incluso Brasil. Cuando 

de la reforma de su Estatuto de los Trabajadores, llevada a efecto por el Real Decreto 

Legislativo n. 1/1995 – que incorpora la Ley n. 11/1994, el puntapié inicial de la reforma –, se 

propuso una revisión del sistema de relaciones laborales, presidida en gran medida por el 

criterio de la flexibilidad, con el argumento de la necesaria adaptación de los recursos 

humanos a las circunstancias productivas de las empresas, principalmente en términos de 

ordenación del tiempo del trabajo, que es, sin duda, uno de los instrumentos más 

significativos de la flexibilización. “Los objetivos, valorados en términos de competitividad y 

garantía de conservación de los puestos de trabajo, son los argumentos que, desde los 

planteamientos legales, fundamentan el recurso a la flexibilidad como criterio inspirador de la 

                                                 
498 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 161. 
499 SAGARDOY BENGOECHEA, J. A. “La regulación del tiempo de trabajo en el Estatuto de los 
Trabajadores”. En: DE LA VILLA GIL, L. E. (Coord.). Estudios sobre la Jornada de Trabajo, p. 17.  
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reforma en esta materia”500. 

En la transición a la democracia y en los primeros años del régimen político 

que entró en vigor se dio “una fuerte crisis económica, a la que se sigue en los años ochenta y 

noventa un proceso de transformaciones económicas de gran profundidad”, las cuales 

ocasionaron graves consecuencias en el mercado de trabajo, sobre todo un fuerte descenso del 

nivel de empleo y un aumento del número de parados. Con la reestructuración del sistema 

productivo y la incorporación de nuevas tecnologías surgieron normas de fomento del empleo 

y de reparto del trabajo, estableciendo una intensa flexibilidad en las relaciones laborales. 

Los hitos más señalados fueron las reformas de 1984 (Ley 32/1984), 1994 (Leyes 10/1994, 

11/1994 y 14/1994), 1997 (Ley 63/1997) y 2001 (Ley 12/2001). La reforma de la legislación 

laboral de 1994, si bien, fue la más extensa y profunda, con una intensa flexibilidad, siendo 

que entre sus aspectos principales se destacan los siguientes: a) una liberalización moderada 

del régimen de los despidos por causas económicas; b) la deslegalización de buena parte de 

las condiciones de trabajo; c) y la descentralización de la negociación colectiva501. 

Morón Prieto502 también destaca que los límites de jornada máxima y 

descansos mínimos garantizados por la ley en muchas ocasiones se vienen configurando como 

mínimos disponibles por la negociación colectiva. Y añade que esta función de la negociación 

colectiva fue notablemente intensificada a partir de la Reforma Laboral de 1994, inscrita en 

una tendencia europea a incrementar la flexibilidad en la gestión del tiempo de trabajo, como 

se pone de manifiesto en la Directiva 93/104/CEE. Acentúa que las últimas reformas legales 

son caracterizadas por una intensa retirada de la ley en la regulación de múltiples aspectos – el 

precio del trabajo extraordinario, por ejemplo –, o la atenuación de la regulación, pasando a 

tener carácter disponible aspectos que antes eran imperativos – máximo de nueve horas 

diarias, distribución del descanso semanal, entre otros. 

Francisco Trillo503 observa que las transformaciones del proceso de 

producción llevadas a efecto a partir de la década de 1990 hicieron con que el legislador 

                                                 
500 PRADOS DE REYES, F. J. “La ordenación del tiempo de trabajo en la Reforma del Estatuto de los 
Trabajadores”, p. 12. 
501 MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.; GARCÍA MURCIA, J. Derecho del 
Trabajo, p. 84. 
502 MORÓN PRIETO, R. “La ordenación flexible del tiempo de trabajo como instrumento de gestión 
empresarial”, pp. 473-474. 
503 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 58. 
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introdujese fuertes dosis de flexibilidad en la normativa laboral, con vistas al incremento de la 

competitividad internacional de las empresas. Eso ha promovido una “entronización de la 

empresa y de sus necesidades en la normativa laboral”, lo que ha proporcionado una “paralela 

precarización del Estatuto de los Trabajadores, a través, fundamentalmente, de una serie de 

intervenciones (técnicas) en materia de tiempo de trabajo, dirigidas a la fragmentación e 

individualización de la prestación de trabajo”.  

Es cierto que el telón de fondo era la preocupación con los niveles de 

empleo y el discurso utilizado fue el de que una mejor distribución del tiempo de trabajo, sin 

rígidas prescripciones legales sobre límites de jornada, permitiría a las empresas una mejor 

adecuación de su producción, mejorando su competitividad, de modo que se garantizaría la 

conservación de los puestos de trabajo. Las crisis económicas ocurridas en las décadas de 

1980 y 1990 lograron con que se presentasen propuestas de distribución de los ritmos de 

trabajo y de una mayor flexibilidad de los tiempos de descanso, incluso para permitir una 

mejor distribución de los empleos disponibles, creándose nuevas oportunidades de 

colocación. Sin embargo, en la década de 1990 hubo un intenso debate en Europa, que tuvo en 

mira el estudio de los reales efectos de la reducción de la jornada de trabajo en materia de 

generación de empleo, pues se sustentó que las experiencias analizadas no llegaron a 

confirmar la existencia de una relación directa entre reducción del tiempo de trabajo y 

creación de empleo504. 

En la secuencia se analizará la flexibilización de los límites diario y semanal 

de la jornada de trabajo, en este contexto puntualizado arriba. 

 

3.1.2.1 La flexibilización del límite diario de jornada de trabajo 

3.1.2.1.1 En España  

Una de las materias del Derecho del Trabajo que más ha sido afectada por la 

onda de flexibilidad que a partir de la década de 1990 ha amenazado derruir prácticamente 

                                                 
504 Este debate conlleva a profundas alteraciones en las legislaciones nacionales, impulsadas por las directivas 
comunitarias. Tanto es así que en Francia, que había dado un paso importante en la reducción de la jornada de 
trabajo hacia las 35 horas semanales, recientemente se ha dado un paso atrás, prácticamente aboliendo el límite 
referido por medio de la Ley núm. 2003-47, del 19 de enero.  
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todos los institutos más importantes de protección a los trabajadores, sin duda, es la relativa a 

la ordenación del tiempo de trabajo. Por eso Valdés Dal-Ré505 apunta con maestría que “el 

término flexibilidad, aplicado al ámbito de los sistemas de relaciones laborales, se ha 

convertido en el Leviatán de las sociedades postindustriales”.  

Basta verificar que en la década de 1980 la OIT conmemoraba el hecho de 

que la jornada de ocho horas o menos por día era tan común en la mayoría de los países que 

los únicos problemas graves en cuanto a la materia se debían a circunstancias especiales, por 

ejemplo: el trabajo a turnos, las actividades que se extienden por una larga jornada (como en 

hoteles y restaurantes), o las que alternan jornadas extensas con períodos relativamente largos 

de descanso (como en los medios de transporte). Y apuntaba la aparición de prácticas como la 

semana comprimida – semana de 40 horas en cuatro jornadas de diez horas – y el horario 

flexible, preguntando: ¿La perspectiva de un fin de semana de tres días justifica una jornada 

regular de diez horas? Decía la OIT que la respuesta de los sindicatos, en general, era 

negativa, con la alegación de que “la jornada de ocho horas sigue siendo un principio social 

válido y que una jornada sustancialmente más larga perjudica la salud del trabajador”. Es que 

“la jornada de ocho horas fue durante muchos años un lema de lucha para los trabajadores y 

sus sindicatos”506. Por eso el Convenio núm. 1 de la OIT permitía la superación del límite de 

ocho horas, pero no en más de una hora, de modo que el límite máximo de jornada diaria era 

de nueve horas.  

¿Qué ha hecho el cambio radical operado en la década de 1990? ¿Cómo 

entender la amplitud de la flexibilización general, pero sobre todo en la normativa sobre el 

tiempo de trabajo? 

Sobre el asunto, Valdés Dal-Ré507 aporta que “flexibilidad en el tiempo de 

trabajo” es una noción polisémica que comprende, al menos, tres acepciones: 1ª) la 

distribución elástica de la duración diaria, semanal, mensual o anual de trabajo (ganando 

destaque el tema de la anualización del tiempo de trabajo); 2ª) las diversas formas de empleo 

que se separan del modelo o estándar, como los trabajos temporales, el trabajo a tiempo 

parcial, el ejecutado en empresas de trabajo temporal, el teletrabajo, entre tantas otras; 3ª) el 

reparto elástico del trabajo a lo largo del ciclo vital de los trabajadores, que dice respecto, 

                                                 
505 VALDÉZ DAL-RÉ, F. “La flexibilidad del tiempo de trabajo: un viejo, inacabado y cambiante debate”, p. 1. 
506 CLERC, J.-M. Introducción a las condiciones y el medio ambiente de trabajo, pp. 118-119. 
507 VALDÉZ DAL-RÉ, F. “La flexibilidad del tiempo de trabajo: un viejo, inacabado y cambiante debate”, p. 2. 
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principalmente, a las edades de inicio del trabajo y jubilación. Por cierto que en esta 

investigación lo que interesa es el examen de la primera vertiente de la flexibilidad del tiempo 

de trabajo, en lo que se refiere a su ordenación.  

Prados de Reyes508 ya había destacado que la revisión del sistema de 

relaciones laborales en España fue presidida “por el criterio de la flexibilidad y la capacidad 

de adaptación de los recursos humanos a las circunstancias productivas de la empresa”, siendo 

que la ordenación del tiempo de trabajo ha sido uno de los instrumentos más significativos en 

tal flexibilización. Añade que los objetivos que constaban ya en el Preámbulo de la Ley 

11/1994 – incorporada al Real Decreto Legislativo 1/1995 (ET), del 24 de marzo de 1995 – 

fueron permitir una mayor competitividad de las empresas y, con eso, garantizar la 

conservación de los puestos de trabajo, lo que fundamenta, así, el recurso a la flexibilidad 

como criterio inspirador de la reforma.  

Sin embargo, el camino seguido por España fue extenso demás, pues hizo 

desaparecer el límite de la jornada diaria de trabajo, la mayor conquista de los trabajadores 

de todos los tiempos, conmemorada aun en el siglo XIX cuando se fijó un límite de 10 horas 

diarias y en el inicio del siglo XX en el momento que la naciente legislación internacional de 

protección a los trabajadores estipuló el límite de ocho horas de trabajo por día. Por supuesto 

que ya había una relativa flexibilidad en este tope máximo, con la permisión de realización de 

horas extraordinarias y también con la autorización de compensación de horarios de trabajo, 

de modo que ampliase la jornada en algunos días de la semana, para que no hubiese trabajo en 

otro, en general el sábado – semana inglesa de trabajo, de lunes a viernes. Sin embargo, la 

extensión de este régimen de compensación a períodos de referencia superiores al semanal, en 

una escala ampliativa hasta que se ha alcanzado, finalmente, la referencia anual – 

anualización del tiempo de trabajo –, se trata mismo de la negación a aquella conquista 

histórica. 

Y además, para tales compensaciones había un límite diario para que se 

evitase los abusos por parte de los empresarios en la exigencia de trabajo más allá de lo 

ordinario. Así es que en España había un límite de nueve horas diarias de trabajo efectivo, 

“como un máximo de derecho necesario, indisponible al alza por las partes”, que debía ser 

respetado por toda negociación sobre distribución irregular de horarios de trabajo. Ocurre que, 

                                                 
508 PRADOS DE REYES, F. J. “La ordenación del tiempo de trabajo en la Reforma del Estatuto de los 
Trabajadores”, p. 12. 
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como ya puntuado en el capítulo anterior, la Ley 11/1994 hizo desaparecer tal límite, de 

modo que a partir de ahí “la referencia a las nueve horas ordinarias de trabajo efectivo ya no 

tiene un carácter de derecho necesario”. Por tanto, ahora son las partes, en atención al 

principio de autonomía de la voluntad, individual o colectiva, que determinarán la duración 

de la jornada de trabajo, como expresa el artículo 34 del ET, desde que se observe el límite de 

40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, bien como el 

descanso mínimo de 12 horas entre jornadas (apartado 3 del art. 34)509. 

Comentando sobre el artículo 34.3.2º del ET, Monreal Bringsvaerd510 señala 

que, al permitirse que la jornada diaria exceda de nueve horas cuando así lo prevea la 

negociación colectiva, lo que se tiene, en efecto, es una eliminación de la duración diaria de 

la jornada por la autonomía colectiva. Así que “la jornada diaria quedará limitada por el 

descanso de doce horas entre jornadas, auténtico derecho físico e indisponible de los 

trabajadores, y por las cuarenta horas semanales, haciendo posible que la autonomía 

individual gestione libremente la jornada semanal”, actuación de la autonomía colectiva que 

está, incluso, avalada por el TS – Tribunal Supremo –, impidiendo que “las horas 

extraordinarias sean computadas diariamente, obligando a acudir al módulo semanal”.  

Finalmente, se puede sostener que no hay más límite diario de jornada de 

trabajo en España, pues que el límite de doce horas para el descanso obligatorio no tiene la 

misma finalidad ontológica, como constatado en el capítulo anterior.  

 

 3.1.2.1.2 En Brasil  

En Brasil, como se ha visto, hay un límite de ocho horas diarias de trabajo, 

límite que es reducido para seis horas diarias en el trabajo a turnos (art. 7º, apartados XIII y 

XIV, de la CR/88).  

Se podría objetar que el apartado XVI del mismo dispositivo constitucional 

                                                 
509 Observa Fita Ortega, mientras tanto, que en la normativa vigente con anterioridad a la Ley 11/1994 el límite 
de las nueve horas se refería exclusivamente a las horas ordinarias, siendo que, entonces, nadie podía impedir la 
realización de horas extraordinarias “hasta el tope máximo de las doce horas diarias”, y hasta el tope máximo de 
las propias horas extraordinarias, de 80 al año (art. 35.2). FITA ORTEGA, F. Límites legales a la jornada de 
trabajo, pp. 41-42. 
510 MONREAL BRINGSVAERD, E. Régimen jurídico de las horas extraordinarias, pp. 23-24. 
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autoriza la realización de horas suplementares sin límites, al prever apenas que la 

remuneración del servicio extraordinario sea superior, como mínimo, en un 50% a la de lo 

normal. Mientras tanto no se debe hacer interpretaciones de normas de manera aislada, sino 

con vistas a utilizarse el método sistemático, analizando todas las normas que tratan de la 

misma materia en el sistema jurídico como un todo, principalmente dentro del mismo 

repertorio legal – tomada aquí la expresión ley en el sentido amplio. Y esta interpretación 

lleva, sin duda, a la conclusión de que solo hay permisión para el trabajo extraordinario si, 

ordinariamente, fueron respetados los límites diario y semanal de duración de la labor. No 

hay espacio, así, para la exigencia de horas superiores al mínimo legal de los trabajadores 

brasileños, urbanos o rurales, de modo habitual, práctica que implica en afronta manifiesta a 

la norma constitucional de limitación del tiempo de trabajo. La única manera de prorrogar 

diariamente la jornada de trabajo, autorizada por la propia Constitución, es la facultad de 

compensación de horarios, mediante acuerdo o convenio colectivo de trabajo, facultad esta 

que no fue extendida para la labor en el trabajo a turnos. Es suficiente una interpretación 

sistemática de los apartados XIII y XIV del artículo 7º de la Constitución para llegar a esa 

obviedad.  

En este sentido, Vantuil Abdala511, en artículo doctrinario intitulado “Horas 

Extras Habituais – Nunca Mais”, para quien la Constitución de 1988 no permite la 

contratación de horas suplementares “habituales”, conforme preveía el artículo 59 de la CLT. 

Asevera el autor que  

[…] cuando el empresario celebra con el empleado un contrato para la realización 
de horas extras, permanentemente, la duración normal del trabajo ya no es más de 
ocho horas. La jornada normal pasa a ser de nueve o diez horas, conforme el 
número de horas extras pactadas. 

Al respecto de la contratación de hasta dos horas suplementares diarias 

prevista en el artículo 59 de la CLT, Godinho Delgado512, actualmente Ministro del Tribunal 

Superior do Trabalho, explica que antes de la Constitución de 1988 había una distinción 

doctrinaria entre “jornada suplementar extraordinaria” y “jornada meramente suplementar”. 

La primera equivaldría a aquella prorrogación caracterizada como no ordinaria, fuera de lo 

común, excepcional, anormal, que correspondería a aquellas prorrogaciones excepcionales 

aventadas por el artículo 61 de la CLT. La jornada meramente suplementar equivaldría a 

                                                 
511 Apud TÚLIO VIANA, M. Adicional de horas extras, p. 110. 
512 GODINHO DELGADO, M. Curso de direito do trabalho, pp. 890-891. 
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aquella prorrogación caracterizada como incremento regular, común, rutinario, normal, 

pactado en el contexto del contrato de trabajo, que correspondería a dos modalidades de 

prorrogaciones: la “sobrejornada” por acuerdo bilateral escrito de prorrogación o por 

instrumento colectivo (art. 59, caput, de la CLT) y la “sobrejornada” por acuerdo de 

compensación (art. 59, párrafo 2º, de la CLT). Prosigue anotando que, no obstante, la 

Constitución de 1988, al normatizar el tema, se refirió apenas a dos tipos de “sobrejornada”: 

la suplementar por acuerdo de compensación (art. 7º, XIII) y la “sobrejornada” extraordinaria 

(art. 7º, XVI). No mencionó la Constitución la jornada meramente suplementar por acuerdo 

bilateral o colectivo, siendo que “esta omisión constitucional ha conducido a la ponderación 

de que la nueva Carta Magna pretendió restringir a situaciones estrictamente excepcionales, 

en el país, la práctica lícita de prestación de efectivas horas extras”. En otras palabras, las 

horas suplementares “habituales” configurarían irregularidad laboral, “a la luz de tal lectura 

de la Carta de 1988”. 

En efecto, esta norma que preveía la prorrogación contractual de la jornada 

de trabajo – caput del artículo 59 de la CLT – no fue acogida por la Constitución vigente. 

Como ya visto en el capítulo anterior, los trabajadores brasileños tienen un derecho 

fundamental a la no prestación de horas extras ordinariamente.  

De modo que solamente hay espacio para la exigencia de labor en más de 

ocho horas diarias cuando presentes las otras hipótesis de prorrogación de la jornada normal 

de trabajo, desde 1943 previstas en la CLT, las cuales son:  

a) mediante compensación de horarios, desde que observado el límite 

máximo de 10 horas diarias – Brasil aún no es signatario del Convenio núm. 1 de la OIT –, de 

acuerdo con el párrafo segundo del artículo 59 de la CLT, en su redacción original 

(compensación semanal);  

b) hasta dos horas diarias, durante el período máximo de 45 días por año, 

por acto unilateral del empresario, para la recuperación del tiempo de servicio perdido con la 

interrupción forzosa del trabajo, resultante de causas accidentales o de fuerza mayor, 

mediante autorización previa de la autoridad competente, en los términos del artículo 61, 

párrafo 3º, de la CLT; 

c) hasta el límite de 12 horas diarias, en los días estrictamente necesarios, 
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por acto unilateral del empresario, para atender a la realización o conclusión de servicios 

impostergables, o cuya inejecución pueda acarrear perjuicio manifiesto, debiendo el 

empresario comunicarlo, en el plazo de 10 días, a la autoridad competente (art. 61, caput y 

párrafos 1º y 2º, CLT); 

d) sin límite, en caso de fuerza mayor, en los días estrictamente necesarios, 

por acto unilateral del empresario, que deberá comunicarlo, en el plazo de 10 días, a la 

autoridad competente (art. 61, caput y párrafo 1º, CLT).  

Aquí también, en una interpretación sistemática de los dispositivos citados, 

solamente habrá espacio para la exigibilidad de horas suplementares “extraordinarias” y no de 

forma ordinaria como viene ocurriendo. Si inclusive para el caso de paralización de las 

actividades del empresario el exceso de la jornada de trabajo puede durar solamente 45 días 

por año, en el caso de exceso de producción, el hecho más rutinario, no podrá haber 

extrapolación de la jornada en más de lo que los referidos 45 días por año. Si el empresario 

precisa de horas suplementares todos los días, meses a filo, es porque tiene necesidad de 

otro(s) empleado(s) y no puede exigir horas extras “ordinarizadas”. Interpretar de otra forma 

los dispositivos en estudio es negar el mandato constitucional de limitación de la jornada de 

trabajo, diaria y semanal.  

En definitiva, hay rigurosos límites diarios a la jornada de trabajo en Brasil, 

aunque en la práctica los empresarios brasileños no cumplan la normativa al respecto, con la 

connivencia del Estado, principalmente al no incrementar el número de auditores fiscales del 

trabajo, a fin de que haya una fiscalización rigurosa de las condiciones laborales, en lo que se 

refiere al tiempo en que el trabajador permanece en el estabelecimiento del empresario.  

 

3.1.2.2 La flexibilización del límite semanal – la anualización de la jornada 

de trabajo 

 3.1.2.2.1 En España  

Como ya se ha aportado, en España hay un límite de jornada semanal, de 40 
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horas semanales, pero de promedio en cómputo anual513, según el artículo 34.1 del ET. Por 

eso, Fita Ortega514 apunta la flexibilización de la jornada ordinaria a lo largo del año – 

anualización del tiempo de trabajo –, con el fin de “eliminar la existencia de auténticos topes 

a la duración semanal de la jornada más allá de los derivados del necesario respeto a los 

tiempos de descanso previstos en el ET”. Observa que hasta la reforma introducida por la Ley 

11/1994 no había una permisión explícita a la dicha anualización de las 40 horas semanales, 

aunque la negociación colectiva pudiese fijar una distribución irregular de la jornada semanal. 

Sin embargo, el párrafo 4º del apartado 2 del artículo 34 del antiguo ET condicionaba las 

jornadas anuales al respeto del límite de nueve horas de trabajo efectivo. Ocurre, por tanto, un 

cambio significativo a partir de la Ley 11/1994, en dirección a la máxima flexibilidad, pues 

“no sólo el convenio colectivo podrá establecer la distribución irregular de la jornada sino que 

ésta también podrá fijarse mediante pacto de empresa”. 

Morón Prieto515 destaca que el conjunto de reglas mínimas sobre tiempo de 

trabajo ha sufrido una notable evolución – o mejor, una involución – con el fin de permitir 

una mayor flexibilidad en la aplicación del tiempo de trabajo a las variables necesidades 

empresariales, cuya principal característica es la de engendrar “una progresiva 

dispositivización de las normas legales sobre distribución a través, entre otras, de la técnica de 

la promediación”. De tal modo que la reforma de la legislación laboral de 1994 ha 

incorporado la técnica utilizada en la normativa comunitaria de la promediación o 

anualización de la jornada, permitiendo no solo la superación de las cuarenta horas 

semanales sino también de la jornada máxima de nueve horas diarias – límite que ya no existe 

más. 

Prados de Reyes516 ya había señalado que el artículo 34.1 del ET, en la 

versión de 1982, también fijaba el tope de la jornada máxima de trabajo según el módulo 

semanal, sin estipular un límite diario de jornada. De manera que la novedad del actual ET 

                                                 
513 El módulo tradicional de cómputo de la jornada laboral vino siendo hasta hace algún tiempo el día natural, 
pero a ese módulo luego se añadió el semanal. Sin embargo, a estos dos módulos más recientemente fue 
adicionado el anual – la llamada anualización –, a través del cual se fija el número máximo de horas que se 
pueden trabajar en el año natural, “adaptándose así el tiempo real de la prestación a las conveniencias de la 
organización productiva”. MARTÍN VALVERDE, A.; RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F.; GARCÍA 
MURCIA, J. Derecho del Trabajo, p. 544.  
514 FITA ORTEGA, F. Límites legales a la jornada de trabajo, pp. 38-39. 
515 MORÓN PRIETO, R. “La ordenación flexible del tiempo de trabajo como instrumento de gestión 
empresarial”, pp. 480-481. 
516 PRADOS DE REYES, F. J. “La ordenación del tiempo de trabajo en la Reforma del Estatuto de los 
Trabajadores”, pp. 16-17. 
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“radica en el sistema de cómputo de la jornada semanal de trabajo. En efecto, la duración que 

se señala es el resultado de promediar las horas de trabajo efectivo en ‘cómputo anual’” 

(destaques en el original). Y observaba que, no obstante, hay que tener en cuenta que la 

autorización para distribuir irregularmente la jornada de trabajo a lo largo del año ahora queda 

reservada exclusivamente a la negociación colectiva, incluso mediante acuerdos entre la 

empresa y los representantes de los trabajadores. 

Todos los doctrinadores resaltan, mientras tanto, que en ningún caso la 

autonomía colectiva podrá fijar una distribución del tiempo de trabajo de modo que ignore el 

período de tiempo necesario al descanso entre jornadas de 12 horas, como mínimo, por lo que 

se verifica del análisis del artículo 34.3 del ET, primero y segundo párrafo517.  

Ocurre que esa disciplina legal posibilita a que el empresario, autorizado por 

la negociación colectiva – incluso acuerdo entre él y los representantes de los trabajadores –, 

pueda contratar, a título de mero ejemplo, dos equipos de trabajadores para ocupar todas las 

horas semanales, haciendo funcionar su empresa en 12 horas diarias, continuamente, sin que 

tenga que hacer la compensación por descanso dentro de los cuatro meses siguientes ni mismo 

el pago de horas extraordinarias. Para clarificar esta idea, véase: el primer equipo trabajaría 12 

horas diarias de lunes a miércoles y cuatro horas más el domingo; el segundo equipo 

trabajaría 12 horas por día de jueves a sábado y cuatro horas más el domingo; de modo que la 

jornada de los trabajadores jamás ultrapasaría el límite de cuarenta horas semanales, pero 

ellos tendrían que dedicarse a la labor en extenuantes jornadas de 12 horas diarias, aunque no 

lo sea en todos los días de la semana. Eso, ciertamente, resultaría en perjuicio a la salud de 

dichos trabajadores, aumentando el riesgo de accidentes del trabajo. Hasta porque estos 

trabajadores podrán contratar con otro empresario sistema equivalente, para el trabajo en los 

días de descanso en el primer contrato, ya que no está vedado el pluriempleo en este sistema. 

A propósito, la doctrina observa que la fijación de la jornada máxima de 40 

horas semanales – o incluso de nueve horas diarias – lleva en consideración el supuesto de 

que “el trabajador mantiene una única relación laboral. Pero nada impide que el trabajador 

pueda tener una situación de pluriempleo”. Eso significa que “el trabajador pluriempleado va 

                                                 
517 Por eso se afirma que la regulación legal de la jornada de trabajo en España “no es rígida sino muy flexible 
aunque, como es lógico”, esa flexibilidad tenga que ser “acordada a nivel colectivo o individual”. Pero hay 
límites a esta flexibilización. De ahí que “exigir como contrapartida a una deseable reducción de la jornada 
máxima legal de trabajo una mayor flexibilización de la regulación de la jornada” no es nada razonable. 
ALARCÓN CARACUEL, M. R. “La jornada ordinaria de trabajo y su distribución”, p. 54. 
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a trabajar muy por encima de las 9 horas diarias, o por encima de las 40 horas semanales, 

descansando por debajo de las 12 horas entre cada una de las jornadas”, de modo que esa 

situación de pluriempleo “puede suponer una importante limitación a la regulación del tiempo 

de trabajo como mecanismo de protección de la seguridad y salud en el trabajo”518.  

Volviendo al límite semanal de duración del trabajo, Fita Ortega519 se 

pregunta si esta verdadera ausencia de un límite semanal – con el cómputo anual del tiempo 

de trabajo introducido en el artículo 34.1 del ET – no entra en conflicto con la Directiva 

93/104/CEE, cuyo artículo 6 obligaba a los Estados Miembros la adopción de medidas 

necesarias para que, “en función de las necesidades de protección, seguridad y de la salud de 

los trabajadores”, haya normas estipulando que “la duración media del trabajo no exceda de 

cuarenta y ocho horas, incluidas las horas extraordinarias, por cada período de siete días”. Y 

responde que, aunque parezca tratarse de un máximo absoluto de la jornada semanal, la propia 

Directiva, en el artículo 16, establece un período de referencia para la aplicación del citado 

artículo 6, que no puede exceder de cuatro meses. De modo que el límite de 48 horas no es 

absoluto, sino relativo, pues el exceso puede ser compensado posteriormente, pero dentro de 

un plazo máximo de cuatro meses. Concluye Fita Ortega que, por todo ello, es posible afirmar 

que la legislación laboral española no se ajusta plenamente a las disposiciones de la 

Directiva, teniendo en cuenta que el artículo 34.1 del ET se refiere a un módulo anual y no 

cuatrimestral de compensación de horarios. 

Las mismas consideraciones pueden ser hechas en relación a la Directiva 

2003/88/CE, cuya redacción de los artículos 6 y 16 es prácticamente idéntica a la de la 

Directiva 93/104, derogada por aquella. Es que, si no se observa el módulo cuatrimestral – y 

sí el anual autorizado por la legislación española –, hay que tener en cuenta que esto posibilita 

al empresario la utilización de la mano de obra según sus exclusivos intereses, exigiendo la 

labor de sus trabajadores en hasta 12 horas diarias en un determinado período, 

invariablemente cuando haya exceso de producción – períodos punta de producción –, mayor 

demanda y un largo etcétera, para compensar las horas de “sobrejornada” en otros períodos, 

de situaciones inversas a las apuntadas arriba. Ocurre que tal exagerada permisión puede 

hacer con que el trabajador se dedique a la labor hasta 66 horas semanales en ciertos períodos 

del año (un día y medio de descanso semanal), lo que es un verdadero absurdo. Por ejemplo: 

                                                 
518 MONEREO PÉREZ, J. L.; GORELLI HERNÁNDEZ, J. Tiempo de trabajo y ciclos vitales: Estudio crítico 
del modelo normativo, p. 59. 
519 FITA ORTEGA, F. Límites legales a la jornada de trabajo, pp. 39-40. 
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se puede exigir que el trabajador se active en 12 horas diarias – en respeto al descanso mínimo 

de 12 horas entre jornadas – durante 17 semanas (cuatro meses), cuya sumatoria alcanza la 

impresionante cifra de 1.122 horas. Ocurre que si fuera respetada la jornada semanal de 40 

horas, en tal período el trabajador no habría trabajado más que 680 horas. Eso permite la 

conclusión de que en este período de referencia el trabajador puede llegar a trabajar un 65% 

más allá de la jornada normal, lo que es, a toda evidencia, algo deshumano. Después, el 

empresario promoverá la compensación del exceso absurdo cuando mejor le aproveche. 

Esta situación es aún peor en los contratos temporales. Si también en este 

tipo de contrato hay una preocupación con la protección de la salud de los trabajadores 

contratados temporariamente o mismo a tiempo parcial – y debe haber –, se debe prohibir la 

distribución irregular de la jornada de trabajo en este tipo de contrato. Como deja de 

manifiesto un fallo jurisprudencial – STSJ de Castilla y León (Valladolid), núm. 2117/2005, 

del 19 de diciembre –, no se puede permitir que el convenio colectivo haga una distribución 

irregular de la jornada comprendida en dos períodos de seis meses cada uno. Eso porque en el 

caso concreto se trabajaría 56 horas por semana de enero a junio. Ocurre que si un trabajador 

temporal, “contratado durante el período de intensificación de la jornada de trabajo no viera 

compensado el exceso de jornada, la única solución jurídica sería la de retribuir todo el 

tiempo efectivamente prestado (1.512 horas en seis meses)”, además de aplicarse la sanción 

grave prevista en el artículo 7.5 del TRLISOS. “Ahora bien, si este trabajador fuera 

contratado por el mismo o diferente empresario a continuación, con estas o diferentes 

condiciones respecto a su jornada de trabajo” – 56 horas por semana –, “nos encontraríamos 

con una situación en la que el trabajador de nuestro ejemplo” prácticamente duplicaría “la 

jornada legal prevista en 1.826,45 horas anuales”520.  

Por eso se afirma que la denominada cultura empresarial de la 

temporalidad no se ha visto acompañada de una reducción efectiva del tiempo de trabajo, no 

dando alas a la “creación de una sociedad más igualitaria ligada al trabajo. Por el contrario, el 

tiempo de trabajo liberado ha revertido en la creación y reparto del empleo en condiciones 

desigualitarias”, sobre todo con las formas contractuales desigualitarias que dicen respecto a 

la duración del contrato de trabajo – trabajo temporal –, o inclusive a su vertiente “cantidad de 

trabajo” – trabajo a tiempo parcial. En definitiva, “el trabajo temporal y a tiempo parcial han 

                                                 
520 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 69. 
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sido las modalidades contractuales donde se ha concentrado la reducción del tiempo de 

trabajo experimentada en nuestro ordenamiento jurídico”, lo que ha provocado “la aparición 

de vidas profesionales y personales cada vez más alejadas y desigualitarias entre sí”521. 

De ahí que es posible sostener que en los contratos de trabajo temporal o a 

tiempo parcial no se puede permitir, jamás, la realización de horas suplementares – 

distribuidas irregularmente –, complementares o extraordinarias, hecho que debe ser 

prontamente prohibido. No es posible que se contrate trabajadores con la justificativa de que 

no se necesita de todo su tiempo de trabajo disponible, a lo largo de la jornada o del año 

laboral, y asimismo permitirse que los trabajadores trabajen por encima de las jornadas 

estatutarias o convencionales aplicables a estos tipos de contratos. 

Además de esto, la bolsa de horas – en Brasil banco de horas –, aunque 

deba ser fruto de negociación colectiva, implica que el empresario, salvo disposición expresa 

en contra, queda legitimado a decidir cuál es el momento en que se debe dar la 

compensación. En España los convenios colectivos, aunque prevean límites para la aplicación 

de la jornada irregular – siendo más frecuentes los que se refieren al máximo de 10 horas 

diarias o de 50 horas semanales, lo que, mientras tanto, nos es generalizado –, no explican, en 

la mayoría de los casos, a quién corresponde la determinación del modo de aplicar la 

compensación. Por eso se plantea expresamente que en los distintos balances de las 

Federaciones se estudie el contenido de las cláusulas convencionales, para verificar si se 

prevé las causas justificadoras de esta distribución irregular y si, en el caso de que haya 

previsión de bolsas de horas, se establecen límites a la distribución, procedimientos para el 

descanso compensatorio, preaviso de los trabajadores e incompatibilidad con horas 

extraordinarias522.  

Como si no bastase, advierte la doctrina sobre la posibilidad de que el 

contador se ponga a cero siempre que las horas extras sean compensadas en los cuatro meses 

siguientes a su realización, volviendo el empresario a disponer de otras 80 horas 

extraordinarias523, lo que ciertamente agravará la situación antes descrita, en lo que respecta a 

la compensación de horario (normal). 

                                                 
521 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 66. 
522 MORÓN PRIETO, R. “La ordenación flexible del tiempo de trabajo como instrumento de gestión 
empresarial”, pp. 485 y 494. 
523 ALARCÓN CARACUEL, M. R. “Duración del contrato, jornada y salario”, p. 176.  
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Ahora, en una interpretación literal del artículo 40.2 de la Constitución 

española, hay que verificar que el mandato que de ahí emana es en el sentido de que solo se 

puede hacer limitación del tiempo de trabajo, jamás ampliaciones, teniendo en cuenta que los 

poderes públicos deberán velar por la seguridad e higiene – y salud – en el trabajo, 

garantizando el descanso necesario, “mediante la limitación de la jornada laboral” y la 

concesión de vacaciones retribuidas, en lo que se refiere al tiempo de trabajo. Aunque este no 

sea el mejor método de interpretación, al buscar el criterio teleológico, queda claro que la 

intención de la Norma Fundamental española es realmente no permitir ampliaciones de la 

jornada de trabajo, principalmente cuando eso conlleve al trabajo por 12 horas prácticamente 

continuas, como se da en esa promediación anual estipulada en el ET. 

Ante los efectos dañosos de esta compensación anual a los derechos de los 

trabajadores, sobre todo en cuanto a su salud, un derecho humano fundamental, como se ha 

visto a lo largo de esta investigación, urge que el Gobierno de España, que llevó la 

flexibilidad en el tiempo de trabajo a las últimas consecuencias, emprenda un camino de 

vuelta, hasta porque España es signataria del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, cuyo artículo 2.1524 veda la regresividad – en Brasil, retroceso social – 

en materia de derechos sociales, como género. Eso porque una de las obligaciones genéricas 

en materia de derechos sociales establecida por el PIDESC es la denominada obligación de 

progresividad, de la cual se desprende la correlativa prohibición de regresividad. Esta 

prohibición constituye, por eso, “uno de los parámetros de juicio de las medidas adoptadas 

por el Estado en materia de derechos sociales que resulta directamente aplicable por el Poder 

Judicial”, teniendo que verificar el cumplimiento por los poderes políticos, en la 

reglamentación de los derechos sociales, de las limitaciones impuestas por el propio Pacto. 

Dicho de otra manera, la obligación de progresividad “veda a los poderes políticos la 

adopción de toda regulación que derogue o reduzca el nivel de los derechos sociales de los 

que goza la población”525, por su contrapuesta prohibición de regresividad526.  

                                                 
524 Artículo 2.1 del PIDESC: “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar 
medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente 
económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos 
los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los 
derechos aquí reconocidos”. Disponible en: <http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm>. Consulta en: 3 de 
septiembre de 2011. 
525 ABRAMOVICH, V.; COURTIS, C. Los derechos sociales en el debate democrático. Editorial Bomarzo, 
Albacete, 2006, pp. 49-51. Al respecto de la exigibilidad judicial de los derechos sociales, cf. ABRAMOVICH, 
V.; COURTIS, C. “Apuntes sobre la Exigibilidad Judicial de los Derechos Sociales”. En: SARLET, I. W. (Org.). 



 282

 

 3.1.2.2.2 En Brasil  

En Brasil, la CLT permitía la compensación de horarios, desde 1943, pero 

apenas y tan solamente por medio del módulo semanal. Lo que se pretendió cuando se ha 

elaborado la CLT fue que, mediante acuerdo, individual o colectivo, pudiese haber la 

extrapolación de la jornada en determinados días de la semana – observándose, siempre, el 

límite de dos horas diarias –, con el fin de evitarse la prestación de servicios los sábados, 

instituyéndose el “acuerdo de compensación de horario de trabajo”, viejo conocido de la 

doctrina juslaboral brasileña. Esa fue la finalidad de la norma, trayendo para el sistema 

brasileño la llamada semana inglesa de trabajo, en la cual hay compensación de horas de 

lunes a viernes para que el trabajador tenga descanso también en el día de sábado527. Y la 

Constitución de 1988 continuó permitiendo esta compensación, pero limitando la jornada 

semanal a 44 horas (art. 7º, apartado XIII). 

Ocurre que la flexibilidad que viene dominando el escenario europeo y 

sobre todo el español, atravesó el Atlántico y vino a aportar en tierras brasileñas, ya que al 

legislador brasileño le gusta mucho trasladar experiencias de países europeos al sistema 

jurídico nacional, casi siempre sin observar la cultura y las prácticas nacionales, lo que es, 

cuántas veces, causa del retumbante fracaso de la “transposición” inadecuada. Así es que el 

artículo 6º de la Ley n. 9.601/98, en vigor desde el 22 de enero de 1998, ha promovido una 

alteración del párrafo 2º del artículo 59 de la CLT, que pasó a vigorar con la siguiente 

redacción:  

Podrá ser dispensado el aumento de salario si, por fuerza de acuerdo o 
convenio colectivo de trabajo, el exceso de horas en un día sea compensado 
por la correspondiente disminución en otro día, de manera que no exceda, en 
el período máximo de ciento veinte días, a la suma de las jornadas semanales 
de trabajo previstas, ni sea ultrapasado el límite máximo de diez horas 

                                                                                                                                                     
Direitos fundamentais sociais: estudos de direito constitucional, internacional e comparado. Renovar, Rio de 
Janeiro, 2003, pp. 135-167. 
526 Por supuesto que el TC ha decidido que la prohibición de regresividad nos es un derecho justiciable. No 
obstante, si los derechos sociales son, efectivamente, derechos humanos fundamentales – y nadie lo niega, en 
serio –, no se puede permitir derogaciones que conlleven a la ineficacia de referidos derechos. 
527 Redacción original del párrafo 2º del artículo 59 de la CLT: “Podrá ser dispensado el aumento de salario si, 
por fuerza de acuerdo o contrato colectivo, el exceso de horas en un día sea compensado por la correspondiente 
disminución en otro día, de manera que no exceda el horario normal de la semana ni sea ultrapasado el límite 
máximo de diez horas diarias”. Disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. 
Consulta en: 9 de mayo de 2011. 
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diarias528. 

Estaba, por tanto, instituida en la legislación brasileña la perversa 

compensación cuatrimestral de horarios, aquí denominada de “banco de horas”, pues que el 

empresario va exigiéndoles horas suplementares a los trabajadores, almacenándolas en un 

banco de datos – sin que haya disposición legal estableciendo las reglas que serán observadas 

para ello –, para después compensarlas cuando le sea más propicio, por cuanto la negociación 

colectiva no ha, salvo raras excepciones, fijado condiciones o límites para eso. 

Como si no bastase, finalmente fue adoptada por Brasil la más perversa aún 

compensación anual – anualización del tiempo de trabajo –, según la cual el exceso de horas 

trabajadas puede ser objeto de compensación en el período máximo de un año, desde que sea 

observado el límite máximo de diez horas diarias529. Establecido, así, el cómputo anual de la 

jornada de trabajo, también en Brasil. 

Sin embargo, parte de la doctrina brasileña, con reflejos en la 

jurisprudencia, ha rechazado tal instituto, porque el denominado “banco de horas”, que pasó a 

ser objeto de negociación colectiva en diversas categorías profesionales y económicas, se 

presenta, en verdad, como una completa desviación del instituto de la compensación aquí 

analizado. Permitirse que el empresario les exija trabajo suplementar a los empleados durante 

varios meses al año, y la facultad de compensar la “sobrejornada” con la reducción del horario 

de trabajo en otros días, casi siempre a la manera que mejor le aproveche, significa, 

simplemente, la transferencia de los riesgos de la actividad económica para el trabajador, en 

manifiesta violación de la norma de orden pública prevista en el caput del artículo 2º de la 

CLT. A toda evidencia, el capitalista exigirá la prestación de horas suplementares en los 

períodos “punta de producción” o de ventas y las compensará en los períodos de baja 

productividad o de escasez en las ventas. Además de eso, las horas extras tienen en Brasil un 

                                                 
528 BRASIL, Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto-ley n. 5.452, de 1º de mayo de 1943. Disponible en: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Consulta en: 9 de mayo de 2011. 
529 Por medio de la Medida Provisoria n. 1.709, publicada el 7 de agosto de 1998, fue nuevamente alterado el 
párrafo 2º del artículo 59 CLT, para que ganase la siguiente redacción: “Podrá ser dispensado el aumento de 
salario si, por fuerza de acuerdo o convenio colectivo de trabajo, el exceso de horas en un día sea compensado 
por la correspondiente disminución en otro día, de manera que no exceda, en el período máximo de un año, a la 
suma de la jornadas semanales de trabajo previstas, ni sea ultrapasado el límite máximo de diez horas diarias”. 
Disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Consulta en: 9 de mayo de 
2011. La última redacción de este dispositivo, idéntica a la atribuida por la MP n. 1.709, fue dada por la Medida 
Provisoria n. 2.141-41, de 24 de agosto de 2001, la cual tuvo su vigencia indeterminada, por fuerza del artículo 
2º de la Enmienda Constitucional n. 32, de 11 de septiembre de 2001. GODINHO DELGADO, M. Curso de 
direito do trabalho, p. 865.  
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valor más elevado – 50%, como mínimo – de que las horas normales de trabajo, motivo por el 

cual el empresario debería tener en cuenta los valores distintos en el momento de proceder a 

la compensación. 

Otrosí, en Brasil es práctica común que el trabajador vaya hasta la plantilla 

y solamente cuando llega a su puesto de trabajo es informado de que puede retornar a su 

hogar pues está compensando horas, o que después de algunas horas de trabajo reciba la 

información de la compensación; y los días de compensación son casi siempre el lunes o 

martes, días en los cuales los familiares del trabajador están trabajando o teniendo otras 

actividades, incluso educacionales. 

Por eso, Souto Maior530 defiende la idea de que la institución del banco de 

horas, para cumplimiento de la retórica de que se trata de instrumento de combate al 

desempleo, principalmente en épocas de baja producción, “debería obedecer al criterio de 

primero conceder el descanso al empleado, para posibilitar, posteriormente, la compensación 

con horas de trabajo en régimen suplementar”. Por lo contrario, “apenas se concede al 

empresario un plazo mayor para quitar la deuda laboral constituida por el trabajo 

extraordinario prestado por su empleado, con el beneficio, aun, de no remunerar el plus de 

hora extra”. 

Godinho Delgado531 también advierte que el Poder Ejecutivo – por medio de 

una medida provisoria – extendió el parámetro de la flexibilización compensatoria a una 

frontera muy lejana, teniendo en cuenta que la contratación de horas complementares que 

extenúe el trabajador a lo largo de diversas semanas o meses “crea riesgos adicionales 

inevitables a la salud y seguridad de aquel que presta servicios, deteriorando las condiciones 

de salud, higiene y seguridad en el trabajo”, en contrapunto al que establece el artículo 7º, 

XXII, de la Carta Magna brasileña.  

De todo esto resulta que el trabajador tendrá doble perjuicio con el llamado 

“banco de horas”: primero, porque prestará innúmeras horas extras o suplementares sin cobrar 

el plus correspondiente; segundo, porque esa prestación continuada de horas suplementares 

ciertamente afectará a su salud. No resta, por tanto, alternativa que no sea la de acusar la 

                                                 
530 SOUTO MAIOR, J. L. O direito do trabalho como instrumento de justiça social. LTR, São Paulo, 2000, pp. 
329-330. 
531 GODINHO DELGADO, M. Curso de direito do trabalho, pp. 865-866. 
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flagrante inconstitucionalidad de la Medida Provisoria n. 2.164-41, del 24 de agosto de 2001, 

la cual dio nueva redacción al párrafo 2º del artículo 59 de la CLT, para permitir la bolsa de 

horas por el período de un año. En este sentido, Souto Maior532 asevera que, por más que se 

quiera ver en el “banco de horas” una buena intención,  

[…] es irresistible considerarlo inconstitucional, por ser un incentivo a la 
utilización del trabajo en jornada extraordinaria, contrariando el ideal mayor 
de favorecer el pleno empleo, fijado como principio de la orden económica 
en el apartado VIII del art. 170 de la Constitución Federal. 

La permisión de la bolsa de horas viene a tratarse, pues, de una violación 

irresponsable de la Constitución por el Gobierno, tanto en la norma particular al respecto de la 

compensación (semanal) como en los principios que son la base de la sociedad brasileña, 

porque si no hay dignidad de la persona humana trabajadora, si no hay respeto a sus derechos 

laborales mínimos, todo está perdido: no hay vida, igualdad, o libertad que se respete. 

De ahí que no se conciba la grave omisión del Gobierno del Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva – que fue uno de los fundadores y el principal líder del Partido dos 

Trabalhadores –, pues que no cuidó de prohibir terminantemente la institución del “banco de 

horas”, derogando la citada MP. Solamente el 13 de diciembre de 2006, un Diputado de la 

base parlamentar aliada hizo una propuesta de dar un fin al contestado instituto, proponiendo 

nueva redacción al párrafo 2º del artículo 59 de la CLT, a fin de exigir negociación colectiva 

para la compensación de horarios y restableciendo la compensación semanal – Projeto de Lei 

n. 7.663/2006. Sin embargo, hasta 7 de septiembre de 2011 el proyecto estaba en la Mesa 

Diretora da Câmara dos Deputados, sin apreciación533.  

 

3.1.3 Los resultados de la flexibilización – los accidentes y enfermedades laborales 

Los efectos perversos de esta flexibilización desmedida son percibidos por 

los trabajadores en la pérdida del empleo, su fuente de sobrevivencia, del tiempo necesario al 

descanso, al desarrollo de su personalidad, bien como de la posibilidad de conciliación de su 

vida personal y familiar con la laboral. Sin embargo, la consecuencia que se considera más 

                                                 
532 SOUTO MAIOR, J. L. O direito do trabalho como instrumento de justiça social, p. 329. 
533 Disponible en: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=338616>. 
Acceso en: 7 de septiembre de 2011. 
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grave para los trabajadores es la pérdida de su salud, un derecho más que fundamental, 

principalmente en ocasiones de enfermedades laborales y accidentes del trabajo. 

La inobservancia de la manifiesta relación entre tiempo de trabajo y 

protección de la seguridad y de la salud del trabajador ha resultado en una intensa 

siniestralidad laboral, como luego se verá. 

Además de eso, la superación de los períodos de referencia del fordismo – el 

día y la semana – hizo con que en el modelo postfordista la apropiación del tiempo de trabajo 

ocurra de modo distinto, puesto que “aquella cantidad de tiempo resulta apropiada por el 

empresario en dosis irregulares en diferentes momentos de la producción”, en el llamado just 

in time, de modo que hay sucesivos momentos de intensificación y relajación de las horas de 

trabajo, observándose solamente el período de referencia anual. Sin embargo, eso provoca una 

flexibilidad también en el modelo de protección a la salud laboral, que “consiente situaciones 

donde el trabajador presta muchas más horas de las cuarenta semanales, pudiendo alcanzar 

cotas semanales de sesenta y seis horas”. Este modelo protector presenta fuertes 

contradicciones, pues que, primero, invierte los términos de la condición básica de toda 

acción preventiva, no habiendo más la adaptación del trabajo a la persona (art. 15.1.d) de la 

LPRL) y sí lo contrario; segundo, promueve una verdadera “desconexión, a todas luces 

incorrecta, entre un determinado tratamiento del tiempo de trabajo como condición de 

trabajo” (art. 4.7.d) de la LPRL) y el derecho a la protección eficaz de la salud laboral. En 

definitiva, a modo de conclusión general, se puede afirmar que no se ha “desarrollado 

suficientemente aquella relación entre tiempo de trabajo y seguridad y salud del 

trabajador”534.  

Según Urrutikoetxea Barrutia535, el tiempo de trabajo puede dar origen a 

una triple reflexión, “en cuanto a su percepción desde el punto de vista preventivo”: 1ª) como 

un factor de riesgo propio – la prolongación de la jornada, es decir, el exceso de trabajo, 

resulta en una “mayor probabilidad de que el riesgo se traduzca en un daño para el 

trabajador”, tanto que en una encuesta de condiciones de trabajo realizada en España, en 

2007, se verificó que el 5,1% de los trabajadores identificó “el exceso de horas trabajadas 

                                                 
534 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 240-241. 
535 URRUTIKOETXEA BARRUTIA, M. “Vivir para trabajar: la excesiva jornada de trabajo como factor de 
riesgo laboral”, p. 35.  
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como causa de los accidentes del trabajo, cantidad que se elevaba hasta el 7,4 en el sector 

agrario”; además de eso, el exceso de trabajo, sobre todo las horas extraordinarias, “puede 

generar alteraciones de la salud, incluso la propia muerte, bien por algún tipo de dolencia 

directamente conectada con el sobre esfuerzo (paro cardíaco, ictus, etc.), o bien derivada de 

alguna patología intermedia como el estrés”, que puede llevar inclusive al suicidio de origen 

laboral; 2ª) cuanto mayor el tiempo de exposición a los agentes o fenómenos nocivos, mayor 

la valoración de la lesividad en el ambiente de trabajo; 3ª) la distribución del tiempo de 

trabajo en el trabajo nocturno o a turnos puede aumentar los riesgos de perjuicios a la salud 

del trabajador cuando no sea bien delimitada. 

De acuerdo con estudio realizado por el DIEESE536, en Brasil, de un lado se 

tiene muchos desempleados y de otro un gran número de personas que trabaja cada vez más, 

realizando horas extraordinarias, como consecuencia de la flexibilización del tiempo de 

trabajo. Ocurre que las intensas jornadas tienen como consecuencia numerosos problemas 

relacionados a la salud, como el estrés, la depresión, lesiones por esfuerzos repetitivos (LER), 

entre otros, además de crear dificultades para el convivio familiar de los trabajadores que se 

activan en extensas jornadas de trabajo. Otrosí, el proceso de flexibilización de la legislación 

protectora ocurrido a lo largo de la década de 1990 intensificó, de modo significativo, el ritmo 

de trabajo, motivo por el cual hubo un aumento singular de la productividad de los 

trabajadores, en lo que se ha llamado de intensificación del trabajo, generando más problemas 

de salud. 

En efecto, el exceso de trabajo, es decir, el trabajo en jornadas 

excesivamente largas, ha provocado un fenómeno denominado en Japón de karoshi, palabra 

japonesa que significa, literalmente, muerte por exceso de trabajo. El karoshi se trata de un 

gran problema social en Japón, porque los japoneses – según estudio de la década de 1990 – 

trabajan muchas más horas que los trabajadores de los países industrializados occidentales. En 

1993, la jornada anual normal de los trabajadores de producción fue de 2.017 horas en Japón, 

mientras en Estados Unidos fue de 1.904 horas, en Francia de 1.763 horas y en el Reino 

Unido de 1.769 horas (OIT, 1995). Además de esto, en Japón los días de vacaciones pagadas 

son pocos, y los trabajadores tienden a destinarlos a cubrir los días de baja por enfermedad. El 

Ministerio del Trabajo de Japón llevó a cabo encuestas sobre el estado de salud de los 

                                                 
536 DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Reduzir a jornada de 
trabalho é gerar empregos de qualidade.  
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trabajadores en 1982, 1987 y 1992. En la encuesta de 1992, el 65% de los trabajadores que 

contestaron los cuestionarios se quejaban de cansancio físico debido a su trabajo habitual y el 

48% manifestaba fatiga mental; el 57% afirmaba sufrir una fuerte ansiedad, preocupación o 

estrés en relación con su trabajo o su vida laboral. Y las causas principales del estrés fueron: 

relaciones insatisfactorias en el lugar de trabajo (48%); calidad del trabajo (41%); y cantidad 

de trabajo (34%)537. 

Con respecto al karoshi, véase su extensión: 

El término es comprensivo tanto de las muertes o las incapacidades laborales 
de origen cardiovascular debidas a la sobrecarga de trabajo (accidente 
cerebrovascular, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca aguda,…) como 
de otras muertes súbitas (por ejemplo, las relacionadas con la demora en el 
tratamiento médico a causa de la falta de tiempo libre para ver a un 
facultativo) y también de los suicidios atribuidos al exceso de trabajo. En 
sentido estricto, recibe el nombre de karo-jisatu o suicidio por exceso de 
trabajo […] En 2006 se reconocieron en Japón 560 indemnizaciones por 
daños de la salud (de ellos 213 eran fallecimientos) ligados a la sobrecarga 
de trabajo, incluyendo tanto las enfermedades cerebrovasculares como los 
desórdenes mentales (incluyendo la muerte por suicidio). Es relevante 
precisar que el 40% de los trabajadores afectados eran menores de 30 años. 
Dado el carácter extremadamente restrictivo de estos reconocimientos se ha 
estimado que en la realidad el karoshi (y el karo-jitasu) ocasionan la muerte 
de 10.000 trabajadores anualmente538. 

Por eso es incomprensible que el Gobierno de Japón aún pretendiera elevar 

los límites de jornada de trabajo de 9 para 10 horas, y la semana de trabajo de 48 para 52 

horas, conforme proyecto de ley presentado en 1998. El mismo proyecto pretendía extender 

los llamados “cronogramas de trabajo arbitrarios”, para permitir que una empresa pague a sus 

trabajadores de oficina apenas 8 horas de trabajo por más que ellos hayan cumplido más de 8 

horas. Los resultados de este “trabajo arbitrario” son los efectos destructivos y deshumanos 

constatados en las plantillas donde ya está funcionando, frente a jornadas de trabajo muy 

prolongadas. El periódico Japan Press Week noticiaba, el 28/3/1998, la muerte de un joven 

programador de computador debido al exceso de trabajo, pues en la sentencia del Tribunal 

Distrital de Tokio se asentó que el tiempo medio de trabajo anual de este joven era superior a 

                                                 
537 HARATANI, T. “Karoshi: muerte por exceso de trabajo”. En: Enciclopedia de Salud y Seguridad en el 
Trabajo. 4. ed., pp. 5.20-5.21. Consulta: 2 de junio de 2011. Disponible en: 
<http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT.pdf>. 
538 URRUTIKOETXEA BARRUTIA, M. “Vivir para trabajar: la excesiva jornada de trabajo como factor de 
riesgo laboral”, p. 36-37. El autor relata el suicidio de un joven de 23 años, resultado de una depresión originada 
por el sobre-trabajo; el trabajador temporal realizaba jornadas de 250 horas mensuales, trabajando 11 horas 
diarias e incluso 15 días seguidos sin descanso. Cita, aún, la estimación de 5.000 suicidios anuales en Japón, 
derivados de depresiones por exceso de trabajo. Ibídem.  
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3 mil horas, siendo que en los tres meses anteriores a su muerte llegó a trabajar 300 horas por 

mes, ya que estaba ocupado en desarrollar un sistema de software para bancos. En la edición 

de 4/4/1998 el citado periódico relataba otro caso de un joven que murió de ataque de corazón 

debido al exceso de trabajo, ya que en las dos semanas anteriores a su muerte trabajó en 

media 16 horas y 19 minutos por día539. Todo eso significa el retorno de la plusvalía absoluta 

en el capitalismo contemporáneo, como se verá en el capítulo siguiente. 

Sin embargo, la muerte por exceso de trabajo no es un fenómeno 

exclusivamente nipónico, tanto que Marx, en su obra El Capital utilizó la expresión death 

from overwork (muerte por exceso de trabajo), un término equivalente a la palabra karoshi, 

“al dar a conocer la noticia del fallecimiento de una modistilla londinense de 20 años, 

acaecida en 1863 y que realizaba jornadas de 16 horas diarias”. Además de eso, estas muertes 

han ocurrido en larga escala en las relaciones laborales de los trabajadores extranjeros 

irregulares o sin papeles, a lo que la Comunidad Europea ha hecho “vista gorda”. Asimismo, 

el karoshi es, en verdad, resultado de un modo de gestión empresarial, el llamado modelo de 

gestión japonesa – vulgarizado en el Occidente con la expresión toyotismo –, que hoy en día 

está difundido en prácticamente todos los países, en el llamado postfordismo. Este modelo es 

singularizado por la búsqueda de cada vez mayor reducción del coste del trabajo, presentando 

como característica en el ámbito laboral la promoción de la individualización de las relaciones 

laborales o, dicho de otra manera, la eliminación de los valores colectivos de los trabajadores. 

Por eso Dejours sostiene que esta evaluación individualizada del rendimiento y la exigencia 

de calidad total, “dos características intrínsecas del toyotismo, se aúnan para provocar la 

sobrecarga de trabajo que conllevan una explosión de patologías de sobrecarga, entre las que 

cita el burn out, el karoshi y los trastornos músculo-esqueléticos”. Pero, como ya afirmado, 

eso no es un fenómeno exclusivamente japonés, ya que en la actualidad este fenómeno “se ha 

extendido a otros países asiáticos como China”, país en que la muerte por exceso de trabajo 

“se denomina guolaosi” y se tornó noticia en todo el mundo “el suicidio por sobrecarga de 

trabajo de nueve empleados jóvenes de la empresa que produce y ensambla el IPad y otros 

productos de la empresa Apple”540. 

En Brasil, en los años de 2005 y 2006 hubo varias muertes de cortadores de 

caña-de-azúcar, en la Provincia de São Paulo, la más rica del país, como noticiaron los 

                                                 
539 ANTUNES, R. Riqueza e miséria do trabalho no Brasil. Boitempo, São Paulo, 2006, p. 35. 
540 URRUTIKOETXEA BARRUTIA, M. “Vivir para trabajar: la excesiva jornada de trabajo como factor de 
riesgo laboral”, p. 37. 
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periódicos, lo que incluso dio margen a la investigación de la Relatoria Nacional para o 

Direito Humano ao Trabalho541. Las muertes fueron atribuidas al exceso de trabajo. Aunque 

las investigaciones estén en curso, hay más que indicios – y sí una fuerte presunción – de que 

las muertes derivan de la fatiga provocada por el exceso de actividad laborativa. Si hay 

estudios comprobando que para la cosecha de diez toneladas de caña-de-azúcar por día el 

trabajador da cerca de 10.000 mil golpes de poda, se muestra bastante evidente que las 

muertes se relacionan con el exceso de trabajo, pues que los cortadores que fallecieron habían 

cortado 12 o más toneladas de caña por día, siendo que uno de ellos murió después de cortar 

25 toneladas de caña en un solo día.  

El periódico Folha de S. Paulo notició el 18 de mayo de 2007 que la 

investigación realizada por el Ministério Público do Trabalho da 15ª Região ha concluido: 

“El trabajador Juraci Barbosa, que murió con 39 años el 29 de junio de 2006, trabajó 70 días 

sin descanso entre 15 de abril y 26 de junio. Además de eso, cortó un volumen de caña 

superior a la media diaria de diez toneladas en los días que antecedieron su muerte”. Los datos 

fueron extraídos de la “ficha” del trabajador, que murió después de sentirse mal en casa y ser 

llevado al hospital de Jaborandi. “Llama la atención el hecho de que el día 21 de abril haya 

cortado 24,6 toneladas de caña en apenas un día. Y el 28 de junio, un día antes de la muerte, 

17,4 toneladas”, de acuerdo con el médico que evaluó los documentos presentados por la 

empleadora del trabajador fallecido542. 

Sin embargo, aunque se haya tornado un “lugar común” estudios sobre la 

relación entre tiempo de trabajo e igualdad, o entre tiempo de trabajo y conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral, no se encuentran estudios que busquen demostrar de modo 

conclusivo la relación necesaria entre tiempo de trabajo, más precisamente extensas jornadas 

de trabajo, y daños a la salud del trabajador, laguna que se pretende suplantar en esta tesis.  

                                                 
541 La Relatoria Nacional para o Direito Humano ao Trabalho integra el Projeto Relatores Nacionais em 
DHESC, coordinado por la Plataforma Brasileira de Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais – 
DHESC – Brasil, con apoyo institucional del Programa de Voluntários das Nações Unidas (UNV/PNUD) y de la 
Procuradoria Federal dos Diretos do Cidadão – PGR/MPF. Su objetivo es el de contribuir para que Brasil adopte 
medidas de protección y efectivación de los derechos humanos, con apoyo en la Constitución Federal de 1988 y 
en los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales Brasil es signatario. En: Relatório da missão 
realizada pela Relatoria Nacional para o Direito Humano ao Trabalho, no período de 24 a 27 de outubro de 
2005, na região de Ribeirão Preto (SP), para apuração de violações de direitos humanos de trabalhadores (as) 
canavieiros(as). Cf. también MORAES SILVA, M. A. de. et. al. “Do karoshi no Japão à birôla no Brasil: as 
faces do trabalho no capitalismo mundializado”. Acceso en: 18 de mayo de 2011. Disponible en: 
<http://www4.fct.unesp.br/nera/revistas/08/Silva.PDF>.  
542 FOLHA DE S. PAULO. Cortador de cana morreu após 70 dias de trabalho. Folha de S. Paulo, São Paulo, 
18 de mayo 2007. Folha Dinheiro, Caderno B, p. B9. 
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Por eso, se propone traer al debate el aporte de estadísticas de jornadas de 

trabajo excesivas, bien como de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en los 

apartados siguientes, para que sea posible establecer una relación de causa y efecto entre estos 

dos factores. Así que se pretende analizar los efectos perversos de la flexibilidad del tiempo 

de trabajo en la salud laboral, más precisamente, los siniestros laborales.  

 

3.2 Estadísticas de jornadas de trabajo  

3.2.1 Introducción al tema 

El objetivo central de esta tesis es, como ya afirmado, demostrar la 

necesaria relación entre extensas jornadas de trabajo y los accidentes y enfermedades 

profesionales. El problema es que no se encuentran estadísticas que puedan facilitar esta 

demostración. Los órganos internacionales que cuidan tanto del trabajo como de la salud 

laboral no tienen la preocupación en correlacionar estos dos temas. Ni siquiera la 

Organización Internacional del Trabajo, que tiene un sector de estadísticas grandioso y con 

numerosos datos disponibles, posee cuadros estadísticos al respecto de la temática ahora 

comentada. Así que se torna una tarea hercúlea esta de analizar en separado estadísticas sobre 

tiempo de trabajo y datos estadísticos de accidentes laborales y enfermedades directamente 

relacionadas al trabajo. 

Nótese que el reciente libro de la OIT, que ha logrado una gran acogida por 

parte de los estudiosos de la materia, en el que se hace un profundo estudio de las jornadas de 

trabajo, de la legislación aplicada y de las políticas públicas al respecto en una perspectiva 

global comparada, intitulado El tiempo de trabajo en el mundo543, aunque tenga un análisis 

pormenorizado de las jornadas de trabajo practicadas en el mundo, sobre todo en algunos 

países en desarrollo, no tiene esta comparación que se pretende hacer en esta tesis544.  

                                                 
543 LEE, S., McCANN, D. y MESSENGER, J. C. El tiempo de trabajo en el mundo: Tendencias en horas de 
trabajo, leyes y políticas en una perspectiva global comparativa, ya citado. 
544 Véase que la propia OIT no destaca esta comparación. En la 90ª Reunión del órgano, realizada en Ginebra, en 
2002, hubo un pormenorizado Informe – V, el quinto punto del orden del día de la Conferencia Internacional del 
Trabajo – sobre Registro y notificación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y lista de la OIT 
relativa a las enfermedades profesionales –, en el cual se apunta todo tipo de información notificada sobre el 
accidente (p. 8), afirmando que se debe notificar “la fecha, la hora y el lugar del accidente, así como el tipo de 
lesión”, la profesión del accidentado, cómo se produjo el accidente y el agente que ha intervenido, etc., pero 
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Sin embargo, al confrontarse los datos de las jornadas más extensas por 

sector de la actividad económica con los datos disponibles al respecto de los accidentes del 

trabajo en esos mismos sectores, se tiene una indicación de que la duración del tiempo de 

trabajo puede contribuir a la causa de los accidentes laborales. Es cierto que los accidentes en 

el ambiente de trabajo son un fenómeno multicausal545, habiendo numerosas causas 

compitiendo para que el hecho suceda. Así que no es posible afirmar que solamente las 

jornadas extensas de trabajo son las responsables por la ocurrencia de los accidentes en el 

mundo del trabajo. Por otra parte, no se puede apartar esa causa como una de las más 

importantes para el éxito del infortunio. 

Lo que se pretende demostrar adelante es que de alguna manera el tiempo 

de trabajo más allá de lo normal o recomendado conlleva consigo una gran cantidad de 

accidentes laborales. Principalmente de enfermedades profesionales546, lo que se muestra 

muy difícil de explicar en la gran mayoría de los países en los cuales no se disponen datos 

confiables al respecto de las enfermedades directamente relacionadas con el trabajo. En 

Brasil, como se podrá ver más adelante, fue creado un mecanismo muy interesante para 

descubrir los índices reales o más aproximados a estos, denominado Nexo Técnico 

Epidemiológico Previdenciário – NTEP –, lo cual logró que el número de enfermedades 

                                                                                                                                                     
ninguna palabra sobre la jornada que el trabajador cumplía en los días que antecedieron el infortunio o 
inclusive si estaba en horario extraordinario cuando sucedió lo acontecido. Cf. ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Informe V: Registro y notificación de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales y lista de la OIT relativa a las enfermedades profesionales. En: 90ª Reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo. Ginebra, 2002. Disponible en: 
<http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/rep-v-2a.pdf >. Acceso en: 13/09/2010.  
545 Por eso se afirma que el método denominado Arbor de Causas (ADC), desarrollado en Francia en la década 
de 1970, es el más correcto al análisis del problema. Este método parte de la premisa de la comprensión de los 
accidentes como fenómenos multicausales, constituyendo un método “clínico” de investigación que “propicia la 
identificación de la red de factores involucrados en la génesis del accidente”, con base en el estudio de las 
variaciones del desarrollo normal de las tareas, bien como de las actividades, cuyos componentes son: el 
individuo – con sus aspectos físicos y psicológicos, calificación, función desempeñada etc. –, la tarea – conjunto 
de acciones ejecutadas por los trabajadores –, el material – medios técnicos para que las tareas puedan ser 
ejecutadas – y el medio de trabajo – o sea, el ambiente físico e incluso social en el cual ocurren las actividades de 
producción de la empresa. Después de obtenidas todas las informaciones necesarias, se debe organizar los 
denominados factores de accidente, “a partir de los cuales se elabora el esquema o árbol de causas”, para que se 
pueda retirar lecciones del episodio, con miras a la “prevención de otros accidentes con aspectos similares”. 
PEREIRA BINDER, M. C. y MUNIZ DE ALMEIDA, I. “Acidentes do Trabalho: Acaso ou Descaso?” En: 
MENDES, R. Patologia do trabalho. Vol. 1, 2. ed. actual. e ampl. Atheneu, São Paulo, 2005, pp. 779-786. 
546 La enfermedad profesional “se presenta generalmente como un proceso interno del organismo afectado, el 
cual resulta originado en la exposición a, o en el manipuleo de, elementos que afectan la salud, durante la 
prestación laboral”. Con supedáneo en la Ley n. 100/97 de Portugal, BABACE, H. Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales: Tendencias de la legislación comparada con especial referencia al Derecho 
Uruguayo. 2. ed. rev., parcial. actual. y ampl. Fundación de cultura universitaria, Montevideo, 2005, p. 22. Al 
respecto del origen multicausal o etiología multifactorial de las enfermedades profesionales, cf. MORENO 
CÁLIZ, S. “Aproximación al concepto de Enfermedad Profesional”. Tribuna Social: Revista de seguridad social 
y laboral, núm. 131, pp. 46-66, noviembre 2001. 
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profesionales tuviese un aumento de casi 1.100% (mil cien por ciento). 

En la secuencia se procede, por lo tanto, al examen de las estadísticas por 

los grandes sectores de la actividad económica, primeramente en la industria, después en los 

servicios, a fin de tenerse un panorama general sobre los índices de accidentes del trabajo. Por 

cierto que sería impensable una investigación completa para el objeto restricto de esta tesis, 

motivo por el cual se eligió algunos países de Europa y América para las comparaciones, lo 

que no impide aportes interesantes sobre países de Asia, cuando imprescindibles a la 

demostración que se pretende hacer. Sin embargo, como no se dispone de datos confiables de 

los países asiáticos, principalmente al respecto de los números de accidentes del trabajo, no se 

muestra razonable una comparación que lleve en cuenta referidos países.   

 

3.2.2 En la industria manufacturera 

En primer lugar, hay que destacar que en los países industrializados 

generalmente no hay extensas jornadas de trabajo – por lo menos según los datos oficiales – 

en el sector de la industria manufacturera. Así que, de acuerdo con la OIT, las jornadas 

semanales medias en los países industrializados se sitúa entre 35 y 45 horas (cuadro 1), lo que 

ocurre en España (36, en 2003), Estados Unidos (40,9, en 2002), Francia (35,3, en 2002), 

Japón (43,1, en 2003), Reino Unido (41,4, en 2000).  

Sin embargo, hay otras consideraciones al respecto de España. Francisco 

Trillo547 señala que “España se coloca a la cabeza de los países de la UE cuya jornada de 

trabajo es más prolongada, 41,1 horas semanales, después únicamente de Reino Unido y 

Polonia”, con base en las estadísticas de Eurostat. Y más: “Otro dato significativo en este 

sentido, la encontramos en los datos que ofrece el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 

donde se ha registrado un aumento de horas extraordinarias entre 2005 y 2006 de 

aproximadamente 4,5 millones de horas”. Además, como ya puntuado anteriormente, las 

estadísticas muestran el uso generalizado de las horas extraordinarias en España, país en el 

cual se realizaron 62.837.300 horas extraordinarias durante el año de 2008548. De ahí que las 

estadísticas de la OIT no expresan la realidad.  

                                                 
547 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pág. 65. 
548 Ibídem, p. 235. 
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Cuadro 1. Jornadas semanales medias en la industria manufacturera 

Países 

selecionados 

Trabajadores 

considerados 
Año considerado 

Jornada 

media 

Argentina EM 2002 44,1 

España ET 2003 36,0 

Estados Unidos TR 2002 40,9 

Francia EM 2002 35,3 

Japón ET 2003 43,1 

Perú TR 2001 49,3 

Reino Unido EM 2000 41,4 

Rep. de Corea EM 2001 48,3 

Tailandia EM 1999 50,1 

Turquía ET 2003 52,2 

ET = Empleo total 

EM = Empleados 

TR = Trabajadores remunerados 

Fuente: El tiempo de trabajo en el mundo. En destaque las jornadas 
mayores que 48 horas semanales. 

Por otra parte, un número significativo de países en desarrollo tiene jornadas 

semanales más largas, no es raro más allá de 48 horas (cuadro 1), lo que ocurre en Perú (49,3, 

en 2001), Tailandia (50,1, en 1999), Turquía (52,2, en 2003), además de otros países, como 

Costa Rica (50, en 2004), El Salvador (52, en 2002), Filipinas (48,4, en 1998). Inclusive entre 

los países con nivel de renta más elevada hay algunos en que se trabajan más de 48 horas por 

semana, lo que ocurre en República de Corea (48,3, en 2001) y Singapur (49, en 2003). 

Además de esto, en algunos países la jornada media está en los límites aceptables porque una 

gran parte de sus trabajadores cumplen menos de 35 horas semanales, lo que pasa en 

Argentina, que en 2004 tenía un 56% de las mujeres trabajadoras activándose menos de 35 

horas por semana, siendo que un 20,3% de los hombres también trabajaban menos de 35 

horas a la semana549. Solamente este dato ya hizo que la jornada media se situase en la casa 

de las 44 horas semanales. 

Asimismo, las jornadas cortas hacen con que el promedio de la jornada 

semanal esté en los límites aceptables, lo que ocurre en los países industrializados, a veces por 

opción de los trabajadores, para que tengan posibilidad de desarrollar otros compromisos, 

                                                 
549 LEE, S., McCANN, D. y MESSENGER, J. C. El tiempo de trabajo en el mundo: Tendencias en horas de 
trabajo, leyes y políticas en una perspectiva global comparativa, pp. 54-59. 
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especialmente el familiar, pero con más destaque en los países en desarrollo. Como advierte la 

OIT, el promedio encubre las diferencias en la distribución de las jornadas de trabajo entre 

los países. En aquellos que se encuentran en desarrollo, la ocurrencia tanto de jornadas 

prolongadas como de jornadas reducidas es elevada y siempre que eso ocurre los números 

medianos pueden ser potencialmente equívocos. Estudiando la proporción de trabajadores en 

jornadas reducidas, destacándose que en Canadá un 19% de los empleados asalariados tenían 

jornadas inferiores a 35 horas semanales en 2004 (cuadro 2). En los EUA este índice era del 

23,4%, en Francia del 20,1% y en Japón del 23,7%, siendo que en el Reino Unido el índice 

fue del 16,2%, en 2003550.  

Cuadro 2. Proporción de trabajadores (%) en jornadas reducidas (< de 35 horas semanales), en 2004 

País Empleados asalariados Autónomos 

Canadá 19,0 26,9 

EUA 23,4 33,6 

Francia 20,1 10,9 

Japón 23,7 25,3 

Reino Unido* 16,2 14,4 

* Datos del año 2003. Fuente: El tiempo de trabajo en el mundo. 

Una demostración bastante simple, pero muy útil, es dada en el libro que se 

comenta: puede ser que dos países tengan tres trabajadores con las mismas jornadas medias de 

40 horas semanales, pero, en el país A, los tres trabajadores cumplen 40 horas, al paso que, en 

el país B, uno trabaja 20, otro 40 y otro 60 horas por semana. “No es difícil imaginar 

diferentes implicaciones del bienestar social de la media de 40 horas semanales en estos 

países”551. Las jornadas semanales medias son, por lo tanto, engañosas.  

Otrosí, hay algunos países en que los índices de observancia de la jornada 

estatutaria – prevista legalmente, en las constituciones o en la legislación inferior – son muy 

bajos, incluso en países desarrollados. El cuadro infra (cuadro 3) demuestra que algunos 

países tienen una tasa de observancia inferior a 60 por 100, lo que es muy preocupante. Véase 

que en Francia la tasa de observancia de la jornada reglamentada es de solamente 50,7%, en 

Japón del 54,2%, en Indonesia del 47,6%, en Perú del 50,8% y, lo que es muy asustador, en 

                                                 
550 LEE, S., McCANN, D. y MESSENGER, J. C. El tiempo de trabajo en el mundo: Tendencias en horas de 
trabajo, leyes y políticas en una perspectiva global comparativa, pp. 88-89. 
551 Ibídem, p. 61. 
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República de Corea la tasa es de solamente 24,5%552.  

Cuadro 3. Observancia del límite legal de horas de trabajo 

País Límite legal 
Tasa de observancia 

(%) 

Grado de observancia 

(0-10) 

Francia 35 50,7 5,1 

Indonesia 40 47,6 4,8 

Japón 40 54,2 5,4 

Perú 48 50,8 5,1 

República de Corea 40 24,5 2,4 

Fuente: El tiempo de trabajo en el mundo. 

En Brasil, estudios del Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos – DIEESE – demuestran que es muy grande el porcentaje de asalariados que 

trabajan más que la jornada legal. Hay un estudio en el cual se verifica que más del 40 por 

100 de los trabajadores de la industria manufacturera trabajan más allá de las 44 horas 

semanales, en las regiones metropolitanas de São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, 

Salvador, Recife y Distrito Federal (cuadro 4). Merece destaque la región metropolitana de 

Recife, donde el 58,4% de los trabajadores trabajan más de 44 horas semanales, la jornada 

legalmente permitida por la Constitución de 1998553.  

Cuadro 4. Asalariados que trabajan más que la jornada legal (44 horas semanales) en las regiones 

metropolitanas y Distrito Federal, año 2008 (en %) 

Regiones metropolitanas Industria 

São Paulo 31,6 

Porto Alegre 24,8 

Belo Horizonte 39,1 

Salvador 44,8 

Recife 58,4 

Distrito Federal 42,3 

Media simples 40,1 

Fuente: DIEESE, MTE/FAT y convenios regionales. 
PED – Pesquisa de Empleo y desempleo.  

De todo lo expuesto, la conclusión es la de que muchos trabajadores están 

                                                 
552 LEE, S., McCANN, D. y MESSENGER, J. C. El tiempo de trabajo en el mundo: Tendencias en horas de 
trabajo, leyes y políticas en una perspectiva global comparativa, pp. 70-72. ¿Cuál sería el índice de China? 
Pienso que no sería superior al de República de Corea.  
553 DIEESE. Anuário dos Trabalhadores 2009. Disponible en: 
<http://dieese.org.br/anu/sistemaPublicoEmprego2009/Arquiv...>. Acceso en: 21/9/2010.  
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activándose en jornadas muy excesivas, lo que coloca en peligro su salud física y mental, a 

veces desaguando en siniestros laborales, especialmente enfermedades profesionales. Hay una 

estadística asombrosa sobre la incidencia de jornadas prolongadas, es decir, de más de 48 

horas semanales, en el mundo (cuadro 5). Por ella se percibe que más del 40 por 100 de todos 

los empleados trabajan más de 48 horas por semana en países como Indonesia (51,2%, en 

2003), República de Corea (49,5%, en 2004), Perú (50,9%, en 2004) y Tailandia (46,7%, en 

2000). En otros países, aunque el índice de los trabajadores que trabajan más de 48 horas 

semanales sea menor, aún así hay muchos trabajadores asalariados en esta situación, como 

en Argentina (24,7%, en 2004), Bolivia (37,9%, en 2000), Estados Unidos (17,3%, en 2004), 

Japón (17%, en 2004), México (24,2%, en 2004) y Reino Unido (24,9%, en 2003)554. 

Se debe notar en el cuadro siguiente (cuadro 5) que en algunos países el 

porcentaje de hombres trabajando más de 48 horas es superior al de las mujeres, siendo que, si 

se considera solamente la especie masculina, los índices son más graves: 35,3% de los 

asalariados en Argentina, 45,4% en Bolivia, 23,5% en los Estados Unidos, 24,7% en Japón, 

30,8% en México y 33,5% en Reino Unido. Además, el promedio de incidencia en los tres 

países industrializados del estudio es del 19,7% y en los siete restantes del 38,5%; en los 

países de Latinoamérica del 34% y en los países asiáticos – fuera Japón – del 44,5%. Esto 

demuestra la visión ampliamente compartida de que las jornadas de trabajo prolongadas son 

muy comunes en los países de Asia555. De ahí el intolerable dumping social promovido por 

estos países, sobre todo China, uno de los más serios factores que desencadenaron la 

interminable crisis de 2008-2011, tema que será analizado en el próximo capítulo.  

No obstante, en el propio seno de Europa esta dura realidad se ha verificado, 

siendo preocupante la situación de Reino Unido. La Comunicación de la Comisión de las 

Comunidades Europeas556, en el estudio de la aplicación práctica de la Directiva 93/104/CE, 

modificada por la Directiva 2000/34/CE, observa que en aquel país “aproximadamente 4 

millones de personas, es decir, el 16% de la mano de obra, trabajan actualmente más de 48 

horas semanales, mientras que, a comienzos de los años noventa, sólo lo hacían 3,3 millones 

                                                 
554 LEE, S., McCANN, D. y MESSENGER, J. C. El tiempo de trabajo en el mundo: Tendencias en horas de 
trabajo, leyes y políticas en una perspectiva global comparativa, pp. 41 y 77-83. 
555 Ibídem, p. 76. 
556 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Comunicación de la Comisión al Consejo, al 
Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones y a los interlocutores 
sociales a nivel comunitario en relación con la revisión de la Directiva 93/104/CE relativa a determinados 
aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (pp. 12-14). Disponible en: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0843:FIN:ES:PDF>. Acceso en 26/11/2010. 
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(es decir, el 15%)” (destaques en el original). También se observa que el número de personas 

que trabajan más de 55 horas semanales ha aumentado, y actualmente ese número asciende a 

1,5 millones.  

Cuadro 5. Proporción de trabajadores (%) con jornadas de más de 48 horas semanales, años 2004 y 2005 

País Jornada legal Género Empleo total Asalariados 

Argentina 48 horas 

Ambos 28,4 24,7 

F 16,0 12,0 

M 37,4 35,3 

Bolivia 48 horas 

Ambos 37,7* 37,9* 

F 33,6* 20,4* 

M 40,9* 45,4* 

Estados Unidos 40 horas 

Ambos 18,1 17,3 

F 10,8 10,2 

M 24,3 23,5 

Indonesia (más 
de 45 horas) 

40 horas 

Ambos 51,2*** 53,0*** 

F 42,0*** 44,7*** 

M 55,1*** 56,6*** 

Japón 40 horas 

Ambos 17,7 17,0 

F 8,3 7,2 

M 25,1 24,7 

México 48 horas 

Ambos 26,2 24,2 

F 16,2 12,2 

M 31,8 30,8 

Perú (más de 
47 horas) 

48 horas Ambos 50,9 49,2 

Reino Unido 
48 horas (horas 

totales) 

Ambos 25,7*** 24,9*** 

F 13,5*** 13,1*** 

M 34,5*** 33,5*** 

República de 
Corea 

40 horas 

Ambos 49,5 45,7 

F 42,6 36,4 

M 54,0 51,6 

Tailandia 48 horas 

Ambos 46,7* 34,7* 

F 42,3* 31,2* 

M 50,1* 37,3* 

Nota: * - cifra de 2000; ** - cifra de 2001; *** - cifra de 2003. Fuente: El tiempo de trabajo 
en el mundo. 

De hecho, “el Reino Unido es el único Estado miembro en que el tiempo de 
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trabajo semanal ha aumentado en el último decenio”. Es significativo que esas cifras sean 

retiradas de los datos facilitados por el propio Gobierno británico a la Comisión. “Según un 

documento de abril de 2003, el tiempo de trabajo semanal normal, si se tiene en cuenta 

únicamente a los trabajadores a tiempo completo, es mucho más elevado en el Reino Unido 

que en los demás Estados miembros”. Además de eso, de los trabajadores “que manifiestan 

trabajar más de 48 horas, el 65% señala que trabaja más de 50 horas, el 54% más de 52 horas, 

y el 38% más de 55 horas”. Por último, si se consideran apenas los trabajadores a tiempo 

completo, son el 20,9% que manifiestan trabajar más de 48 horas por semana. “Cabe señalar 

que en estas cifras no están incluidas las personas que tienen más de una relación laboral. 

Según las autoridades británicas, un millón de personas tiene una segunda relación laboral”, 

motivo por el cual “el porcentaje de personas que trabajan más de 48 horas semanales podría 

ser en realidad más elevado”557.  

En fin, la OIT revela una cifra impresionante de trabajadores que están 

trabajando más de 48 horas en el mundo. Según estimación por ella presentada, uno de cada 

cinco trabajadores está trabajando más de 48 horas por semana en el mundo, lo que significa 

una estimación del 22% del total, cerca de 614,2 millones de trabajadores, como ya 

mencionado. Esto es un verdadero absurdo que no puede ser aceptado, ya que ciertamente las 

extensas jornadas de trabajo contribuyen al aumento de las estadísticas de accidentes y sobre 

todo al de las enfermedades profesionales, como se verá más adelante.  

 

3.2.3 En los servicios  

La jornada de trabajo en algunos sectores del ramo de servicios es muy 

superior a las jornadas medias de la manufactura. Pero, en el promedio de todos los servicios, 

las jornadas extensas pueden ser enmascaradas. Así que, por ejemplo, en Brasil, cuya 

jornada en la manufactura, en 2002, era de 43,2 horas, la jornada media en los servicios era de 

cerca de 42 horas, pues que en la educación era de solamente 35,4 horas y en las actividades 

de servicio comunitario, social y personal era de 38,5 horas. Sin embargo, en hoteles y 

                                                 
557 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Comunicación de la Comisión al Consejo, al 
Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones y a los interlocutores 
sociales a nivel comunitario en relación con la revisión de la Directiva 93/104/CE relativa a determinados 
aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (pp. 12-14). Disponible en: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0843:FIN:ES:PDF>. Acceso en 26/11/2010. 
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restaurantes la jornada media era de 48,8 horas y en el sector de transporte, almacenamiento y 

comunicación era de 48,7 horas semanales. En México (2001) algo muy similar, con jornadas 

de 31,2 horas en la educación y de 41,6 horas en las actividades de servicio comunitario, 

social y personal, al paso que la jornada era de 51,2 horas en los transportes y de 47 horas por 

semana en hoteles y restaurantes. Aun en países industrializados las jornadas medias del 

sector de servicios es inferior a la de algunos ramos, siendo que en Francia la jornada de la 

educación era de 36,5 y en los hoteles y restaurantes de 41 horas; en Japón era de 37,2 horas 

en la educación y de 47,9 horas en los transportes (cuadro 6).  

Cuadro 6. Jornada de trabajo semanal por sector de la economía 

País Manufactura 
Hoteles y 

restaurantes 

Transporte, 

almacenamiento 

y comunicación 

Educación 

Actividades de 

servicio 

comunitario, 

social y 

personal 

Media 

simples de 

los 

servicios  

Brasil 43,2 48,8 48,7 35,4 38,5 42,85 

Francia 35,3 41,0 37,9 36,5 * 38,47 

Japón 43,1 40,6 47,9 37,2 40,6 41,57 

México 45,1 47,0 51,2 31,2 41,6 42,75 

Tailandia 59,3 48,8 50,0 42,0 39,0 44,95 

Turquía 51,9 63,5 52,8 36,8 51,7 51,20 

* Dato no disponible. Fuente: El tiempo de trabajo en el mundo. 

Eso también ocurre en los países con jornadas de trabajo más prolongadas 

en prácticamente todos los sectores de la actividad económica, incluso la manufactura. Así 

que en Tailandia (2001) la jornada media en la industria era de 59,3 horas semanales, mayor 

que las 48,8 de los hoteles y restaurantes, bien como las 50 de los transportes, pero en la 

educación era de solamente 42 horas y de 39 horas en las actividades de servicio comunitario, 

social y personal. En Turquía, aunque la jornada media de la manufactura no fuera la más alta 

(51,9), era muy extensa, no tanto como las 63,5 de los hoteles y restaurantes y las 52,8 de los 

transportes; sin embargo, la jornada de la educación fuera de solamente 36,8 horas558 (cuadro 

6).  

Otro dato muy relevante es el de que en los subsectores de los servicios hay 

algunos en que existe una proporción relativamente elevada de trabajadores activándose en 

tiempo parcial. A modo de ejemplo, en Brasil, 24,9 por 100 de los trabajadores del comercio, 

                                                 
558 LEE, S., McCANN, D. y MESSENGER, J. C. El tiempo de trabajo en el mundo: Tendencias en horas de 
trabajo, leyes y políticas en una perspectiva global comparativa, pp. 132-137. 
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incluso los restaurantes y hoteles, trabajaban menos de 30 horas semanales. Pero en los 

servicios comunitarios, sociales y personales el índice de trabajadores que tenían jornadas 

inferiores a 30 horas por semana es impresionante, de un 60,1%, según datos de 2000. En 

México ocurre algo similar, con el 24,1% de los trabajadores del comercio, hoteles y 

restaurantes trabajando menos de 35 horas y el 31,1% de los trabajadores de los servicios ya 

mencionados también con jornadas inferiores a 35 horas por semana. Por otro lado, en los 

transportes el índice de trabajadores en tiempo parcial es muy bajo, del 9,6% en Brasil y del 

9,9% en México (cuadro 7). Eso ayuda a explicar por qué la jornada de trabajo en los 

servicios comunitarios, sociales y personales es muy baja, cuando se compara con la jornada 

de los transportes, una de las más prolongadas del mundo. Y aun en subsectores en que las 

jornadas de trabajo son muy largas, como en el comercio mayorista y minorista, o bien los 

hoteles y restaurantes, la proporción significativa de trabajadores en tiempo parcial en estos 

subsectores puede enmascarar las reales jornadas de trabajo. Como advierte la OIT, eso 

“resulta particularmente evidente en la industria del comercio minorista, en la que a menudo 

se despliega un personal que trabaja horas reducidas para cubrir período punta”559. En Brasil 

se dice períodos de “pico” de producción o de servicios. 

Cuadro 7. Proporción de trabajadores (en %) en tiempo parcial en los subsectores de los servicios, en el año 

2000 

País 
Economía 

total 

Comercio mayorista y 

minorista, restaurantes y 

hoteles 

Transporte, 

almacenamiento 

y comunicaciones 

Servicios comunitarios, 

sociales y personales 

Brasil 26,1 24,9 9,6 60,1 

México 22,0 24,1 9,9 31,1 

Fuente: El tiempo de trabajo en el mundo. 

Todo eso demuestra que, en los servicios, la jornada semanal media es muy 

larga en determinadas ramas, en especial en el comercio mayorista y minorista, en los hoteles 

y restaurantes, bien como en los transportes, almacenamiento y comunicaciones. En América 

Latina, el subsector de transporte es el que tiene la más extensa jornada semanal de trabajo, en 

regla. Así que en Chile, por ejemplo, la jornada semanal en los transportes es de 53,7 horas, 

de promedio – la mayor cifra de todos los sectores –; en Brasil también es el referido 

subsector que presenta la más larga jornada semanal de trabajo, de más de 48 horas – 

considerándose apenas los datos oficiales –; en Jamaica, el 28% de los trabajadores en esta 

                                                 
559 LEE, S., McCANN, D. y MESSENGER, J. C. El tiempo de trabajo en el mundo: Tendencias en horas de 
trabajo, leyes y políticas en una perspectiva global comparativa, pp. 142-143. 
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actividad cumplían más de 49 horas por semana, en 2004. En lo que le toca a los países 

asiáticos, en Malasia, el 42,6% de todos los trabajadores de los transportes trabajaban más de 

50 horas por semana, en 2004. Igualmente, el subsector de comercio mayorista y minorista 

presenta extensas jornadas de trabajo. Así que en México, por ejemplo, el 36,2% de los 

trabajadores de esta actividad trabajaban más de 48 horas por semana, siendo que entre las 

mujeres el índice era aún mayor, de 51,4% cumpliendo largas jornadas (2002). En Perú, en 

2000, la jornada media de los trabajadores del comercio era de 49 horas por semana. Y los 

países asiáticos también contan con extensas jornadas de trabajo en el comercio: 46,5% en 

China, en 2005; 44,8% trabajaban más de 50 horas por semana en Malasia, en 2000, además 

de los países ya citados, como Tailandia y Turquía, entre otros560.  

En Brasil, estudios del DIEESE han demostrado que las jornadas de trabajo 

en el comercio y en los servicios ultrapasan a menudo la jornada legalmente permitida. Así 

que el promedio del 59,9 por 100 de los trabajadores del comercio de las regiones 

metropolitanas de São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Recife y Distrito 

Federal trabajan más de 44 horas semanales (cuadro 8). Una vez más, se destaca la ciudad de 

Recife, donde un 71,9% de los trabajadores del comercio se activan en más de 44 horas por 

semana. En los servicios, la extrapolación de la jornada legal, en promedio, es menor que la 

de los demás sectores, pero eso ocurre porque en verdad los servicios alcanzan numerosos 

sectores de la actividad económica, incluso los servicios públicos, donde las jornadas son 

bastante menores, como ya se ha visto, bien como algunos sectores en los cuales la jornada 

legal es inferior, por ejemplo, los bancos y las empresas de telefonía, cuya jornada legal es de 

seis horas diarias561. Aunque no haya estadísticas precisas sobre asalariados que trabajan más 

que la jornada legal en los transportes y hoteles y restaurantes, sectores en los cuales las 

jornadas son las más largas, aún así, un 29,8 por 100 de los trabajadores de los servicios, en 

media, se activan en jornadas más extensas que las legalmente permitidas en las regiones 

metropolitanas citadas. Una vez más, Recife es la región que cuenta con la jornada más larga: 

el 38,4% de los trabajadores de los servicios de esta región trabaja más que la jornada legal.  

                                                 
560 LEE, S., McCANN, D. y MESSENGER, J. C. El tiempo de trabajo en el mundo: Tendencias en horas de 
trabajo, leyes y políticas en una perspectiva global comparativa, pp. 138-140. 
561 De acuerdo con los artículos 224 y 227 de la Consolidação das Leis do Trabalho, la duración normal del 
trabajo en las actividades bancarias y en los servicios de telefonía y similares debe ser de seis horas diarias, 
siendo que en los bancos no puede exceder a treinta horas por semana. 
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Cuadro 8. Asalariados que trabajan más que la jornada legal, por sector de la economía, año 2008 (%) 

Regiones 

metropolitanas 
Comercio

562
 Servicios

563 

São Paulo 55,4 35,4 

Porto Alegre 52,2 26,0 

Belo Horizonte 53,7 25,7 

Salvador 61,0 31,6 

Recife 71,9 38,4 

Distrito Federal 65,1 21,6 

Media simples 59,9 29,8 

Fuente: DIEESE, MTE/FAT y convenios regionales. 
PED – Pesquisa de Empleo y desempleo.  

Otro dato importante a esta investigación es el de que el 30,5% de los 

trabajadores de la economía formal – subrayando – de Brasil tiene jornada contractual 

semanal de hasta 40 horas semanales (cuadro 9). Si solo el 69,5% de los trabajadores tienen 

jornada de 41 hasta 44 horas semanales establecida en los contratos, eso permite una 

estimación de que por lo menos el 30% de los trabajadores brasileños se activan más de 48 

horas semanales, pues que el 30,5% tiene jornadas contractuales de hasta 40 horas semanales. 

Solamente por eso la media estaría en torno a 42 o 44 horas semanales. 

Cuadro 9. Distribución de los empleos formales según la jornada contractual semanal en Brasil, en el año de 

2008 (en %) 

Regiones 
Jornada contractual semanal (en horas) 

Hasta 12 13 - 15 16 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 44 

Norte 0,7 0,1 2,7 15,2 23,4 57,8 

Nordeste 1,2 0,1 2,9 10,6 21,7 63,6 

Sudeste 0,9 0,1 1,6 6,0 19,3 72,0 

Sur 1,0 0,1 4,4 4,6 15,5 74,3 

Centro-Oeste 0,9 0,9 1,8 5,6 26,8 64,0 

Brasil (total) 1,0 0,2 2,4 7,0 19,9 69,5 

Fuente: DIEESE, MTE/FAT y convenios regionales. PED – Pesquisa de Empleo y 
desempleo.  

Refuerza esta estimación otro indicador del DIEESE, en el cual la jornada 

media semanal de los asalariados en las regiones metropolitanas tantas veces citadas es de 44 

horas en la industria – siendo de 47 horas en Recife –, de 46,3 horas en el comercio – otra vez 

mereciendo destaque la región metropolitana de Recife, donde la jornada media semanal en 

                                                 
562 Jornada legal de 44 horas semanales. 
563 Jornada legal de 30 (bancos), 36 (telefonía), 40 (Administración pública) o 44 horas semanales. 
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este sector es de 50 horas – y de 40,7 horas en los servicios, no olvidándose de las 

observaciones al respecto de los servicios públicos y de las actividades con jornadas de 30 o 

36 horas semanales, observándose, asimismo, que la jornada máxima de la Administración 

pública es de 40 horas semanales (Cuadro 10).  

Cuadro 10. Jornada media semanal, en horas, de los asalariados por sector de la economía, en el año 2008 

Regiones metropolitanas Industria Comercio Servicios* 

São Paulo 43 46 42 

Porto Alegre 44 46 41 

Belo Horizonte 42 44 39 

Salvador 44 46 40 

Recife 47 50 42 

Distrito Federal 44 46 40 

Media simples 44,0 46,3 40,7 

* Excluye los servicios domésticos. La media semanal de horas laboradas es 
resultado de las medias semanales durante el año. Fuente: DIEESE/Seade, 
MTE/FAT y convenios regionales. PED – Pesquisa de Empleo y Desempleo. 

Otro dato necesario es la observación de que la media semanal de horas 

trabajadas es resultado del promedio semanal durante todo el año. Ocurre que hay períodos 

del año en los cuales se tienen “picos” de producción o de ventas – los períodos “punta” –, 

principalmente en el comercio, como demuestra el período de las fiestas de Natividad y del 

fin de año. En el comercio las jornadas son más largas, por lo tanto, así como en los 

transportes. 

Así, pienso que tenemos una buena muestra de algunos de los principales 

países del mundo, en términos de prolongadas jornadas de trabajo. Ahora es, por consiguiente, 

el momento de tratar de los indicadores de siniestros laborales, para que posteriormente se 

pueda intentar establecer una posible relación entre estos dos temas.  

 

3.3 Estadísticas de accidentes del trabajo 

3.3.1 Introducción al tema 

Estudiadas las estadísticas de jornadas de trabajo, se vuelve necesaria la 

investigación de las estadísticas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, para 
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que, después, se pueda intentar establecer una relación que indique, por lo menos a modo de 

presunción, que cuanto más larga la jornada de trabajo, mayor el número de siniestros 

laborales.  

El gran problema es que no hay estadísticas confiables al respecto, como 

denuncia la OIT en diversos informes y estudios sobre la materia. En este sentido, Patricia 

Ynoñan564 enfatiza que, aunque exista una normativa reglamentando el registro y obligando el 

reporte de los accidentes y enfermedades, “ésta no se cumple, siendo particularmente grave en 

el caso de enfermedades relacionadas al trabajo, donde es difícil establecer una vinculación 

directa entre una enfermedad dada y el ámbito de trabajo”. Así que, de acuerdo con cálculos 

de la OMS, “en los países en desarrollo solamente se notifica entre el 1% y el 4% de todas las 

enfermedades ocupacionales”. Este porcentaje es asustador.  

No obstante, en América Latina esto se torna aún más grave. En este 

continente, “los datos de accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales enfrenta una 

notificación incompleta y la exclusión de sectores importantes de los sistemas de información, 

como ocurre con el sector informal”. Asimismo, las estadísticas disponibles en la región se 

deparan con el problema del subregistro y las limitaciones de los sistemas registrarios, los 

cuales están, “en la mayoría de casos, planeados y estructurados para recopilar información 

sobre el sector formal de la economía”. Pero el sector informal no podría ser desconsiderado, 

“dado el alto porcentaje de población inserta en el sector informal, representando hoy en día 

más del 50% de la Población Económicamente Activa (PEA)”. Además de eso, “es notoria la 

falta de coordinación entre las entidades responsables como Ministerio de Trabajo, Ministerio 

de Salud y la Seguridad Social, no existiendo un registro único”565.  

Sin embargo, es posible estudiar los datos existentes e identificar los 

sectores de la actividad económica en los cuales hay un mayor número de accidentes del 

trabajo, incluso altas tasas de siniestralidad, para en un segundo momento comparar estos 

datos con las jornadas de trabajo en cada sector.  

Pienso que es más apropiado a este propósito un estudio que conlleve en 

consideración la diversidad económica de los países y de sus continentes, procurando 

                                                 
564 YNOÑAN, P. Sistemas de Registros de Información en Seguridad y Salud en el Trabajo en la Región 
Andina: Hacia la consolidación de un Sistema de Información Andino. Disponible en: <www.isat.org.pe/iwg-
upload/73fb13f7af58f631ed0f498014d1559/sistema-inf-sia-pdf>. Acceso en: 20/09/2010. 
565 Ibídem.  
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establecer las tres actividades en las cuales hay un mayor número de accidentes laborales, 

para que sea posible la comparación que se pretende hacer. Otrosí, será considerado 

solamente el número de accidentes del trabajo no mortales – base de datos de la OIT, 

LABORSTA566 –, que comprenden las incapacidades temporal y permanente, teniendo en 

vista que el número de accidentes mortales es infinitamente inferior a aquellos. Y los casos de 

enfermedad, en general, no serán considerados, ante la aguda subnotificación567, ya noticiada. 

 

3.3.2 En Europa 

Empezando por Europa, la constatación es la de que, aunque la gran 

preocupación en la mayoría de los países de aquel continente sea el sector de la construcción, 

el sector de la actividad económica en que ocurren la mayoría de los accidentes del trabajo es 

la industria manufacturera (cuadro 11). Así que en Alemania, según datos de 2008, hubo una 

cantidad absurda de 1.063.150 accidentes del trabajo no mortales, siendo que 259.481 

acontecieron en las industrias manufactureras de aquel país, lo que representa un 24,4% del 

total (cuadro 11). En segundo lugar aparece el sector de la construcción, con 127.384 

accidentes (12%), y en tercer lugar el sector del comercio, con 107.029 (10%), logrando que 

solamente estos tres sectores sean responsables por 46,4 por 100 de todos los accidentes, casi 

la mitad, registrándose que son 17 sectores, en el total.  

Lo mismo ocurre en España (2008), que tuvo la impresionante cantidad de 

802.778 accidentes laborales568, de los cuales 199.333 se dieron en las industrias 

manufactureras, un 24,8% del total. En la secuencia, viene la construcción con 186.153 

(23,2%) y el comercio con 109.360 (13,6%). Estas tres actividades respondieron por el 61,6 

por 100 del total de siniestros laborales en España, en el año de 2008.  

                                                 
566 Todos los datos de aquí en adelante, cuando no sean identificados, son del banco de datos de la OIT 
(LABORSTA), como registros de accidentes, tasas de siniestralidad y cantidad de horas de trabajo, lo cual se 
encuentra en el sitio: http://laborsta.ilo.org/STP/guest. Acceso en: 6/10/2010 y días siguientes.  
567 En la 90ª Reunión de la OIT, realizada en Ginebra en 2002, como ya referido anteriormente, en el Informe V 
se afirma que en el Anuario de Estadísticas del Trabajo 2000, de los 102 países de la muestra, 63, o sea, más del 
60%, “señalaron que no facilitan estadísticas respecto a las enfermedades profesionales”. Cf. el Informe en: 
<www.ilo.org/public/spanish/standars/relm/ilc/ilc90/pdf/rep-v-1.pdf>. Acceso en: 13/09/2010.  
568 En verdad, 804.959 accidentes del trabajo, sin contar los 90.720 accidentes in itinere, según el Informe Anual 
sobre Daños a la Salud en el Trabajo, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, órgano 
vinculado al MTIN – Ministerio de Trabajo e Inmigración. Disponible en: 
<http://www.insht.es/Observatorio/Contenidos/InformesPropios/Siniestralidad/Ficheros/DA%C3%91OS%20A
%20LA%20SALUD%202008.pdf>. Acceso en: 06/10/2010.  
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Cuadro 11. Casos no mortales en Europa (incapacidad temporal + permanente), por sector de la economía 

País Sector Casos % 

Alemania 

2008 

Industrias manufactureras 259.481 24,4 

Construcción 127.384 12,0 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 

107.029 10,0 

Otros sectores 569.256 53,6 

Total 1.063.150  

España 

2008 

Industrias manufactureras 199.333 24,8 

Construcción 186.153 23,2 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 

109.360 13,6 

Otros sectores 307.932 38,4 

Total 802.778  

Francia 

2007 

Industrias manufactureras 136.264 18,9 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 112.552 15,6 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 

112.250 15,6 

Otros sectores 359.384 49,9 

Total 720.150  

Italia 

2008 

Industrias manufactureras 139.912 28,7 

Construcción  69.881 14,3 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 

 49.637 10,2 

Otros sectores  228.426 46,8 

Total 487.856  

Reino 
Unido 

2006 

Industrias manufactureras  27.741 19,0 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones  24.202 16,6 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria  

 20.548 14,1 

Otros sectores  73.366 50,3 

Total 145.857  

Fuente: Base de datos LABORSTA. Elaboración: autor de la tesis. 

La misma secuencia de contribución de estas actividades empresariales es 

verificada en Italia (2008), siendo que estos tres sectores fueron responsables por el 53,2 por 

100 de los 487.856 accidentes registrados en dicho país. Las industrias manufactureras 

respondieron por 139.912 (28,7%), la construcción por 69.881 (14,3%) y el comercio por 

49.637 (10,2%).  

En Francia y en Reino Unido aparecen otros sectores entre los tres mayores 
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causantes de accidentes laborales, pero las industrias manufactureras también están en 

primer lugar en la cantidad de accidentes. Así que en Francia (2007), del total de 720.150 

accidentes no mortales, las industrias fueron responsables por 136.264, el equivalente al 

18,9% del total. En la secuencia surgen las actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler con 112.552 (15,6%), junto con el comercio, sector en el cual hubo 112.250 

accidentes (15,6%). Los tres sectores fueron responsables por el 50,1 por 100 de todos los 

casos no mortales.  

Finalmente, Reino Unido, por la importancia de su economía en Europa, 

será considerado, pero ya con la advertencia de que los números registrados en las estadísticas 

de la OIT no pueden ser reales. Eso porque en el año de 2006 hubo en Reino Unido solo 

145.857 accidentes no mortales569. Aunque esté correcta esta información, las industrias 

manufactureras, así como en los demás países ya analizados, aparece en primer lugar con 

27.741 accidentes (19%), después el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones 

con 24.202 (16,6%) y por último la administración pública y defensa con 20.548 (14,1%), 

cuya suma representa un 49,7 por 100 del total de casos no mortales. 

 

3.3.3 En América Latina 

Pasando al estudio de la cantidad de accidentes no mortales en América 

(cuadro 12), se puede verificar que las industrias manufactureras también son responsables 

                                                 
569 Nótese que en el Reino Unido solamente “se exige que los empleadores registren y notifiquen todos los 
incidentes relacionados con problemas de salud de más de tres días de duración, además de notificar todas las 
enfermedades incluidas en una lista establecida”. Sin embargo, la responsabilidad de notificar las enfermedades 
profesionales es atribuida al médico o al empleador. Asimismo, en aquel país “sólo se exige el registro de los 
accidentes y enfermedades notificables por ley”. Cf. Informe V producido en la 90ª Reunión de OIT en: 
www.ilo.org/public/spanish/standars/relm/ilc/ilc90/pdf/rep-v-1.pdf. Acceso en: 13/09/2010. Además de eso, hay 
dos tipos de procedimientos en los Estados Miembros de la Unión Europea al respecto de declaración de 
accidentes del trabajo: a) los sistemas basados en seguros – Alemania, España, Francia, Italia y otros –, en los 
cuales “la asistencia sanitaria y económica de los accidentes de trabajo están condicionadas a su declaración 
previa a la entidad aseguradora”, motivo por el cual existe un “incentivo económico” a que se haga la 
declaración, estimando Eurostat “que los niveles de declaración en estos sistemas de declaración se acercan al 
100%”; b) los sistemas de cobertura universal de la seguridad social – Reino Unido, por ejemplo –, en que las 
prestaciones sanitarias y económicas, en general, “no están condicionados a la declaración previa del accidente”, 
lo que hace con que, en la práctica, “solamente una parte de los accidentes se declaran”. En estos países, el nivel 
de declaración, según estimaciones de Eurostat, “oscila entre el 30 y el 50 por ciento para los accidentes de 
trabajo con más de tres días de baja”. Estadísticas Europeas de Accidentes de Trabajo. ASEPEYO. Dirección de 
Seguridad e Higiene, setiembre de 2005. Disponible en:  
<http://www.asepeyo.es/apr/apr0301.nsf/ficheros/SGS0509073%20Estad%C3%ADsticas%20europeas%20de%
20accidentes%20de%20trabajo.pdf/$file/SGS0509073%20Estad%C3%ADsticas%20europeas%20de%20accide
ntes%20de%20trabajo.pdf>. Acceso en: 14/09/2010.  
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por la mayoría de los accidentes en gran parte de los países investigados. No obstante, en 

Argentina y en los Estados Unidos las industrias son superadas por otros sectores de la 

actividad económica.  

En Argentina (2007), país en el que hubo 597.682 accidentes laborales, los 

servicios comunales, sociales y personales responden por la impresionante cantidad de 

143.722 de ellos, un 24% del total. En la secuencia vienen las industrias manufactureras con 

139.159 (23,3%) y el comercio con 87.907 (14,7%), cuya suma alcanza la cifra del 62 por 100 

del total.  

Ya en Canadá las industrias manufactureras fueron responsables por 47.135 

de los 260.097 accidentes no mortales (18,1%), el comercio por 45.508 (17,5%) y los 

servicios sociales y de salud por 36.032 (13,8%), siendo que la suma de estos tres sectores 

representa un 49,4 por 100 del total.  

En los Estados Unidos, de modo sorprendente, el comercio es la actividad 

que tiene el mayor número de accidentes del trabajo. En aquel país hubo, en 2007, una 

cantidad absurda de 1.164.527 accidentes laborales, inclusos los 5.657 casos mortales. De los 

1.158.870 accidentes no mortales, 242.020, un 20,9%, sucedieron en el comercio. En la 

secuencia aparecen las industrias manufactureras con 187.200 casos (16,2%) y los servicios 

sociales y de salud con 171.020 (14,7%), siendo que los tres sectores fueron responsables por 

el 51,8 por 100 del total de accidentes del país recordista en infortunios laborales (oficiales) 

en el mundo.  

A su vez, en México (2008), las industrias manufactureras tuvieron 128.098 

(25,3%) de los 506.934 casos no mortales, seguidas del comercio con 106.262 (21%) y el 

sector de intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con 

71.169 (14%). Estos tres sectores fueron responsables por el 60,3% del total de accidentes. 

Finalmente, en Brasil hubo mucho más que los accidentes considerados en 

las estadísticas de la OIT, motivo por el cual no habrá ningún análisis de estos datos570, 

incluso porque muy desfasados históricamente. Más adelante se hará un estudio de los casos 

                                                 
570 Véase que los datos de la base LABORSTA están muy desfasados en relación a Brasil, pues hay estadísticas 
apenas hasta el año de 2000. Asimismo, en el año 2000, según estos datos, en Brasil habría ocurrido apenas 
323.568 accidentes del trabajo no mortales. Sin embargo, los datos oficiales informan 363.868 accidentes del 
trabajo en aquel año.   
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brasileños, especialmente tomando en cuenta las presunciones de enfermedades profesionales 

establecidas por el nexo técnico epidemiológico previdenciário. 

Cuadro 12. Casos no mortales en las Américas (incapacidad temporal + permanente), por sector de la economía 

País Sector Casos % 

Argentina 

2007 

Servicios comunales, sociales y personales 143.722 24,0 

Industrias manufactureras  139.159 23,3 

Comercio al por mayor y al por menor y restaurantes y hoteles  87.907 14,7 

Otros sectores 226.894 38,0 

Total 597.682  

Canadá 

2008 

Industrias manufactureras  47.135 18,1 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 

 45.508 17,5 

Servicios sociales y de salud  36.032 13,8 

Otros sectores 131.422 50,6 

Total 260.097  

EUA 

2007 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 

242.020 20,9 

Industrias manufactureras 187.200 16,2 

Servicios sociales y de salud 171.020 14,7 

Otros sectores 558.630 48,2 

Total 1.158.870  

México 

2008 

Industrias manufactureras 128.098 25,3 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 

106.262 21,0 

Intermediación financiera; actividades inmobiliarias, empresariales 
y de alquiler 

 71.169 14,0 

Otros sectores 201.405 39,7 

Total 506.934  

Fuente: Base de datos LABORSTA. Elaboración: autor de la tesis. 

Y no se hará aquí un análisis de la situación en los países asiáticos, delante 

la casi absoluta falta de informaciones confiables al respecto de la materia ahora analizada. 

Tanto es así que en relación al gigante conocido por China no se disponen datos en la base de 

datos LABORSTA571, de la OIT, sino que apenas al respecto de Hong Kong, Macao y 

                                                 
571 Hay datos disponibles, pero solamente hasta 2002 y manifiestamente irreales, tanto que en 2002 habría 
habido en China 14.924 accidentes del trabajo con resultado de muerte y apenas 3.755 accidentes con resultado 
de incapacidad temporal y permanente. No es posible creer en este número, pues en todos los países el índice de 
accidentes mortales es infinitamente inferior al de casos no mortales. Si se aplica la proporcionalidad de los 
casos brasileños, que acompañan la media mundial, en China habría habido más de 2 millones de accidentes del 
trabajo, en 2002.    
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Taiwán, y aún así datos manifiestamente irreales. Ahora bien, no es creíble que en Hong 

Kong haya habido solamente 43.807 accidentes del trabajo con resultado de incapacidad 

temporal o permanente, en 2007. Es dudoso que ese número haya sido de 36.966 en Taiwán 

(2005), y más aun, de solamente 2.617 en Macao (2008). Otrosí, no es confiable que en 

Japón, un país altamente industrializado y que convive con el terrible fenómeno del Karoshi, 

haya habido tan solo 118.023 accidentes del trabajo con el mismo resultado descrito 

anteriormente, en 2008. También son irreales los 53.800 accidentes del trabajo en Tailandia, 

en 2007.    

Sin embargo, es posible identificar que en Japón y en Tailandia, bien como 

en Taiwán, la mayor cantidad de accidentes laborales ocurre en las industrias manufactureras. 

Así que en Japón, de los 118.023 accidentes, 27.999 sucedieron en las industrias 

manufactureras, lo que representa un 23,7% del total. En Tailandia hubo tan solo 53.800 

accidentes no mortales, de los cuales 31.470 en las industrias manufactureras, un alarmante 

58,5% del total. Finalmente, en Taiwán, China, del total de 36.966 accidentes registrados, 

17.474 acontecieron en las industrias manufactureras, lo que representa el altísimo índice del 

47,3% de todos los casos, casi la mitad.  

Así, pienso que tenemos una muestra bien interesante de algunos de los 

principales países sobre accidentes del trabajo. Ahora ha llegado el momento de intentar 

establecer una relación posible entre las jornadas prolongadas de trabajo y los indicadores de 

siniestros laborales. Es lo que se pretende hacer a continuación. 

 

3.4 Relación entre largas jornadas de trabajo y accidentes laborales 

3.4.1 En Europa 

En esta parte se pretende demostrar que, aunque no sea el único factor 

responsable por el número creciente de accidentes del trabajo, los cuales, como ya se ha 

dicho, son un fenómeno multicausal, las extensas jornadas de trabajo desaguan en una mayor 

siniestralidad laboral. 

En Europa eso no resulta muy claro, pues las jornadas de promedio en aquel 

continente son muy bajas, por diversos factores, algunos ya mencionados, como la alta tasa de 
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trabajadores en jornadas reducidas, sobre todo en los contratos a tiempo parcial. Sin embargo, 

en algunos países es posible correlacionar las jornadas más extensas con la mayor 

siniestralidad o incluso la mayor cantidad de casos mortales (cuadro 13).  

Así que en España, donde la jornada media de todas las actividades 

económicas, según las estadísticas de la OIT572, es de 34,7 horas semanales (2008), se tiene 

que en el sector de la construcción esta jornada es de 37,8 horas – datos oficiales. Tal vez eso 

ayude a explicar porqué este sector es responsable por la segunda mayor tasa de 

siniestralidad (lesiones no mortales) en aquel país – 10.824 por 100.000 trabajadores, 

mientras que la media fue de 5.055 –, siendo, también, el sector que registra la mayor 

cantidad de muertes por accidente del trabajo (183 de 530, en 2008573). Asimismo, el sector 

de la construcción ocupa el segundo lugar en las estadísticas de cantidad de accidentes del 

trabajo, como ya visto anteriormente, muy cerca de las industrias manufactureras.  

Cuadro 13. Análisis comparativo de Europa 

País Jornada Sector 
Accidentes 

del trabajo 
% 

Tasa de 

siniestralidad 

Casos 

mortales 

España 37,8 Construcción 186.153 23,2 10.824 183 

Reino 
Unido 

43,0 Construcción    59 

42,2 Transportes   1.541  

40,9 Industria 27.741 19,0   

Fuente: Base de datos LABORSTA. Elaboración: autor de la tesis. 

Algo muy similar ocurre en Reino Unido, país en el cual la jornada media 

de las actividades económicas es de 39,4 horas por semana (2007). Sin embargo, en la 

construcción la jornada semanal es, en promedio, de 43 horas, siendo que este sector es el 

responsable por la mayor mortalidad de accidente laboral de aquel país (59 de 203, en 2006). 

Otrosí, el sector de transportes tiene una jornada muy superior a la media, más precisamente 

de 42,2 horas semanales. Tal vez eso ayude a entender el motivo de que este sector responda 

por la mayor tasa de siniestralidad (lesiones no mortales) de Reino Unido – 1.541 por 

100.000 trabajadores, siendo la media de solamente 515. Además de eso, aunque en la 

industria manufacturera la jornada media sea de 40,9 horas semanales, un 24,9% de los 

trabajadores de este sector trabajan más de 48 horas por semana, como ya descrito, lo que 

                                                 
572 Banco de datos de la OIT (LABORSTA), que se encuentra en el sitio: <http://laborsta.ilo.org/STP/guest>, 
como ya citado. Acceso en: 6/10/2010 y días siguientes.  
573 En verdad, hubo 810 accidentes mortales en 2008, según el Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos 
Sociales del MTIN. Disponible en: <http://www.mtin.es/estadisticas/ANUARIO2008/ATE/atep.pdf>. Acceso 
en: 6/10/2010. 
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puede ayudar a la comprensión del porqué la industria sea la responsable por la mayor 

cantidad de siniestros laborales en aquel país, como ya anunciado anteriormente. 

En Turquía, país en que el promedio de la jornada de todos los sectores es 

de 49,3 horas semanales (2008), se tiene, con todo, en los hoteles una jornada de 62,2 horas 

semanales, de promedio, y en el comercio de 57 horas. Infelizmente, en aquel país no se 

puede hacer ninguna de las observaciones anteriores, de correlación entre las extensas 

jornadas y la mayor siniestralidad, teniendo en cuenta la insignificante cantidad de 

declaraciones de accidentes. No es posible que en 2006, en Turquía, hayan ocurrido tan 

solamente 3.868 accidentes del trabajo. Hasta porque en 2006 Turquía ha registrado 1.601 

casos mortales de accidentes laborales, lo que haría con que los casos mortales representen un 

41,4 por ciento del total. Eso es un verdadero absurdo y la única conclusión posible y 

razonable es justamente la de que la subnotificación de accidentes no mortales en Turquía es 

algo fuera de cualquier padrón – como ocurre en China, perjudicando cualquier análisis al 

respecto.  

 

3.4.2 En América Latina 

En América Latina se puede hacer una mejor correlación entre jornadas 

prolongadas y accidentes del trabajo (cuadro 14). En Argentina, mientras que la jornada de los 

servicios era de 37,5 horas semanales, en 2005, en el sector de la industria manufacturera la 

jornada media fue de 44,3 horas por semana, pero un 24,7 por 100 de los trabajadores de este 

sector trabajan más de 48 horas semanales. Tal vez eso ayude a explicar el motivo de que la 

industria tenga la segunda mayor tasa de siniestralidad (casos no mortales) de ese país – 

12.440 por 100.000 trabajadores –, siendo responsable por la segunda mayor cantidad de 

accidentes del trabajo, lo que ya fue mencionado, muy cerca de los servicios comunales, 

sociales y personales.  

Algo similar ocurre en Bolivia. En la industria manufacturera, la 

responsable por la mayor cantidad de accidentes del trabajo en ese país – 438 de 1.205 (1998), 

un 36,3% del total574 –, aunque la jornada media fuera de 47,0, en 2000, y de 46,7 horas, en 

                                                 
574 Los datos de LABORSTA de Bolivia son muy desfasados, no habiendo nada después de 1998. 
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2007575, 37,9% de los trabajadores de este sector se activan en más de 48 horas semanales, 

como ya visto anteriormente.  

También en México fue la industria manufacturera la responsable por la 

mayor cantidad de accidentes laborales. Tal vez porque en este sector, aunque la jornada 

media haya sido de 46,4 horas (2008), un 24,2% de los trabajadores trabajan más de 48 horas 

por semana, como ya visto. 

En Perú también ocurre algo muy similar, pues que el sector de la industria 

registró una jornada media de 53,4 horas (2008), no olvidándose que la tasa de observación de 

la jornada legal en aquel país es de solamente 50,8%, como ya apuntado. Además de eso, un 

49,2% de los trabajadores de las industrias peruanas se activan en más de 47 horas semanales, 

según la OIT. Asimismo, de acuerdo con datos oficiales del Gobierno de Perú, elaborados con 

mira a la aferición del trabajo decente en aquel país, en 2009 un 44% de los trabajadores 

peruanos trabajaban más que la jornada legal de 48 horas semanales576. Tal vez eso ayude a 

explicar por qué la industria es el sector que registra la segunda mayor cantidad de accidentes 

del trabajo en Perú – 137 de 593, un 23,1% del total –, seguido de la explotación de las minas 

y canteras. Añadiendo, en tanto, que Perú ha registrado tan solamente la cuantía de 593 

accidentes en 2008, de acuerdo con el Anuario Estadístico del Gobierno577, lo que es de 

plantear serias dudas. Si hubo 86 muertes como consecuencia de accidente laboral – lo que 

representa el 15% del total –, no es posible que haya habido solamente 593 accidentes. En 

Brasil, en 2008, el índice de mortalidad fue de solamente un 0,36%. Si se aplica la misma 

proporcionalidad, Perú tendría cerca de 23.880 accidentes del trabajo, en 2008.  

Finalmente, en Brasil, los transportes registran la mayor carga horaria de 

trabajo, con 46,2 horas de promedio, en 2008, de acuerdo con el IPEA578. En este país, según 

los datos desfasados de la OIT – que no tiene ningún dato de accidentes del trabajo a partir de 

                                                 
575 Bolivia. Promedio de horas trabajadas por semana en la ocupación principal, según sexo y actividad 
económica, 1999-2007. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Disponible en: <http://www.ibepa.org/index-
Dateien/52_AnuarioINE_2008.pdf>. Acceso en: 20/10/2010.  
576 Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo (ENIVE), Indicadores de Trabajo Decente, 2009. 
Disponible en: <http://mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/triptico/2010/triptico_febrero_2010.pdf>. 
Acceso en: 06/10/2010.  
577 Anuario Estadístico 2008. Disponible en: 
<http://mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/anuario/indice_anuario_2008.pdf>. Acceso en: 06/10/2010.  
578 IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Carga horária de trabalho: evolução e principais 
mudanças no Brasil. Comunicado da Presidência n. 24, de 29 de julio de 2009. Disponible en: 
<http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/comunicado_presidencia/09_07_29_ComunicaPresi_24_CargaHoraria.pdf> 
Acceso en: 20/10/2010.  
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2001 –, en 2000 el sector de transportes fue el responsable por la mayor tasa de mortalidad de 

accidentes del trabajo – 30,4 por 100.000 asalariados. Y de acuerdo con datos más recientes, 

incluso más confiables, del establecimiento de presunciones a través del NTEP – lo que será 

mejor analizado en la secuencia –, el sector de transportes fue el responsable por la mayor 

tasa de enfermedades profesionales entre todos los sectores de la actividad económica 

brasileña, en 2008. Otrosí, la industria manufacturera, en la cual hubo la mayor cantidad de 

accidentes del trabajo en 2000 – 123.019, un 38,02% del total, de acuerdo con los datos de la 

OIT –, un 40,1% de los trabajadores se activan en más de 44 horas semanales – datos del 

DIEESE, ya referidos –, la jornada máxima permitida en este sector. Así que la industria es la 

responsable por la segunda mayor tasa de enfermedades profesionales en Brasil, en 

conformidad con las estimativas a través del NTEP (cuadro 14). 

Cuadro 14. Análisis comparativo de América Latina 

País Jornada Sector 
Accidentes 

del trabajo 
% 

Tasa de 

siniestralidad 

Tasa de 

mortalidad 

Argentina 44,3 Industria 139.159 23,3 12.440  

Bolivia 46,7 Industria  438 36,3   

Brasil 
46,2 Transportes   754,11579 30,4/100.000 

43,6 Industria 123.019  37,9 742,17580  

México 46,4 Industria 128.098 25,3   

Perú 53,4 Industria  137 23,1   

Fuente: Base de datos LABORSTA. Elaboración: autor de la tesis. 

Una vez más, como no se dispone de datos confiables de los países 

asiáticos, especialmente del gigante China, no es posible hacer una comparación de la mayor 

siniestralidad con las extensas jornadas de trabajo en aquel continente. Sin embargo, en 

relación a Taiwán se hace necesario un aporte acerca de una empresa específica del sector 

industrial, pues que ha sido incluso objeto de noticias en periódicos de todo el mundo. Se trata 

de la conocida empresa Foxconn – la fabricante de los aparatos electrónicos de la gigante 

americana Apple (iPhone, iPad) –, en la cual hubo 13 suicidios de trabajadores en su 

establecimiento en corto espacio de tiempo, según denuncias de los sindicatos y familiares por 

las insoportables condiciones de trabajo ofertadas por esta empresa, destacándose las 

                                                 
579 Como se analizará más adelante, en el sector de transporte, almacenamiento y correo hubo, en 2008, 13.574 
enfermedades profesionales no declaradas y descubiertas por el NTEP, para un número estimado de 1.800.000 
trabajadores formales. Eso hace con que la tasa de enfermedades no notificadas en este sector sea de 754,11 por 
100.000 trabajadores. 
580 Utilizando el mismo raciocinio de la nota anterior, si en el sector de las industrias manufactureras hubo 
54.259 enfermedades no declaradas, la tasa correspondiente fue de 742,17. 
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jornadas de hasta 15 o 16 horas por día. No obstante, para que las enfermedades 

profesionales, por cierto resultantes del acoso moral y también de las extensas jornadas de 

trabajo, que van, poco a poco, minando la salud de los trabajadores, no aparezcan, hay 

denuncias de que los trabajadores no son encaminados a los órganos que cuidan de la salud, 

incluso para que el alto índice de enfermedades no sea descubierto por los órganos de 

fiscalización de las condiciones de trabajo581.  

Además, un aporte sobre Tailandia, país en que la industria manufacturera 

registra la mayor jornada media de todos los sectores de actividad económica, que fue de 59,3 

horas semanales en 2001 y de 50,5 horas en 2003 – no hay datos a partir de 2004. Tal vez eso 

explique por qué la industria fue la responsable por la impresionante cantidad del 58,5% de 

todos los accidentes del trabajo de aquel país en 2007, como ya referido. Hasta porque un 

34,7% de los trabajadores de la industria de Tailandia trabajan más de 48 horas por semana, 

como ya visto.  

Es evidente que son tan solamente estimaciones y apuntes en una tentativa 

de llamar la atención de los estudiosos del tema para esta intuitiva relación: cuanto mayor la 

jornada de trabajo, mayor la exposición de los trabajadores a los infortunios laborales. Se 

espera que la OIT, la OMS y tantos otros órganos pasen a dar mayor atención a esta 

correlación casi necesaria.  

A seguir se hará un estudio pormenorizado de la situación de las 

enfermedades profesionales en Brasil, ocasión en que este aporte emerge aún más nítido. 

                                                 
581 EL PAÍS.COM. La cara amarga del iPad está en Shenzhen. Madrid, 27 de mayo 2010. Disponible en: 
<http://elpais.com/articulo/economia/cara/amarga/iPad/Shenz...>. Acceso en: 18/10/2010. En la noticia de 
12/10/2010 se relata, incluso, la publicación de un nuevo informe, elaborado por una quincena de universidades 
chinas, en las que se afirma “que los trabajadores deben realizar una media de 83,2 horas suplementarias por 
mes, más de dos veces el máximo permitido por las autoridades chinas”. Y más: la encuesta, que fue realizada 
entre 1.726 trabajadores de la empresa – que cuenta con 937.000 empleados –, “asegura que Foxconn ‘olvida’ 
pagar la totalidad de estas horas extras, fuerza a trabajar más allá de las ocho horas diarias y cubre con 
certificados médicos falsos los trabajadores obligados a tratar con sustancias peligrosas. También afirma que más 
de un 16% de los trabajadores habría sufrido violencia física por parte de agentes de la empresa”. Disponible en: 
<http://elpais.com/articulo/tecnologia/Nuevas/denuncias/maltr...>. Acceso en: 18/10/2010. Otrosí, se denuncia 
que en Longhua – llamada de “Ciudad iPod” –, hay “una fábrica del tamaño de un pueblo donde trabajan sobre 
las 200.000 personas, se produce el iPod y el iPod Nano. Sus trabajadores ganan US$50 al mes, trabajan 15 
horas diarias y se les da comida y alojamiento. Claro que para el alojamiento se disponen de grandes salas donde 
duermen todos juntos en camarotes”. Y un trabajador decía: “… Debemos trabajar horas extras si así lo dicen y 
solo podemos volver a nuestros dormitorios cuando nuestro jefe nos da permiso… Sí nos piden horas extra 
debemos hacerlo. Después de trabajar 15 horas hasta las 11:30 pm, nos sentimos muy cansados.” No es 
necesario ningún comentario. Las palabras de un trabajador bastan por sí solas. Disponible en: 
<http://ateostolerantes.bligoo.cl/content/view/700737/Que-hay-tras-del-Made-in-China.html>. Acceso en: 
18/10/2010. 
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3.5 Siniestralidad en Brasil – las enfermedades profesionales 

3.5.1 El NTEP – Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário 

Ahora se pretende hacer un estudio específico de la situación de las 

enfermedades profesionales y su relación con las jornadas de trabajo prolongadas en la 

realidad brasileña, con un aporte inicial sobre el NTEP.  

Como ya expuesto, en Brasil ahora se tiene una buena herramienta a la 

verificación de estadísticas más confiables al respecto de las enfermedades profesionales, para 

las cuales es posible una mejor correlación con la extensión cuantitativa y cualitativa del 

trabajo582. Se trata del NTEP – Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. Uno de los 

padres de esta herramienta, Paulo Rogério Albuquerque de Oliveira583, explica que no se 

puede investigar solamente las enfermedades de los trabajadores, ya que la empresa también 

puede estar “enferma”. Eso porque hay actividades económicas o sectores empresariales que 

causan mucho más enfermedades que otros. Eso precisa ser identificado para una mejor 

consideración de los órganos que se ocupan de la protección de la salud de los trabajadores. 

La novedad del Nexo Técnico Epidemiológico es que introduce un nuevo paradigma, que 

ultrapasa la investigación del nexo técnico individual entre la enfermedad y el trabajador, 

según los dictámenes de la medicina del trabajo y de la clínica médica. La mencionada 

novedad “consiste en buscar en el medio ambiente de trabajo”, representado por la CNAE – 

Classificação Nacional de Atividade Econômica –, “los factores condicionantes y 

determinantes del fenómeno mórbido a partir de las múltiples representaciones y dimensiones, 

en lugar de hacerlo en la esfera del ser humano, aisladamente”. Así se tiene un análisis bajo la 

perspectiva colectiva y no individual, pues que aquella se sobrepone a ésta, sin 

                                                 
582 La OIT reconoce que no hay una buena notificación de enfermedades profesionales, como ya destacado. 
Además de eso, la propia determinación de lo que se entiende por “enfermedad profesional” es una cuestión 
compleja y difícil, pues no se sabe con seguridad qué es lo que provoca enfermedades, “debido al largo período 
de latencia de algunas enfermedades y a las causas múltiples de otras”. Y, al respecto de las notificaciones, 
reconoce que los datos “muestran que la proporción de casos que no se notifican es alarmante”. El órgano hace 
mención a una encuesta realizada en Reino Unido, en la cual se ha detectado que, con respecto a los casos de 
enfermedades profesionales, “los resultados mostraron que los empleadores notificaban menos de una tercera 
parte de los mismos y las personas con empleo independiente menos de un 20 por ciento”. Cf. Informe V, 
producido en la 90ª Reunión de OIT.  
Disponible en: <www.ilo.org/public/spanish/standars/relm/ilc/ilc90/pdf/rep-v-1.pdf>. Acceso en: 13/09/2010.  
583 ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, P. R. Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário – NTEP, Fator 
Acidentário de Prevenção – FAP: um novo olhar sobre a saúde do trabalhador. LTr, São Paulo, 2009, pp. 84-85. 
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desconsiderarla. No basta, por consiguiente, el diagnóstico a partir del CID – Código 

Internacional de Doenças –, pues que el medio ambiente de trabajo debe ser analizado en 

comparación con la variable CID. “En suma, se tiene un aparato metodológico que opera 

epistemológicamente con referenciales teóricos de tipos lógicos deductivos e inductivos 

representados por las variables CNAE y CID, respectivamente”. La CNAE, de tipo lógico 

deductivo, “sintetiza los factores determinantes y condicionantes del medio ambiente de 

trabajo y, por lo tanto permite encontrar los enlaces de significado y conocimiento, por 

deducción del macro (socioeconómico y ambiental) al micro (biológico)”. A su vez, el CID, 

del tipo lógico inductivo “representa un microcosmos a partir del cual se compone todo lo que 

involucra a un ser humano, del elementar microorganismo al compuesto socioeconómico y 

ambiental del ser humano”. 

En efecto, la verificación de las enfermedades profesionales de acuerdo con 

las presunciones derivadas del NTEP ha revelado un número expresivo de enfermedades 

profesionales no declaradas. Las cifras son impresionantes, pues que en 2008 fueron 

declaradas en Brasil 18.576 enfermedades del trabajo. Sin embargo, con la verificación del 

NTEP, se identificaron 202.395 enfermedades sin CAT584 – Comunicação de Acidente do 

Trabalho –, en Brasil. Hubo así, un aumento del 1.089,55 por 100 en las estadísticas de 

enfermedades profesionales, si consideradas las presumidas por el establecimiento del NTEP. 

De ahí que se hace necesaria una investigación profunda de estos datos para que se pueda 

aprovecharlos de la mejor manera posible. Pienso que es interesante identificar las 

actividades económicas que registraron el mayor índice o la mayor cantidad de 

enfermedades no declaradas y, a partir de estos datos, buscar una correlación de tales 

actividades o sectores empresariales con las excesivas jornadas, el objeto central de esta tesis. 

 

3.5.2 Las tasas de enfermedades profesionales 

Pues bien, en números absolutos, algunas actividades económicas tuvieron 

registrada la mayor cantidad de enfermedades ocupacionales en 2008. La Administración 

                                                 
584 Los datos que siguen fueron extraídos del Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho – AEAT 2008 –, del 
MTE – Ministério do Trabalho e Emprego – y del MPS – Ministério da Previdência Social. MINISTÉRIO DO 
TRABALHO E EMPREGO (MTE) et al. Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho – AEAT 2008. V.1. 
Brasilia: MTE: MPS, 2008. Disponible en: <http://www.previdenciasocial.gov.br/arquivos/office/3_091125-
174455-479.pdf>. Acceso en: 01/09/2010.  
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pública tuvo 8.922 enfermedades no notificadas, seguida de los híper y supermercados con 

5.478 enfermedades, de la construcción de edificios con 4.869, del transporte de cargas con 

4.430, del transporte urbano con 4.408 y de la atención hospitalaria con 4.404. Si se verifican 

los casos notificados, se observa que los bancos múltiples declararon 2.053 enfermedades 

profesionales por medio de CAT, al paso que el sector de matadero de porcinos y aves declaró 

827 enfermedades y el sector de la atención hospitalaria 555 casos. Véase que el número de 

enfermedades no declaradas es muy superior al de las notificaciones, las cuales son 

obligatorias. Así que, si se suman casos notificados y los no declarados se tiene el siguiente 

cuadro, con más de 4.000 enfermedades profesionales, en 2008 (cuadro 15). Hay que notar 

que, si se suman los casos de los transportes de cargas y urbano, la cantidad llega a 9.228, 

mayor que la cantidad de casos de la Administración pública. 

Cuadro 15. Total de enfermedades – más de 4.000 casos –, por CNAE, en 2008 

CNAE* No notificados Notificados Total Actividad 

8411 8.922 230 9.152 administración pública 

4711 5.478 401 5.879 hiper y supermercados 

4120 4.869 319 5.188 construcción de edificios 

8610 4.404 555 4.959 atención hospitalaria 

1012 4.042 827 4.869 matad. de porcinos y aves 

4930 4.430 219 4.649 transporte de cargas 

4921 4.408 171 4.579 transporte urbano 

6422 2.234 2.053 4.287 bancos múltiples 

* CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica. Fuente: Base de dados 
Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho – AEAT 2008 – Ministério do Trabalho e 
Emprego; Ministério da Previdência Social. Elaboración: autor de la tesis.  

No obstante, no se pueden considerar solamente los números absolutos en 

las actividades económicas aisladas, pues que eso puede conducir al investigador a 

conclusiones equivocadas. Es suficiente a esta afirmación la consideración de que la 

Administración pública, aunque aparezca en primer lugar en la cantidad de enfermedades, 

cuando se observa la cantidad de trabajadores en este sector, se tiene una tasa de 

siniestralidad muy baja.  

Así que la Administración pública tenía un 21,1 por 100 del total de 

39.441.566 trabajadores formales de todos los sectores de las actividades económicas de 

Brasil, en 2008, según datos del DIEESE – Departamento Intersindical de Estudos 

Econômicos e Socioeconômicos –, o sea, más de 8.300.000 empleados públicos en aquel 
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año585. Si considerados todos los casos de los servicios públicos – Administración Pública, 

Defensa y Seguridad Social; Educación; Salud Humana y Servicios Sociales –, que componen 

los grupos 84, 85 y 86 de las categorías individuales de la CNAE, versión 2.0586, se tiene un 

total de 16.179 enfermedades no notificadas, lo que corresponde a una tasa de solamente 

194,69 enfermedades no declaradas cada 100.000 trabajadores.  

Ahora bien, en el sector de la industria de la transformación – que 

involucra bastantes grupos de la CNAE, del 10 al 33, tantas son las actividades industriales –, 

hubo un total de 54.259 enfermedades no declaradas, lo que corresponde a una tasa 

impresionante de 742,17 enfermedades no notificadas por 100.000 trabajadores, viéndose que 

este sector tenía 7.310.840 empleados en 2008, de acuerdo con el Ministério do Trabalho e 

Emprego, con base en la RAIS – Relação Anual de Informações Sociais587. La situación de la 

industria será mejor analizada en la secuencia.  

Utilizando el mismo raciocinio, en los grupos del transporte, 

almacenamiento y correo – del 49 al 53 de la CNAE –, hubo 13.574 enfermedades 

profesionales no declaradas y descubiertas por el NTEP. Ocurre que ni siquiera en el 

Ministério do Trabalho e Emprego se han obtenido datos seguros sobre la cantidad de 

trabajadores formales en los transportes. Pero, según el estudio denominado “Perfil do 

Trabalho Decente no Brasil”, de la OIT, en 2007 hubo un porcentual de 50,5% de 

informalidad en Brasil588. Considerando que esa tasa fue de 50% en 2008, se puede estimar un 

total de 1.800.000 trabajadores formales en el sector de los transportes en este año. Si así ha 

ocurrido, la tasa de enfermedades no notificadas cada 100.000 trabajadores en los 

transportes fue de 754,11, sin duda la más alta de todos los sectores de las actividades 

                                                 
585 Precisamente 8.310.136, de acuerdo con el Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Fuente: RAIS – 
Relação Anual de Informações Sociais. Elaboración: CGET/DES/SPPE/MTE – Coordenação Geral de 
Estatísticas do Trabalho; Declaração Eletrônica de Serviços; SPPE/MTE. Disponible en: 
<www.mte.gov.br/rais/resultado_2008.pdf>. Acceso en: 02/09/2010.  
586 Teniendo en cuenta que no hay una separación entre las actividades públicas y privadas en el gran sector de 
los servicios, se consideró que los grupos 84 al 86 se refieren a la Administración pública en general, que 
involucra defensa, justicia, seguridad, educación y salud. Es verdad que hay actividades privadas en los 
subsectores de educación y salud (G 85 y 86), pero también hay servicios públicos en actividades de atención a 
la salud humana integradas con la asistencia social (G 87), así como en actividades de artes, cultura, deporte y 
recreación (G 90). A falta de otros datos, se intentó establecer algo más convencional a este respecto, que por lo 
menos facilite la comprensión de las estadísticas. 
587 Fuente: RAIS – Relação Anual de Informações Sociais. Elaboración: CGET/DES/SPPE/MTE – Coordenação 
Geral de Estatísticas do Trabalho; Declaração Eletrônica de Serviços; SPPE/MTE. Disponible en: 
<www.mte.gov.br/rais/resultado_2008.pdf>. Acceso en: 02/09/2010.  
588 OIT. Perfil do Trabalho Decente no Brasil. 2009. Disponible en:<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-
--dgreports/---integration/documents/publication/wcm_041773.pdf>. Acceso en: 04/10/2010.  
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económicas (cuadro 16).  

Cuadro 16. Tasas de enfermedades por 100.000 trabajadores, en 2008 

Actividades CNAE Enfermedades Tasa de enfermedades 

Transporte, almacenam. y correo 49 - 53 13.574 754,11 

Industria de la transformación 10 - 33 54.259 742,17 

Construcción 41 - 43 11.514 601,38 

Comercio 45 - 47 29.161 398,15 

Servicios en general 55 - 82; 87 - 99 33.203 307,96 

Administración pública 84 - 86 16.179 194,69 

Fuente: Base de dados Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho – AEAT 2008 – Ministério do 
Trabalho e Emprego; Ministério da Previdência Social. Elaboración: autor de la tesis.  

Tal vez eso haya ocurrido por causa de las excesivas jornadas de trabajo en 

este sector, como ya apuntado, pues todas las estadísticas revelan que el sector del transporte 

es donde se tienen las mayores jornadas de trabajo en Brasil. Así que en 2007 la jornada 

semanal de promedio en este sector fue de 46,2 horas, no olvidándose que en el gran sector de 

los servicios por lo menos el 29,7%, en media, trabajan más de 44 horas por semana. Sin 

embargo, como ya comentado, las jornadas en el sector de los servicios es muy variable, con 

jornadas incluso legales muy inferiores a 44 horas semanales. Por eso se puede suponer que 

en los transportes hay mucho más que un 30% de los trabajadores activándose en más de 48 

horas semanales589. Hay un estudio en el cual se demuestra que la jornada media de los 

trabajadores del sector de transporte era, en 2003, de 47,1 horas por semana, en Brasil. 

Además, que la jornada media de los conductores de camión era de 52,6 horas semanales, en 

ese mismo año590. Y eso puede contribuir al surgimiento de tantas y tantas enfermedades 

profesionales – como de hecho hay – en este sector. 

Aunque no haya registro de extensas jornadas de trabajo en el sector de la 

construcción en Brasil, pues los datos disponibles apuntan para una jornada de promedio 

inferior a 44 horas semanales, se trata, sin duda, de una actividad muy peligrosa y desgastante 

para los trabajadores, siendo que cualquier exceso de jornada en este trabajo puede ser fatal 

para aumentar la siniestralidad laboral. Además de eso, hay muchos relatos de horas 

extraordinarias en esta actividad, incluso en los procesos judiciales, no pudiendo olvidar la 

estimación de la OIT según la cual un 22 por 100 de los trabajadores del mundo se activan en 

                                                 
589 Solamente para demostrar: si 70% de los trabajadores de los transportes trabajan 44 horas semanales, los otros 
30% deben trabajar cerca de 51,5 horas semanales, para que el promedio sea de 46,2 horas por semana. 
590 WEISHAUPT PRONI, M. “Diferenciais da jornada de trabalho no Brasil”, pp. 131-133.  
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más de 48 horas semanales. En cuanto a las estadísticas de enfermedades profesionales no 

declaradas, hay que observar que hubo 11.514 casos en 2008, en los grupos 41 al 43 – 

construcción de edificios, obras de infraestructura y servicios especializados para 

construcción, respectivamente –, de los cuales 4.869 solamente en la construcción de 

edificios, o sea, más del 42 por 100 (42,3%) del total.  

A considerar que el sector de la construcción tenía 1.914.596 trabajadores 

en 2008, se obtiene una tasa de siniestralidad de 601,38 por 100.000 trabajadores, mucho 

más alta que el 398,15 del comercio, el 307,96 de los servicios en general y el 194,69 de la 

Administración pública. Sin embargo, inferior a la tasa de 754,11 de los transportes y el 

742,17 de la industria de la transformación, como ya visto. Un último dato: solamente la 

construcción civil fue responsable por el 40,2 por 100 de todos los accidentes del trabajo del 

sector de la construcción – 19.762 de 49.191 –, en 2008. 

 

3.5.3 Los grupos de actividades económicas 

Todo eso demuestra que es necesario estudiar la posible correlación entre 

enfermedades profesionales y largas jornadas de trabajo, teniendo en cuenta los grupos de 

actividades económicas. De esta manera, en el comercio minorista hubo 20.088 enfermedades 

detectadas por el NTEP, en la fabricación de productos alimenticios 13.108, en los servicios 

de vigilancia, limpieza y de oficina 11.523, en los transportes terrestres 10.323, en la 

construcción de edificios y obras en general 9.205, en la confección del vestuario y 

fabricación de calzados 7.267 y, por último, en los hoteles y restaurantes 6.408 enfermedades 

no declaradas (cuadro 17).  

En el comercio, en los servicios (especialmente de vigilancia), en los 

transportes y en los hoteles, como ya visto, hay una consideración general de existencia de 

largas jornadas de trabajo, lo que puede ayudar a explicar la gran cantidad de enfermedades 

en estos sectores de la actividad económica brasileña.  

En cuanto a la industria de alimentos y de confección del vestuario y 

fabricación de calzados, además de las excesivas jornadas – evaluación cuantitativa –, hay 

una característica agravante que no puede ser dejada a parte, incluso porque también integra la 
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consideración de jornada de trabajo, en su vertiente cualitativa. Se trata de la ritmicidad 

excesiva exigida por la producción en serie, verificada en las cadenas de montaje. Aquí se 

torna muy importante la configuración de las pausas intra-jornadas, pues que el intenso 

trabajo hace con que las fuerzas físicas y mentales del trabajador vayan disminuyendo en el 

curso de la jornada de labor diaria. Otro dato está relacionado a la ergonomía en el ambiente 

de trabajo. De modo que todos estos factores contribuyen al aparecimiento de enfermedades 

profesionales. Y por eso la tasa de enfermedades profesionales en el sector de la industria de 

la transformación es la segunda más alta en Brasil. Como ya apuntado, en este gran sector, 

que involucra 24 grupos de la CNAE – del 10 al 33 –, hubo más de 54.000 enfermedades no 

declaradas, lo que corresponde a una tasa de 742,17 enfermedades no notificadas por 100.000 

trabajadores (cuadro 16). 

Cuadro 17. Total de enfermedades por grupo de actividad económica en el año 2008 

CNAE Actividad Enfermedades 

G. 47 comercio minorista 20.088 

G. 10 fabricación de productos alimenticios 13.108 

G. 80, 81 y 82 servicios de vigilancia, limpieza y de oficina 11.523 

G. 49 transporte terrestre 10.323 

G. 41 y 42 construcción de edificios y obras en general  9.205 

G. 14 y 15 confección del vestuario y fabricación de calzados  7.267 

G. 55 y 56 hoteles y restaurantes (y similares)  6.408 

Fuente: Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho – AEAT 2008 – Ministério do 
Trabalho e Emprego; Ministério da Previdência Social. Elaboración: autor de la tesis.  

Aún investigando las tasas de siniestralidad derivada de los accidentes 

laborales, muy interesante una estadística encontrada en los indicadores de accidentes del 

trabajo, según la CNAE, del Anuario del MTE – AEAT 2008, Sección II591 –, en el cual se 

puede percibir lo siguiente: verificada la incidencia de todos los tipos de accidente – típico, 

enfermedad profesional y de trayecto, incluso sin CAT emitida – por 1.000 trabajadores, se 

tienen las impresionantes tasas de 291,36 en el tratamiento de residuos no peligrosos, 284,84 

en la producción de semillas certificadas y 168,74 en el transporte por ductos. Una vez más, 

alguna actividad del sector de transportes aparece en destaque. 

Sin embargo, si fuesen consideradas solamente las enfermedades no 

                                                 
591 Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho – AEAT 2008 –, del Ministério do Trabalho e Emprego y del 
Ministério da Previdência Social. Disponible en: 
<http://www.previdenciasocial.gov.br/arquivos/office/3_091125-174455-479.pdf>. Acceso en: 01/09/2010.  
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declaradas, se tiene otra perspectiva de análisis. En este caso se obtiene lo que sigue: tasas de 

15,68 – por 1.000 trabajadores – en la fabricación de locomotivas y vagones, de 9,76 en la 

fabricación de equipos e instrumentos ópticos, fotográficos y cinematográficos, de 8,57 en la 

fabricación de camiones y autobuses y, por último, de 6,73 en los bancos múltiples, con 

cartera comercial (cuadro 18).  

Cuadro 18. Tasa de enfermedades por actividad 

Actividad CNAE Tasa de enfermedad 

Fabricación de locomotivas y vagones 3031 15,68 

Fabricación de equipos e instrumentos ópticos, 
fotográficos y cinematográficos 

2670  9,76 

Fabricación de camiones y autobuses 2920  8,57 

Bancos múltiples, con cartera comercial 6422  6,73 

Fuente: Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho – AEAT 2008 – Ministério 
do Trabalho e Emprego; Ministério da Previdência Social. Elaboración: autor de 
la tesis.  

Así que, consideradas las actividades aisladamente, se destacan tres del 

gran sector de la industria manufacturera en los primeros lugares, con altas tasas de 

enfermedad relacionada al trabajo. Asimismo, de considerarse la alarmante tasa de las 

instituciones financieras (bancos) – la cuarta mayor –, en las cuales hay una previsión de 

jornada especial en el Derecho del Trabajo brasileño – límite de seis horas diarias592, con 

pausa de por lo menos 15 minutos –, lo que, sin embargo, no ha sido respetado, como lo 

demuestran los numerosos procesos judiciales en contra a los bancos en Brasil. Es más que 

común verificar en tales procesos que los trabajadores se activan en más de 6 horas por día en 

esta actividad, a veces hasta 8, 10 horas o más, en un trabajo altamente repetitivo y que 

demanda una intensa concentración, con solamente 15 minutos de pausa para la comida593. 

                                                 
592 Apenas los bancarios que ejercen cargo de confianza pueden tener jornada de ocho horas diarias (art. 224, 
párrafo 2º, de la CLT). 
593 En la decisión de Recurso Ordinario – RO n. 00981.2008.006.23.00.3 – en Ação Civil Pública propuesta por 
el Ministério Público do Trabalho, el Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região – Mato Grosso – ha dejado 
muy evidente esta situación. De la sentencia se extraen los siguientes trechos:  
“Na petição inicial, o Parquet alegou que ‘(...) é fato incontroverso que o réu extrapola a jornada de seus 
empregados acima das duas horas permitidas no ordenamento jurídico, sem quaisquer justificativas, conforme 
fiscalizações da SRTE/MT e sentenças encaminhadas pela Justiça do Trabalho’. 
 Os autos de infração lavrados pela DRT/MT, às fls. 45/50, fruto do exame in loco por fiscais do trabalho, não 
permitem dúvida quanto à ocorrência das irregularidades noticiadas na petição inicial da presente ação civil 
pública. 
Com efeito, a hipótese dos autos comporta a conclusão de que era extrapolado o limite máximo de 2 (duas) horas 
extras por dia, restando desrespeitados os direitos trabalhistas dos empregados do Banco Bradesco S.A. 
Veja-se que o artigo 59, § 2º da CLT estabelece esse teto para distensão da jornada de trabalho, o qual deve ser 
rigorosamente observado, porquanto norma que se destina à proteção da saúde do trabalhador, valendo dizer que 
é de ordem pública, cogente, inderrogável mesmo por negociação coletiva. 
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Tal vez eso ayude a explicar la referida tasa de siniestralidad en los bancos (cuadro 18).  

A propósito, Sadi Dal Roso594, en un estudio profundizado sobre la 

intensificación del trabajo de los trabajadores brasileños, por rama de actividad económica, 

con base en minuciosas encuestas realizadas junto a los trabajadores, constata que la 

intensidad del trabajo es impresionante en el sector bancario y financiero, en el cual un 

72,5% de los trabajadores consideran que su trabajo hoy en día es más intenso de lo que el 

ejecutado en la época en que comenzaron a trabajar. Al respecto de la prolongación del 

tiempo de trabajo, la encuesta constató que un tercio (32,6%) de los trabajadores 

entrevistados declararon trabajar en jornadas más extensas actualmente de que las del inicio 

de su vida profesional. Ahí está la constatación de que un gran número de trabajadores está 

activándose en horas extras en el país, especialmente en los bancos y financieras, donde el 

62,5% de los trabajadores ha dicho trabajar más tiempo en la actualidad, cuando comparado 

con las jornadas de trabajo del inicio de su actividad profesional. Como la jornada de este 

sector es de seis horas diarias, conquista obtenida ya en 1933, en los nuevos tiempos, con la 

reestructuración del trabajo bancario, se ha exigido de los trabajadores jornadas mucho más 

amplias que las legales.  

La encuesta se torna aún más interesante cuando el autor constata que el 

57,2% de los trabajadores afirma que el ritmo y la velocidad del trabajo actual son mayores 

que en el pasado. Una vez más, aparecen en los primeros lugares bancos y financieras – el 

segundo lugar – con 85% de los trabajadores. Cuando se les ha preguntado si acumulaban 

tareas antes ejecutadas por más de una persona, los trabajadores del sector bancario y 

financiero respondieron positivamente en el 75% de los casos. De modo que, de cada cuatro 

trabajadores, tres afirmaron que hoy en día acumulan más tareas que anteriormente, lo que es 

resultado del gran número de despidos que ocurrió en el sector bancario en los últimos años, 

                                                                                                                                                     
(No entanto) a limitação em questão não se aplica em casos em que o réu comprove força maior ou necessidade 
inadiável de serviço cuja inexecução possa ocasionar prejuízo irreparável, daí, verificando-se tais situações 
excepcionalíssimas, observadas fielmente as determinações contidas no artigo 61 e seu parágrafo 1º, não incide a 
obrigação de não-fazer objeto desta ação civil pública. 
Dessarte, reformo a sentença em parte para expungir da condenação as hipóteses previstas nos arts. 61 e 62, II da 
CLT (casos de gerentes de agência). 
Dou provimento parcial. 
Na hipótese, considerando que o pedido foi para que o réu se abstivesse de exigir mais de 2 horas (extras) por dia 
aos seus empregados no estado de Mato Grosso, a competência para processar a presente ação civil pública é de 
uma das varas da capital e, por conseguinte, seus efeitos atingem todo o estado de Mato Grosso.”  
Disponible en: <http://www4.trt23.jus.br/jurisprudenciaonline/pages/buscaresultado.jsf>. Acceso en: 
23/11/2010.  
594 DAL ROSSO, S. Mais trabalho!: a intensificação do labor na sociedade contemporânea. Boitempo, São 
Paulo, 2008, pp. 104-112. 
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proporcionando una redistribución de las cargas de trabajo, las cuales pasaron a pesar más 

sobre los hombros de los trabajadores que permanecieron en los empleos o inclusive de los 

que fueron contratados recientemente bajo las nuevas reglas de trabajo. Eso es la más clara 

demostración de la intensificación del trabajo de los bancarios. Asimismo, cuando la 

intensificación averiguada fue al respecto de la polivalencia, versatilidad y flexibilidad de los 

trabajadores, nadie podría esperar una unanimidad mayor de contestaciones de que la 

presentada por los trabajadores del sector bancario. Nada más ni nada menos que el 97,5% de 

estos trabajadores afirman que su empleador les exige sistemáticamente polivalencia, 

versatilidad y flexibilidad en el trabajo, siendo que los otros 2,5% alegan que eso ocurre, pero 

esporádicamente. Por lo tanto, nadie dijo que este tipo de intensificación no les molesta. El 

autor observa que la práctica del sector bancario y financiero es una práctica “total”, motivo 

por el cual este sector es el “prototipo” de la intensificación del trabajo en Brasil, quizá en el 

mundo595. Otra forma de medir la intensidad del trabajo es la averiguación de la llamada 

gestión por resultados, nueva práctica empresarial en este período postfordista. Una vez más, 

los trabajadores del sector bancario fueron los que más se quejaron de la cuestión “exigencia” 

de resultados (97,5%)596.  

Sin embargo, si se analizan los grupos de actividades económicas, para una 

mirada un poco más global, se observa que la suma de todas las actividades del grupo 10 – 

industria de la producción de alimentos, que tiene 31 actividades – alcanza un total absurdo de 

23,59 casos de enfermedades no declaradas por 1.000 trabajadores, con destaque para el 

código 1012 de la CNAE – matadero de porcinos y aves –, en el cual la tasa de enfermedad es 

de 3,61 (cuadro 19). Entonces, los frigoríficos que desarrollan su actividad utilizando 

solamente cerdos y aves, principalmente pollos, son las empresas que más causan 

enfermedades profesionales en todo el gran sector de la industria alimenticia. Otro dato 

significativo es que solamente la industria alimenticia – G 10 – es responsable por el 24,2 por 

100 del total de enfermedades no declaradas en todo el gran sector de la industria de la 

transformación – G 10 al 33 –, o sea, por 13.108 (4.042 solamente en el matadero de porcinos 

y aves) del total de 54.259 casos. Por eso es muy importante estudiar las jornadas y las formas 

de su distribución en esta rama empresarial. En Brasil, como ya se vio anteriormente, además 

de haber un número muy alto de horas extras en esta actividad, no se han concedido las 

pausas intra-jornada necesarias al combate del estrés laboral y la prevención de la fatiga, 

                                                 
595 DAL ROSSO, S. Mais trabalho!: a intensificação do labor na sociedade contemporânea, pp. 114-126. 
596 Ibídem, pp. 131-134. 
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ocasionando numerosos casos de licencias para tratamiento de salud597.  

Asimismo, si se considera el gran grupo 47 – comercio minorista – se tiene 

una suma de 8,42 casos de enfermedad por cada 1.000 trabajadores, destacándose la actividad 

del comercio minorista de mercancías en general, sin predominancia de productos 

alimenticios (4713), con la tasa de enfermedad de 1,59. Se debe registrar, otrosí, que el 

comercio minorista fue responsable por el 68,9 por 100 de todas las enfermedades del gran 

sector del comercio – G 45 a 47 –, más precisamente por 20.088 de las 29.161 enfermedades 

no declaradas en 2008.  

Cuadro 19. Enfermedades por grupo de actividad económica 

Actividad Grupo Tasa de enfermedad CNAE* 
Tasa de 

enfermedad** 

Producción de 
alimentos 

10 23,59 1012 3,61 

Comercio 
minorista 

47 8,42 4713 1,59 

Vestuario y 
calzados 

14 y 15 8,35 1539 1,47 

Transporte 49 6,28 4912 2,23 

* CNAE con las mayores tasas de enfermedad en el grupo; ** tasa de la CNAE 
destacada en el grupo de actividad. Fuente: Anuário Estatístico de Acidentes do 
Trabalho – AEAT 2008 – Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério da 
Previdência Social. Elaboración: autor de la tesis. 

En la secuencia, los grupos 14 y 15 – industria del vestuario y de la 

fabricación de calzados –, con la suma de 8,35 casos por 1.000 trabajadores, con especial 

atención para la fabricación de calzados (1539), en la cual hubo una tasa de enfermedad de 

1,47. Conviene notar que solamente la confección de vestuario y accesorios y la fabricación 

de calzados y otros artefactos de cuero fueron las responsables por el 13,4 por 100 de todas 

                                                 
597 Hay una decisión muy interesante al respecto, proferida por la 2ª Vara do Trabalho de Chapecó, en una Ação 
Civil Pública propuesta por el Ministério Público do Trabalho – Proc. n. 3497-2008-038-12-00-0 –, en la cual 
fue concedida la anticipación de tutela para que la empresa conceda 49 minutos de pausas para la recuperación 
de la fatiga, en los siguientes términos:  
“Desta forma, acolhe-se em parte o pedido de antecipação de tutela no tocante às pausas, para determinar que a 
reclamada institua, além do intervalo intrajornada do art. 71, da CLT, mais 3 pausas de 5min, para realização de 
ginástica laboral, e uma pausa de 10min, em que o empregado tenha liberdade para se movimentar à vontade, nas 
atividades que exijam sobrecarga osteomuscular do pescoço, do tronco, dos membros superiores e inferiores, em 
todas as atividades assim descritas no laudo ergonômico da ré, computados esses intervalos como trabalho 
efetivo. Para a linha de desossa, além das pausas já referidas, devem ser concedidos mais 3min de pausa a cada 
hora trabalhada, conforme laudo técnico elaborado pela própria ré.” Contra esta decisión fue impetrado mandado 
de segurança, pero el Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região – Santa Catarina – negó la liminar postulada 
por la empresa, manteniendo la decisión de primer grado, que es un nuevo paradigma en el análisis de la 
materia.  
Disponible en: <http://prt12.mpt.gov.br/prt/noticias/2010_09_29.php>. Acceso en: 23/11/2010. 
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las enfermedades no declaradas del gran sector de la industria – 7.267598 de 54.259. Aquí se 

verifica un problema similar al noticiado para la industria frigorífica, pues la actividad textil y 

la de calzados es muy repetitiva, desarrollada en cadenas de montaje, donde no se puede 

permitir las extensas jornadas de trabajo y se debe distribuir los horarios de modo que el 

trabajador tenga momentos de recuperación de la fatiga y el estrés. De ahí la importancia de 

las pausas intra-jornada en este tipo de actividad empresarial, para la protección de la salud 

laboral.  

Finalmente, hay que llamar la atención, una vez más, a los transportes 

terrestres, pues que la suma del G 49 – que cuenta con solo 10 actividades – alcanza 6,28 

enfermedades no declaradas por 1.000 trabajadores. Asimismo, la actividad de transporte 

metroferroviario (4912) tiene la impresionante tasa de enfermedad de 2,23, seguida del 

transporte por ductos (4940) con 1,31. Además de eso, solamente los transportes terrestres 

fueron responsables por el 22,1 por 100 de los casos de enfermedades no declaradas de todas 

las actividades que componen el gigantesco sector de servicios (G 49 al 82 y 87 al 99)599 – 

10.323 del total de 46.777 casos. Es impresionante la cantidad de enfermedades no 

declaradas en los transportes, pues que fueron 4.408 casos en el transporte rodoviario 

colectivo de pasajeros municipal y en región metropolitana, 1.036 en este mismo transporte, 

pero intermunicipal, interestatal e internacional, y asustadores 4.430 casos en el transporte 

rodoviario de carga. La suma de solamente estas tres actividades registra un total de 9.874 

casos, el equivalente al 95,6 por 100 del total del subsector de transporte terrestre, que 

incluye el metroferroviario y el ductoviario, entre otros.  

Una última observación: si se analiza solamente la cantidad de casos de 

enfermedades profesionales, la Administración pública (8411) responde por 9.152 casos – 

8.922 no declarados y 230 notificados –, sin duda, el número más alto, si considerado 

aisladamente, como ya visto. No obstante, su tasa de incidencia de enfermedades por 1.000 

trabajadores es de solamente 0,08600, hasta insignificante cuando comparada a otras 

                                                 
598 La confección de piezas del vestuario, excepto ropas íntimas (1412) y la fabricación de calzados de cuero 
(1531) tuvieron, respectivamente, 3.627 y 1.309 casos, lo que representa un 68% de las enfermedades no 
notificadas de los grupos 14 y 15. 
599 No hay que olvidarse que en los servicios hay actividades que causan muchas enfermedades, como los hoteles 
y similares (1.033 casos), los restaurantes y similares (3.336), los servicios de catering, buffet y otros servicios 
de comida preparada (1.864), los bancos múltiples, con cartera comercial (2.234), locación de mano de obra 
temporaria (1.829), actividades de vigilancia privada (1.557), servicios a condominios prediales (1.071), 
servicios de limpieza en edificios y domicilios (3.770), actividades de teleatendimiento (1.620), entre otras.  
600 Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho – AEAT 2008 –, del Ministério do Trabalho e Emprego y del 
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actividades. Por ejemplo, la tasa de los bancos múltiples es de 6,73 – dato retro mencionado, 

observándose que fueron 2.053 casos notificados y 2.234 no declarados, un total de 4.287 –, o 

sea, una tasa 84 veces mayor que la de la Administración pública. Asimismo, el matadero de 

porcinos y aves tuvo 4.042 casos no declarados y 827 notificados, llegando a 4.869 casos, 

siendo su tasa de 3,61, como ya visto. Entonces, el índice de enfermedades profesionales en 

los frigoríficos es 45 veces mayor que en la Administración. Todo eso es muy preocupante y 

debe encontrar una pronta respuesta de los estudiosos de la materia.  

 

3.5.4 Las ciudades con la mayor cantidad de enfermedades profesionales 

A continuación, se pretende hacer un estudio de las ciudades que 

presentaron, en 2008, la mayor cantidad de enfermedades profesionales no declaradas, con el 

intuito de investigar cuáles presentaron el mayor índice de siniestralidad en relación con su 

número de empleados, para, en seguida, analizar las actividades económicas predominantes 

en esas ciudades. A partir de ahí, será posible investigar si las condiciones de trabajo, en 

especial las jornadas de trabajo, tienen algo que ver con esa realidad. 

Así que, analizando las estadísticas de enfermedades profesionales no 

declaradas del año 2008, según el NTEP, se verifica que la ciudad récord, lejos, es São Paulo, 

en número de enfermedades presumidas, o sea, no notificadas, con 14.603 casos601. Sin 

embargo, São Paulo es la capital económica del país, con una población empleada 

considerablemente mayor, incluso que las demás capitales de provincias brasileñas – 

4.489.076 empleos formales en 2008602. Además de eso, las actividades económicas en São 

Paulo son las más diversificadas, no siendo un buen parámetro para el análisis que se pretende 

hacer, hasta porque casi el 45 por 100 de los empleos formales de esta ciudad están en el gran 

sector de los servicios, en el cual hay numerosas actividades. Asimismo, en la secuencia 

surgen las ciudades de Rio de Janeiro y Salvador, otras dos capitales, respectivamente, con 

5.264 y 3.177 casos de enfermedades no declaradas, siendo que a estas dos ciudades se le 

aplican las mismas consideraciones anteriores, aunque en menor grado.  

                                                                                                                                                     
Ministério da Previdência Social. Disponible en: 
<http://www.previdenciasocial.gov.br/arquivos/office/3_091125-174455-479.pdf>. Acceso en: 01/09/2010.  
601 Ibídem.  
602 Informações para o Sistema Público de Emprego e Renda – Dados por Município. Disponible en: 
<http://perfildomunicipio.caged.gov.br/resultado_SPER_impressao...>. Acceso en: 04/10/2010. Todos los datos 
que siguen fueron extraídos de la RAIS/2008 y 2009, a través de estas informaciones citadas.  
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Pero, lo sorprendente es que, en cuarto lugar, no aparece ninguna otra 

capital, sino la ciudad de Blumenau, de la provincia de Santa Catarina, con 3.163 casos. 

Ocurre que Blumenau tenía, en 2008, tan solamente 116.135 empleos debidamente anotados 

en el registro del MTE, con base en la RAIS/2008 y 2009603. Es asombrosa la cantidad de 

casos de Blumenau cuando es comparada con el número de empleos formales, hasta porque 

eso corresponde al índice de un 2,7% – porcentaje de 3.163 enfermedades por 116.135 

trabajadores. Haciendo la cuenta como siempre lo hace la OIT – número de enfermedades 

profesionales dividido entre la población afiliada (en el caso, la cantidad de empleos 

formales), multiplicado por 100.000 –, los casos de Blumenau revelan una tasa de 2.723,5 

enfermedades para 100.000 empleados de aquella ciudad (cuadro 20). Ahora bien, en 

Florianópolis, la capital de la provincia donde queda Blumenau, hubo solamente 656 casos no 

declarados, para un total de 244.253 empleados, lo que significa una tasa mucho menor, de 

268,6 enfermedades por 100.000 empleados. E inclusive si se compara a São Paulo la 

situación de Blumenau es muy preocupante, pues que en aquella gran capital la tasa fue de 

325,3604.  

Eso conlleva a la necesidad de investigaciones sobre la referida realidad 

por especialistas de la salud pública y de las condiciones de trabajo. En este momento, lo 

único que se puede hacer es apuntar algunas consideraciones, en la tentativa de ofrecer un 

aporte un poco más fundamentado al debate en torno a la cuestión. Así que, analizando los 

indicadores de cantidad de empleo formal en las ramas de actividad de Blumenau – aún según 

las estadísticas del MTE, fuente RAIS/2008 y 2009 –, se verifica que el 41,6 por 100 de los 

trabajadores se activaban, en 2008, en la industria de la transformación605. Entonces se 

puede concluir que la industria manufacturera es la que más tiene empleados en Blumenau, 

precisamente la industria textil606. De ahí se puede llegar a una conclusión, siguiendo el 

raciocinio ya desarrollado en el curso de esta tesis: las intensas jornadas de trabajo en la 

                                                 
603 Informações para o Sistema Público de Emprego e Renda – Dados por Município. Disponible en: 
<http://perfildomunicipio.caged.gov.br/resultado_SPER_impressao...>. Acceso en: 04/10/2010.  
604 Hubo 14.603 enfermedades profesionales en 4.489.076 empleos. 
605 En 2009 había 7.021 empleados trabajando como alimentadores de la línea de producción y costurero a la 
máquina, en la confección en serie, lo que corresponde al 14,5% del total de empleos de esa ciudad. Los números 
en 2008 no deben haber sido muy distintos, por no haber habido grandes variaciones en estas ocupaciones de un 
año al otro.  
606 Tanto es así que las propias informaciones oficiales lo demuestran, anunciando que la principal actividad 
económica de Blumenau es la industria textil y del vestuario, pues cerca de 70% de la recaudación de impuestos 
del municipio es oriunda de este sector. Además, las mayores compañías de este sector mantienen fábricas en la 
ciudad, entre ellas las siguientes: Hering, Karsten, Teka, Cremer, Artex, Sul Fabril, además de otras industrias 
textiles. Disponible en: <http://guiasantacatarina.com.br/blumenau/cidade.php3>. Acceso en 26/10/2010. 
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industria, tanto cuantitativa – excesivas jornadas de trabajo – como cualitativas – mala 

distribución de los horarios, sin las pausas necesarias –, han desaguado en una mayor 

siniestralidad laboral, lo que merece un tratamiento diferenciado por parte de los órganos 

encargados de cuidar por la manutención de la salud de los trabajadores, un derecho 

fundamental en la medida de su esencialidad para la propia vida de éstos. 

Sin embargo, es interesante notar que en la secuencia de las ciudades que 

presentaron más de 1.000 casos de enfermedades no declaradas en 2008, surgen Curitiba, 

Brasília y Manaus, tres capitales más, con 2.923, 2.593 y 1.955 casos, de modo respectivo. 

Ocurre que en octavo lugar aparece la ciudad de Chapecó, también de la provincia de Santa 

Catarina, con 1.800 casos. Es de impresionarse que esta ciudad tuviera tan solamente 63.024 

empleos formales en 2008, siendo 21.383 en la industria de la transformación, con el 33,9% 

del total. Así, la tasa de siniestralidad de enfermedades no declaradas de Chapecó fue de 

2.856,0 por 100.000 trabajadores, aún más alta que la de Blumenau607 (cuadro 20). Un dato 

importante es el hecho de que Chapecó sea considerada la capital brasileña de la 

agroindustria, en cuya región se encuentran las principales empresas procesadoras y 

exportadoras de carnes de cerdos, aves y derivados de América Latina608.  

Otrosí, Chapecó es el cuarto municipio más industrializado de Santa 

Catarina, siendo que el sector industrial es responsable por el 67 por 100 del PIB de la ciudad. 

Además, la industrialización de Chapecó crece en una medida superior a la de su provincia y 

también a la de su país609. Es innecesario comentar, otra vez, acerca de las consecuencias 

negativas de la intensificación del trabajo en la industria, principalmente por la intensidad de 

las jornadas de trabajo, cuantitativa y cualitativa, sobre la salud de los trabajadores. Los 

números de siniestralidad laboral hablan por sí. 

                                                 
607 Se observa, aún, que 7.431 personas de Chapecó tenían como ocupación en 2008 la de matadero y 2.395 
(2009) la de carnicero, ambas actividades del sector de la industria alimenticia, más precisamente de los 
frigoríficos. Sumados, los 9.554 trabajadores representan el 44,7% del total de 21.383 empleos formales de la 
industria que, una vez más, surge como una de las mayores causadoras de enfermedades profesionales.  
608 Los grandes frigoríficos brasileños tienen unidad fabril en el territorio de Chapecó, como Sadia – la mayor 
industria de productos alimenticios de Brasil, que ofrecía 60.000 empleos en 2008 –, Perdigão (Brasil Foods) – 
la mayor exportadora de aves de Brasil – y Seara (Marfrig) – la más grande exportadora de carne de cerdo del 
mundo. Disponible en: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Chapec%C3%B3>. Acceso en 26/10/2010.  
De consultarse, aún: <http://www.sadia.com.br> (Sadia); <http://www.perdigao.com.br> (Perdigão) y 
<http://www.seara.com.br> (Seara).  
609 Disponible en: <http://www.belasantacatarina.com.br/noticias.asp?id=1966>. Acceso en 26/10/2010.  
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Cuadro 20. Ciudades brasileñas con las mayores tasas de enfermedades profesionales 

Ciudad 
N. de enfermedades 

ocupacionales 

Total de 

empleados 

Tasa de 

enfermedad 

Actividad 

principal 

% de la 

actividad 

económica 

Nuporanga 179 3.777 4.739,2 Industria 68,6 

Erechim 1.355 33.152 4.087,2 Industria 36,8 

São Vicente 1.054 32.624 3.230,7 
Servicios 47,2 

Comercio 31,8 

Chapecó 1.800 63.024 2.856,0 Industria 33,9 

Blumenau 3.163 116.135 2.723,5 Industria 41,6 

Itajaí 1.004 62.780 1.599,2 Servicios 43,2 

Cotia 1.059 66.448 1.593,7 
Servicios 36,3 

Industria 28,9 

São Paulo 14.603 4.489.076 325,3 Servicios 44,8 

Florianópolis 656 244.253 268,6 Servicios 40,8 

Fuente: Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho – AEAT 2008 – Ministério do Trabalho e 
Emprego; Ministério da Previdência Social. Elaboración: autor de la tesis. 

Después aparecen São Bernardo do Campo (9º), Santo André (10º), 

Guarulhos (12º) y Osasco (15º), ciudades paulistanas, así como las capitales Recife (11º), 

Belo Horizonte (13º) – que tiene la más baja tasa entre las 25 ciudades con más de 1.000 

casos610 – y Porto Alegre (14º). Lo que se pretende llamar la atención es para la ciudad de 

Erechim, de la provincia de Rio Grande do Sul, pues aunque aparezca en 16º lugar en los 

indicadores de cantidad de enfermedades no declaradas, con 1.355 casos, cuando es verificada 

su tasa de siniestralidad se descubre algo espantoso, alarmante. Como Erechim tenía 

solamente 33.152 empleos formales en 2008, su tasa es de 4.087,2 por 100.000 trabajadores, 

la más alta de todas las 25 ciudades referidas (cuadro 20). ¿Qué pasa en Erechim? Un 36,8% 

de sus empleados – 12.187 – trabajan en la industria de la transformación, el sector de la 

actividad económica que más ofrece empleo en aquella ciudad611. Una vez más la industria, 

prescindiendo mayores consideraciones.  

A continuación, surgen São José dos Campos (SP), Caxias do Sul (RS), 

                                                 
610 La tasa de Belo Horizonte es de apenas 115,4 por 100.000 trabajadores. Las 25 ciudades están siendo 
apuntadas en este tópico, paso a paso. 
611 Se nota que solo alimentador de la línea de la producción había 1.841 en 2008, lo que representa un 15,1% de 
los trabajadores de la industria de Erechim. Y la economía erechinense se basa principalmente en el sector 
industrial, cuya representatividad es actualmente del 37,53%, según los datos oficiales de ese municipio, de 
acuerdo con los cuales la expansión del parque industrial logró que la ciudad creciese cuatro veces más que el 
promedio de Brasil y casi tres veces más que Rio Grande do Sul, con destaque para la rama de metal-mecánico. 
Disponible en: <http://www.pmerechim.rs.gov.br/municipio/economia>. Acceso en: 26/10/2010. 
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Fortaleza – la capital de la provincia de Ceará –, Sorocaba (SP), Uberlândia (MG), Londrina 

(PR) y la ciudad de Cotia – provincia de São Paulo –, ésta última con 1.059 casos, pero con 

una tasa de 1.593,7612. Se destaca, aun, São Vicente – también São Paulo –, ciudad que tuvo 

1.054 casos de enfermedades no declaradas en 2008. Sin embargo, según datos de la RAIS, 

São Vicente tenía solamente 32.624 empleos formales en aquel año, lo que apunta para una 

tasa de 3.230,7 casos por 100.000 trabajadores. Aquí algo interesante, pues la industria no es 

el mayor empleador de esta ciudad de la costa paulista, sino que los servicios (47,2%) y el 

comercio (31,8%)613.  

Eso demuestra, entonces, que no solamente la industria es causadora de 

muchas enfermedades profesionales. Ya se afirmó sobre las excesivas jornadas de trabajo en 

estos dos sectores de la economía, observándose que en los servicios es muy difícil haber un 

control rígido de horarios en gran parte de las actividades. Mientras tanto, no hay que 

olvidarse que en los servicios están los trabajadores del subsector transportes, en el que se 

hacen las más largas jornadas de trabajo en Brasil, lo que ya se comentó anteriormente. Otra 

importante observación es la de que los porteros de edificios, así como los vigilantes 

brasileños, también realizan jornadas muy largas, pues que la mayoría de ellos se activan en el 

sistema denominado 12 x 36 – 12 horas de trabajo por 36 horas de descanso –, pero sin las 

pausas para la comida.  

El vigesimoquinto colocado en esta evaluación es el municipio de Itajaí, 

también de la provincia de Santa Catarina, con 1.004 casos no declarados, para un total de 

62.780 empleos, logrando que su tasa sea de 1.599,2 por 100.000 trabajadores. Aquí también 

no es la industria el mayor empleador, sino los servicios, con el 43,2% del total614. Se debe 

tener en cuenta que Itajaí posee el principal puerto de Santa Catarina, que es el segundo 

colocado en el ranking nacional de movimentación de conteineres. Itajaí es el mayor 

                                                 
612 Había 66.448 empleos formales en 2008, de los cuales el 36,3% en los servicios y el 28,9% en la industria, en 
Cotia. Sin embargo, ya en 2009 la RAIS apunta para 23.010 empleos en la industria, con un aumento de 3.789 
puestos de trabajo – un aumento de casi 20% en solamente un año –, al paso que los servicios registraron una 
caída de 271 empleos de un año al otro. Eso demuestra que la industria está creciendo a pasos largos en aquella 
ciudad, lo que puede explicar el altísimo índice aquí comentado.  
613 Entre las ocupaciones con mayores estoques de empleo en 2009 se encontraban: auxiliar de oficina en general 
(3.020), trabajador de servicios de limpieza y conservación de áreas públicas (1.328) y portero de edificios 
(1.283). Juntas, estas son las ocupaciones de 5.674 trabajadores, o sea, el 14,9% del total de 2009 – no debiendo 
haber sido muy diferente en 2008. En cuanto al comercio, 2.855 eran vendedores del comercio minorista y 1.680 
operadores de caja – el 12% de ese total. Así que solamente en las cinco mayores ocupaciones de aquel 
municipio se tiene un 26,9% de todos los trabajadores empleados.  
614 Destaque para la ocupación conductor de camión (rutas regionales e internacionales), que tenía 2.393 empleos 
formales en 2009, una única ocupación que representa casi el 4% del total de todas las ocupaciones de tantas 
actividades económicas, en Itajaí.  
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exportador de fríos de Brasil, siendo que, por eso, la actividad portuaria es su mayor 

exponente615. Sin embargo, no se puede olvidar que el transporte de mercancías hasta el 

puerto en Brasil es casi todo hecho por las carreteras, con un número gigantesco de 

camiones e incontables accidentes teniendo este medio de transporte como el protagonista. 

Además de eso, las jornadas de los trabajadores del transporte, sobre todo de cargas, es muy 

larga, habiendo una cantidad acentuada de casos de enfermedades laborales, incluso por 

problemas posturales – aliados a las excesivas jornadas, con pausas insuficientes –, lo que 

merece una atención especial del gobierno. 

Para finalizar, pienso que es importante que esta investigación traiga a 

colación mi experiencia como juez en Brasil. Fui juez titular de la Vara do Trabalho de 

Orlândia (SP) desde octubre de 2005 hasta septiembre de 2010, por casi cinco años, siendo 

que la mayor cantidad de procesos ingresados en aquel juicio es, lejos, de una sola empresa, 

un frigorífico. En estos procesos se puede verificar una desproporcional cantidad de pedidos 

de indemnizaciones de daños provocados por enfermedad profesional. Ocurre que el 

frigorífico de esta empresa está basado en la pequeña ciudad de Nuporanga (São Paulo), que 

tenía tan solamente 3.777 empleos formales en 2008, según datos de la RAIS/2008 y 2009616, 

del MTE. Pues bien, esta empresa, que no tiene trabajadores sin registro, cuenta con 2.300 

empleados, aproximadamente, lo que representa casi un 90% de los 2.591 trabajadores del 

sector de la industria de aquella ciudad (datos de 2008)617. Entonces, se puede afirmar que la 

economía de esta ciudad gira en torno a esta empresa. Ocurre que la tasa de enfermedad de 

Nuporanga fue de 4.739,2618 Un número absurdo, alarmante, que asusta cuando se lo 

compara a otras ciudades.  

Asimismo, la única actividad de esta empresa, en Nuporanga, es el sacrificio 

de pollos, y los números de los procesos judiciales de Orlândia, cuya jurisdicción abarca 

aquella ciudad, apuntan para mucho más que 179 casos de enfermedades profesionales al año, 

lo que torna la situación mucho más grave. ¿Y cuál es la razón de tantas enfermedades? Como 

ya dicho, los accidentes típicos, así como las enfermedades laborales, son fenómenos 

multicausales. Sin embargo, las extensas jornadas de trabajo en esta empresa, principalmente 

                                                 
615 Disponible en:< http://pt.wikipedia.org/wiki/Itajai>. Acceso en: 26/10/2010. 
616 Informações para o Sistema Público de Emprego e Renda – Dados por Município. Disponible en: 
<http://perfildomunicipio.caged.gov.br/resultado_SPER_impressao...>. Acceso en: 04/10/2010.  
617 Otro dato: había, en 2008, 2.011 trabajadores registrados como alimentador de la línea de la producción, 
77,6% de todos los empleados de la industria de Nuporanga.  
618 179 casos, divididos por 3.777 empleos, y multiplicados por 100.000 trabajadores. 
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por causa de la no concesión de las pausas necesarias, a lo que se suma la exigencia de alta 

productividad, han llevado a estas cifras deshumanas. Por eso se hace necesario estudiar la 

relación entre estos dos temas: enfermedades y jornadas de trabajo inadecuadas.  

Otrosí, esa es una realidad de prácticamente todos los frigoríficos 

brasileños, con el ritmo alucinante de las cintas de producción, surgiendo un número 

desproporcional de enfermedades profesionales. La situación es tan grave en este sector que 

últimamente la Justiça do Trabalho brasileña ha condenado – aunque tímidamente – a las 

industrias de este subsector a la concesión de pausas extras para que haya una disminución del 

número de enfermedades profesionales y se respete el derecho fundamental del trabajador a la 

salud laboral619. 

En definitiva, la intensificación del trabajo – que involucra el aspecto 

cualitativo de la jornada de trabajo, pues implica una mayor extracción de plusvalía relativa, 

incluso por la inadecuada distribución del tiempo de trabajo –, llevada a un nivel insoportable 

en la industria y algunos subsectores de los servicios, especialmente en los transportes e 

instituciones financieras, ha conducido a un número preocupante de enfermedades 

profesionales, lo que debe ser objeto de una atención especial por parte del gobierno 

brasileño, bien como de todos los gobiernos en cuyo país el número de enfermedades 

relacionadas al trabajo no para de evolucionar.  

                                                 
619 En la Ação Civil Pública nº 3497-2008-038-12-00-0, promovida por el Ministério Público do Trabalho, la 
empresa demandada fue condenada a conceder un total de 49 minutos diarios en pausas para la recuperación de 
la fatiga a los empleados que trabajan en la actividad de deshueso de muslo de pollo (cerca de 700 trabajadores), 
en la plantilla de Chapecó, Provincia de Santa Catarina, como ya noticiado. MINISTÉRIO PUBLICO DO 
TRABALHO (MPT) – PRT 12. “Sadia S.A terá que conceder pausas de recuperação de fadiga e não demitir 
empregados doentes”. Acceso en: 10 de septiembre 2011. Disponible en: 
<http://www.prt12.mpt.gov.br/prt/noticias/2010_09/2010_09_29.php>. Véase un trecho interesante de esa 
noticia:  
“De acordo com levantamento realizado pelo Ministério Público do Trabalho em Chapecó, a partir de dados do 
INSS, nos últimos cinco anos o número de benefícios previdenciários concedidos aos empregados da empresa 
vem aumentando. Analisando os dados, verifica-se que, no período de seis anos, cerca de 20% dos seis mil 
trabalhadores da Sadia S.A. receberam benefícios previdenciários em razão de doenças osteomusculares. De 
2004 a 2009, foram 1.213 trabalhadores. ‘Isso revela a grave omissão da empresa em adotar medidas que 
assegurem a saúde dos seus empregados’, salienta o Procurador do Trabalho Marcelo D'Ambroso, que fez o 
novo pedido de liminar referente à ACP proposta pelo Procurador Sandro Sardá. No levantamento não foram 
analisados os benefícios previdenciários concedidos em razão de transtornos mentais, segunda maior causa de 
afastamentos do trabalho. Segundo Sardá, este quadro trágico resulta da forma de organização de trabalho na 
empresa, que obriga o trabalhador a realizar, em média, 90 movimentos por minuto. ‘Está comprovado 
cientificamente que os trabalhos realizados com mais de 30 a 40 movimentos por minuto vão gerar danos 
irreparáveis a saúde dos trabalhadores. A omissão da ré configura culpa grave ensejando a responsabilidade civil, 
criminal e trabalhista da empresa, de seus diretores e dos seus médicos do trabalho’, afirma o Procurador do 
Trabalho.”  
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3.6 Las tasas de accidentes y enfermedades profesionales en España 

3.6.1 Las tasas de accidentes del trabajo 

También en España se puede extraer algunas conclusiones a partir de la 

observación de los índices de incidencia de accidentes y enfermedades profesionales.  

Como advierte el Informe Anual sobre Daños a la Salud en el Trabajo, año 

2008620, del Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo – Ministerio de Trabajo e 

Inmigración –, el índice de incidencia puede ser considerado la representación más adecuada 

de la siniestralidad laboral, pues que representa el número de accidentes producidos en un 

período determinado cada 100.000 trabajadores afiliados con las contingencias de accidente 

del trabajo cubiertas. De este modo, es importante analizar los 804.959 accidentes del trabajo 

registrados en el año de 2008 – fuera los 90.720 accidentes in itinere –, considerándose una 

población afiliada de 15,88 millones de trabajadores, para encontrarse el índice de incidencia 

general y, después, el índice de incidencia por sector de la actividad económica.  

Cuadro 21. Índices de incidencia de accidentes del trabajo por sector, en 2008 

Sector de actividad Tasa de accidentes 

Construcción 10.853,5 

Industria  8.819,0 

Servicios  3.501,1 

Agrario  3.077,6 

Media de todas las actividades  5.069,1 

Fuente: Informe Anual sobre Daños a la Salud en el Trabajo621. 

Así que el índice de incidencia total del año 2008 fue de 5.069,1 accidentes 

del trabajo con baja, en jornada de trabajo, cada 100.000 trabajadores. Sin embargo, cuando es 

investigado el índice de cada sector de la economía, se tiene una tasa de 3.077,6 para la 

agricultura, de 3.501,1 para los servicios y, de otra parte, una alta tasa de 8.819,0 en la 

                                                 
620 Informe Anual sobre Daños a la Salud en el Trabajo, año 2008. Observatorio Estatal de Condiciones de 
Trabajo. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. MTIN. Disponible en: 
<http://www.insht.es/Observatorio/Contenidos/InformesPropios/Siniestralidad/Ficheros/DA%C3%91OS%20A
%20LA%20SALUD%202008.pdf>. Acceso en: 12/11/2010. 
621 El informe se basa en el Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales, 2008. MTIN. Disponible 
en: <http://www.mtin.es/estadisticas/ANUARIO2008/ATE/atep.pdf>. Acceso en: 6/10/2010. Todos los datos de 
aquí en delante son extraídos de este Anuario.  



 337

industria y mayor aún, de 10.853,5, en la construcción, el sector que posee el mayor índice de 

incidencia (cuadro 21). Se debe notar que la tasa del sector de la construcción es 114,1% 

mayor que la tasa general. Y la construcción registró, en 2008, la segunda mayor jornada de 

trabajo media de España, de 37,8 horas por semana, luego debajo del sector de las minas y 

canteras – 38,2 horas semanales –, que es siempre uno de los sectores donde más se trabaja. 

Estos datos son importantes porque, cuando se analiza el índice de 

incidencia de accidentes laborales por rama de actividad – teniendo en cuenta 44 ramas de la 

actividad económica –, se percibe que el índice más alto, disparado, es el de la extracción y 

aglomeración de carbón, con 43.954,9 accidentes por 100.000 trabajadores. En segundo lugar 

surge la rama de la metalurgia, con la tasa de 20.644,5, muy arriba de la general o inclusive de 

la media de la industria (cuadro 22). No se tiene datos al respecto de las jornadas de trabajo – 

incluso pausas intra y entre jornadas – en este subsector de la industria, de modo que no hay 

cómo hacer la correlación directa entre las extensas jornadas y el índice de siniestralidad de la 

metalurgia – no olvidando que se trata de una actividad muy peligrosa, con el manoseo de 

productos pesados, etc. –, pero es posible suponer que hay una relación, aunque no sea la 

principal, entre la distribución de los horarios de trabajo y esta siniestralidad. Hay que tener 

en cuenta que la jornada de promedio de la industria española es de 36 horas, superior a la 

media de 34,7 horas, de acuerdo con los datos de la OIT, los cuales son extraídos, en la 

mayoría, de informes oficiales, los cuales no reflejan la realidad de cada país.  

Véase la importancia de la industria en esta configuración de la estadística 

española: de las 11 ramas destacadas por el Observatorio, por presentar índices por encima 

del percentil del 75 de la distribución media – índice mayor que 8.870,9 –, 6 pertenecen al 

gran sector de la industria. Además de la metalurgia, ya mencionada, las siguientes: industria 

de la madera y corcho, cestería (13.838,3); fabricación de otro material de transporte – no 

automóviles y remolques – (13.200,7); fabricación de productos metálicos, excepto 

maquinaria (12.885,0); fabricación de muebles, otras manufacturas, reciclaje (9.755,9) e 

industria de alimentos, bebidas y tabaco (9.101,9)622 (cuadro 22). Todo eso revela que las 

jornadas de trabajo en algunas ramas de la industria no han sido bien definidas – incluso en 

los convenios colectivos –, tal vez por exceso de jornada, tal vez por ausencia de pausas 

adecuadas, o aún por otros problemas no detectados. Lo que importa decir es que algo debe 

                                                 
622 Informe Anual sobre Daños a la Salud en el Trabajo, año 2008. Observatorio Estatal de Condiciones de 
Trabajo. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. MTIN.  
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ser hecho, con urgencia.  

Cuadro 22. Índices de incidencia de accidentes del trabajo por rama de actividad, en 2008 

Rama de actividad Tasa de incidencia 

Extracción y aglomeración de carbón 43.954,9 

Metalurgia 20.644,5 

Extracción de petróleo, gas, uranio y torio 15.375,7 

Industria de la madera y corcho; Cestería 13.838,3 

Fabricación de otro material de transporte 13.200,7 

Fabricación de productos metálicos, excepto máquinas 12.885,0 

Extracción de minerales no energéticos 11.042,9 

Construcción  10.853,5 

Fabricación de muebles; Otras manufacturas; Reciclaje  9.755,9 

Actividades de saneamiento público  9.524,5 

Industria de alimentos, bebidas y tabaco  9.101,9 

Fuente: Informe Anual sobre Daños a la Salud en el Trabajo. 

Este informe también es interesante en el momento que analiza el efecto de 

la temporalidad sobre la siniestralidad laboral, partiendo de la constatación de que, en el año 

2008, el 54,6 por 100 de los accidentes ocurrieron con los trabajadores a tiempo indefinido y 

el 43,6% de ellos lo sufrieron trabajadores con contrato temporal623. No obstante, al paso que 

la media de los contratos fue de 4.826, los contratos indefinidos presentaron el índice de 

solamente 3.723 accidentes por 100.000 trabajadores asalariados, mientras que la tasa de los 

contratos temporales fue de 7.198 (cuadro 23). Como destaca el Observatorio, el índice de 

incidencia de los trabajadores temporales, en 2008, “fue prácticamente el doble que el de los 

trabajadores indefinidos”624, lo que es alarmante.  

Los efectos de la falta de limitación efectiva de la jornada ordinaria de 

trabajo en los contratos temporales es que la tasa de accidentalidad en el trabajo, para el 

conjunto de trabajadores temporarios, “supera el 50 por 100 del total de accidentes del trabajo 

y enfermedades profesionales acaecidos durante el año 2008”625.  

                                                 
623 Se debe notar que en España, en 2007, había un elevado porcentaje de trabajadores, “en torno al 31,65 por 
100”, en contratos temporales, cuya duración era inferior a un año. Y existía otro colectivo de trabajadores, “el 
12,06 por 100”, en contrato a tiempo parcial. TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del 
tiempo de trabajo: identidades y trayectorias laborales, p. 54. 
624 Informe Anual sobre Daños a la Salud en el Trabajo, año 2008. Observatorio Estatal de Condiciones de 
Trabajo. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. MTIN.  
625 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 69. El autor observa que, de los 911.561 accidentes del trabajo acaecidos en 2006, 
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Cuadro 23. Índices de incidencia de accidentes del trabajo por tipo de contrato y sector, en 2008 

Sector de actividad Contrato indefinido Contrato temporal 

Construcción 6.008 13.324 

Industria 5.976 12.536 

Agrario 5.715  6.478 

Servicios 2.808  4.371 

Tasa de incidencia 3.723  7.198 

 Fuente: Informe Anual sobre Daños a la Salud en el Trabajo. 

Añadiendo que en la industria y en la construcción tal situación fue aún 

peor. En el sector industrial, en cuanto que la tasa de los contratos indefinidos fue de 5.976, 

poco superior a la media de 4.826, en los contratos temporales el índice fue de 12.536, más de 

dos veces arriba. Otrosí, en la construcción, al paso que la tasa haya sido de 6.008 para los 

contratos indefinidos, fue de asustadores 13.324 en los contratos temporales, también aquí 

más que el doble – como enfatiza el Observatorio, afirmando que los índices de accidentes del 

trabajo en trabajadores temporales “superaron el doble del índice de los trabajadores 

indefinidos”, en los sectores industria y construcción626 (cuadro 23) –, de modo que la 

temporalidad está siendo, además de otras consideraciones, una causa grave de siniestralidad 

en España. A eso basta la observación, un lugar común, de que en los contratos temporales 

hay excesivas jornadas de trabajo en las empresas españolas, mucho más que en los 

contratos a tiempo indefinido, como visto anteriormente.  

 

3.6.2 Las tasas de enfermedades profesionales y el análisis de la jurisprudencia 

Algo similar se encuentra en el mismo Informe citado, sobre las 

enfermedades profesionales declaradas en España – país que no tiene un mecanismo como el 

brasileño del NTEP, para la presunción de las enfermedades, de acuerdo con la incidencia de 

CID en determinada actividad económica. Así que las enfermedades profesionales son 

verificadas en conformidad con el cuadro de la Seguridad Social, aprobado por el Real 

Decreto 1299/2006 – regulado por la Orden TAS/1/2007 –, el que establece los criterios para 

su notificación y registro. Por eso se tiene una cantidad de solamente 18.700 enfermedades 

                                                                                                                                                     
479.206 lo sufrieron el colectivo de trabajadores temporales. “Es decir, algo más de un tercio de los trabajadores 
aglutinaron más del 50 por 100 de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”.  
626 Informe Anual sobre Daños a la Salud en el Trabajo, año 2008. Observatorio Estatal de Condiciones de 
Trabajo. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. MTIN.  
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declaradas en 2008, de acuerdo con el Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos 

Sociales del MTIN627, un número muy cercano al brasileño – 18.576, en 2008. Ocurre que en 

Brasil, con el NTEP ya referido, hubo la consideración de que 202.395 enfermedades más 

estaban relacionadas al trabajo628 – 1.089,5% más –, dada la presunción mencionada.  

Lo que interesa es verificar que, investigándose la distribución de las 

enfermedades declaradas por las ramas de actividad económica, en 2008, se tiene un índice de 

enfermedad de 2.158 por 100.000 trabajadores en la construcción, de 1.486 en la fabricación 

de productos metálicos (excepto maquinaria), de 1.475 en la fabricación de automóviles y 

remolques, y de 1.407 en la industria de alimentos, bebidas y tabaco (cuadro 24). Una vez 

más, la construcción y la industria, siendo innecesario añadir las mismas consideraciones al 

respecto de las jornadas de trabajo en estas actividades. 

Sin embargo, hay unas estimaciones de enfermedades profesionales en el 

cuadro presentado, ahora comentado, aunque no se explique de dónde vienen los números 

encontrados en esta estimación (cuadro 24). Procediendo a la suma del índice recogido de las 

enfermedades declaradas con el proveniente de las estimaciones, se obtiene la siguiente 

conclusión: 1º) extracción y aglomeración de carbón, con 3.162,93; 2º) fabricación de 

automóviles y remolques, con 2.365,16; 3º) construcción, con tasa de 2.283,48; 4º) 

fabricación de productos metálicos (excepto maquinaria), con 1.945,78; y 5º) industria de 

alimentos, bebidas y tabaco (1.796,32). De nuevo, las mismas consideraciones ya expendidas 

sobre estas actividades aquí se aplican, siendo preocupante que extracción de carbón, 

construcción y ciertas actividades industriales siempre aparezcan en los primeros puestos de 

este oscuro listado de ramas que más causan siniestros laborales – incluso enfermedades 

profesionales –, victimando a los trabajadores en el ambiente de trabajo, donde se debería 

ganar la vida y mantener la salud, no perderlas.  

Así que la construcción y la industria están mereciendo una atención 

especial del gobierno español, para intentar la rebaja a niveles aceptables de las estadísticas de 

accidentes y enfermedades profesionales, principalmente en los contratos temporales.   

                                                 
627 Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales, 2008. MTIN. Disponible en: 
<http://www.mtin.es/estadisticas/ANUARIO2008/ATE/atep.pdf>. Acceso en: 6/10/2010. 
628 Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho – AEAT 2008 –, del Ministério do Trabalho e Emprego y del 
Ministério da Previdência Social. Disponible en: 
<http://www.previdenciasocial.gov.br/arquivos/office/3_091125-174455-479.pdf>. Acceso en: 01/09/2010.  
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Cuadro 24. Índices de incidencia de enfermedades profesionales por ramas de actividad, en 2008 

Ramas de actividad 
Tasa de enfermedades 

declaradas 
Estimaciones Total 

Extracción y aglomeración de carbón  237 2.925,93 3.162,93 

Fabricación de automóviles y remolques 1.475  890,16 2.365,16 

Construcción 2.158  125,48 2.283,48 

Fabricación de productos metálicos, 
excepto máquinas 

1.486  459,78 1.945,78 

Industria de alimentos, bebidas y tabaco 1.407  389,32 1.796,32 

Fuente: Informe Anual sobre Daños a la Salud en el Trabajo. 

Finalmente, es importante el aporte de que la jurisprudencia española ha 

tomado en cuenta las consecuencias del exceso del tiempo de trabajo en la salud laboral, 

habiendo fallos reconociendo, expresamente, que el exceso de tiempo de trabajo proporciona, 

sí, enfermedades profesionales, accidentes del trabajo y hasta inclusive suicidio laboral, como 

se puede verificar en los casos retratados por Urrutikoetxea Barrutia629, en su espectacular 

artículo sobre el tema:  

a) accidentes del trabajo – la STSJ Cataluña 7951/1999, Sala de lo Social, 

del 8 de noviembre, ha considerado que “la causa eficiente del accidente sufrido por el 

trabajador, un conductor, fue la prolongación de la jornada y la falta de descanso entre 

jornadas”; en el mismo sentido la STSJ País Vasco 272/2001 (núm. 5), de 22 de junio;  

b) estrés laboral – la STSJ Madrid 796/2005, de 5 de octubre, concluye que 

el diagnóstico de estrés laboral, que ha alejado al trabajador, deriva de las largas jornadas por 

él mismo practicadas (cerca de 12 horas diarias con pausa apenas para comer); el autor señala 

que “en la sentencia de instancia (SJS 33 Madrid 796/2005, de 5 octubre) se considera 

expresamente que la situación estresante es el exceso de trabajo y jornada”;  

c) otras patologías, como enfermedades cardiovasculares (infarto de 

miocardio) o accidentes cerebro-vasculares (ictus) – la STS, del 14 de abril de 1988, ha 

considerado que el infarto de miocardio que provocó la muerte del trabajador fue 

consecuencia del estrés laboral derivado de las extensas jornadas de trabajo, “hasta el punto 

de que en año anterior a su muerte había disfrutado únicamente de ocho días de vacaciones”; 

en un sentido similar la SSTS de 10-11-87 y de 15-7-88;  

                                                 
629 URRUTIKOETXEA BARRUTIA, M. “Vivir para trabajar: la excesiva jornada de trabajo como factor de 
riesgo laboral”, p. 39-40. 
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d) suicidio – la STSJ Madrid 323/2008, del 31 de marzo, considera que “el 

suicidio deriva de una situación de estrés que a su vez fue generado por la presión continua de 

la dirección para la realización de horas extras”; en este caso el trabajador había realizado más 

de 525 horas extras irregulares en el año anterior al suicidio; además, en la STSJ Cataluña 

6260/2009, del 1 de septiembre, se ha decidido que el suicidio del ingeniero que sufría 

trastorno bipolar, no obstante su enfermedad, fue consecuencia “de la crisis sufrida por el 

trabajador”, frente a “la tensión generada por el trabajo y la sobrecarga de trabajo (que le 

obligaban a realizar horas extras para cumplir los plazos del proyecto que dirigía)”. 

En efecto, las extensas jornadas de trabajo – en el aspecto cuantitativo y 

cualitativo – y la presión constante por horas extraordinarias han hecho con que los 

trabajadores se sientan impotentes, y vayan percibiendo, día pos día, que la situación no 

mejora, solamente se agrava, frente a la amenaza de despido, hecho que los remite a una 

situación de total descontrol sobre su vida personal y familiar. Cuando perciben que ya no 

tienen más vida, que viven para trabajar, o que ya han perdido su salud o inclusive sufrido un 

accidente, a veces vienen las ideas suicidas.  

Ante esta situación de extremo peligro a la tan anunciada armonía social, 

urge que los gobiernos, los órganos que regulan las relaciones laborales, los estudiosos del 

tema, empiecen una cruzada por la restauración de los límites efectivos de tiempo de trabajo, 

a fin de que las personas trabajadoras recuperen su situación de personas, para lo que se hace 

imprescindible el respeto a sus derechos fundamentales, como ya analizado. 

En el próximo capítulo se pretende hacer un abordaje más político sobre 

esta cuestión, pues la decisión sobre ese emprendimiento es sin duda política. Para la 

comprensión de la temática, es necesario recordar la breve historia del siglo XX, llena de 

avances y retrocesos en materia de efectivación de los derechos sociales fundamentales, en 

especial de los trabajadores. Al fin y al cabo se tendrá que hacer una elección: dejar el mundo 

como está, en una crisis interminable, o restaurar – y ampliar – el Estado social, para que 

haya paz duradera y seguridad para todos.  
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CAPÍTULO 4 - TIEMPO DE TRABAJO EN EL CONTEXTO DE LAS GUERRAS, DEL ESTADO 

SOCIAL, DEL NEOLIBERALISMO Y PERSPECTIVAS HACIA EL FUTURO 

4.1 La larga e incompleta construcción del Estado social: condiciones de trabajo y 

condiciones de vida 

4.1.1 Tiempo de trabajo en los períodos de crisis económicas  

En este último capítulo se pretende demostrar cómo hay una neta 

implicación entre las condiciones de trabajo – en especial las referentes al tiempo de trabajo – 

y las condiciones de vida, pero tomando en cuenta la idea o programa del Estado social. A lo 

largo del siglo XX hubo avances y regresiones en la construcción de un Estado en el cual la 

ciudadanía sea de hecho tomada en serio. Y, sin duda, el Derecho del Trabajo, con su 

normativa protectora, siempre estuvo en el centro de las discusiones llevadas a efecto por 

ocasión del progreso o del retroceso en la construcción del referido Estado social, pues en 

cualquier estallido de crisis económica, la cuestión (social) laboral siempre es colocada en 

jaque.   

En efecto, el tiempo de trabajo, como se ha visto a lo largo de esta tesis, 

ocupa una posición central en el Derecho del Trabajo, tanto que no hay cómo separarlo del 

propio génesis de esta rama del Derecho, en el inicio del siglo XX.  

Además de eso, el tiempo de trabajo es un instituto esencial para la 

economía, la política y otras ciencias humanas, estando involucrado en la propia lógica de ser 

del capitalismo. Así que Marx, en el siglo XIX, ya estudiaba la necesaria relación entre la 

acumulación de capital y la explotación del tiempo de trabajo por el empresario, engendrando 

el concepto clásico de plusvalía. No hay espacio en esta tesis para un estudio pormenorizado 

al respecto del tema, tampoco sobre la distinción entre plusvalía absoluta y plusvalía 

relativa630, pero conviene recordar que el mayor beneficio empresarial resulta, casi siempre, 

de la mayor o mejor utilización del tiempo de trabajo por el empresario. Inicialmente esa 

explotación se daba por la exigibilidad de la mayor cantidad de tiempo de trabajo posible y a 

la medida que hubo restricciones a la práctica de jornadas muy largas, se verificó una 

optimización del tiempo de trabajo con el aumento exponencial de la productividad del 

trabajador – o intensidad de la labor –, que era oprimido a producir cada vez más en un 

                                                 
630 Para un estudio sobre el asunto, cf. MARX, K. O capital: crítica da economia política, pp. 363 y ss.    
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tiempo menor. Por cierto que las inversiones en la maquinaria más avanzada y después en la 

tecnología de punta propició un aumento de la productividad de modo a obscurecer la 

plusvalía relativa. 

Sadi Dal Rosso631 observa que durante la Revolución Industrial el capitalista 

aumentó el número de horas de trabajo hasta el máximo soportable. Pero esas jornadas 

interminables colocaban en riesgo la salud y la vida de los trabajadores, lo que hizo con que el 

Parlamento, tras movilizaciones de los trabajadores, introdujese leyes restringiendo las horas 

diarias de trabajo, disminuyendo progresivamente la posibilidad de extracción de plusvalía 

por la vía llamada absoluta. Los capitalistas pasaron entonces a invertir en máquinas más 

modernas para aumentar la producción, las cuales operaban más rápidamente, requiriendo que 

el obrero aumentase la velocidad de su trabajo, adaptándose al ritmo y a las exigencias 

impuestas por la maquinaria. Ese mayor dispendio de energía del trabajador fue interpretado 

por Marx como una nueva manera de producir valor, la llamada plusvalía relativa, que ocurre 

simultáneamente con el aumento de la productividad del capital fijo y por el aumento de la 

intensidad del trabajo humano.  

De ahí que no es solamente el aumento de la productividad por el desarrollo 

de la maquinaria que hace el progreso de las empresas, pues que la intensificación del ritmo 

de trabajo proporciona una extracción de mayor valor en la actividad empresarial. Por eso, la 

categoría tiempo de trabajo es absolutamente central para la comprensión de la noción de 

valor, pues el valor de los bienes y servicios está relacionado al tiempo de trabajo632.  

De modo que no se puede dudar, jamás, de la centralidad del trabajo en el 

mundo contemporáneo y, por eso mismo, del tiempo de trabajo como uno de los dos institutos 

más característicos del Derecho Laboral – el otro es el salario, como ya afirmado 

anteriormente. Sin embargo, la doctrina neoliberal que parece haberse tornado hegemónica en 

el final del siglo XX, de modo enfático, afirma que el trabajo ya no tiene la misma 

importancia que en el pasado y, además, que no se puede admitir una regulación del trabajo – 

                                                 
631 DAL ROSSO, S. Mais trabalho!: a intensificação do labor na sociedade contemporânea, pp. 46-47. 
632 Ibídem, p. 51-55. El autor citado observa que valor tiene a ver con el tiempo de trabajo y con el trabajador, y 
entonces la acumulación de riquezas supone un consumo cada vez mayor de tiempo de trabajo, lo que se torna 
prácticamente invisible con la intensificación del ritmo de trabajo. Eso ya fuera constatado por Marx, en El 
capital, cuando analizó los efectos de la reducción de la jornada de trabajo de 12 para 11 horas diarias en 1832 – 
y después para 10 horas en 1947 –, en Gran Bretaña, pues que aún así se mantuvo la misma producción en las 
fábricas, aunque el aumento de la velocidad de la maquinaria tenga sido de apenas 2% en los atelieres. Así que 
los Informes de Inspección de las fábricas denunciaban, ya en 1863: “la disminución de la jornada de trabajo dio 
origen a una intensidad de trabajo que ya destruyó la salud de los obreros y, en consecuencia, la propia fuerza de 
trabajo”. Ibídem.  
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en especial del tiempo de trabajo – que impida el crecimiento económico, motivo por el cual 

el Derecho del Trabajo sería una de las causas de las crisis que asolaron el mundo a partir 

de la década de 1970. 

Por cierto que toda esa propaganda neoliberal encuentra la más severa 

crítica por parte de los estudiosos tanto de la temática de las crisis económicas como del 

propio Derecho del Trabajo, pues, en verdad, la regulación del derecho laboral y su efectivo 

cumplimiento fue una de las razones de la llamada Era de Oro de la economía mundial en el 

siglo XX.  

Siempre que ocurre una crisis económica, el Derecho del Trabajo es 

apuntado como uno de los responsables por ella. Sin embargo, Palomeque Lópes633 demuestra 

con propiedad el error de esa “culpabilización” ideológica. En primer lugar, el autor citado 

observa que no es posible comprender de modo correcto el Derecho del Trabajo si no se 

conoce su pasado. Así que los poco más de 150 años de historia del Derecho del Trabajo 

dejan claro que las mismas condiciones que hicieron necesaria la intervención del Estado en 

la actividad económica con un cuerpo jurídico de normas protectoras aún hoy se encuentran 

presentes. El Derecho del Trabajo responde prima facie a una “solución defensiva” del Estado 

burgués para proveer a la integración e institucionalización del conflicto entre el capital y el 

trabajo que sea capaz de permitir la continuidad del sistema de producción establecido. 

Aunque él mismo contenga un cuerpo normativo de protección de los trabajadores, no deja de 

ser “el instrumento normativo adecuado a la dominación capitalista, en cuanto certifica la 

constitución y reproducción de las relaciones de producción capitalistas (extracción de 

plusvalía)”. Esta es la razón de ser histórica del Derecho del Trabajo dentro del sistema 

capitalista, bien como su armazón ideológica y su motivación política.  

Para que se comprenda bien este análisis, conviene hacer un recorrido 

histórico al respecto, que, a mi juicio, debe empezar por el abordaje de la historia política y 

económica del inicio del siglo XX, más precisamente con el análisis del contexto del fin de la 

Primera Guerra Mundial. 

En este recorrido se verificará cómo la llamada cuestión social – el 

enmarañado de complicaciones políticas, económicas y sociales originadas en el seno de las 

relaciones laborales durante la fase inicial del liberalismo, durante la Revolución Industrial – 

                                                 
633 PALOMEQUE LÓPEZ, M.-C. Derecho del trabajo e ideología: medio siglo de formación ideológica del 
Derecho español del trabajo (1873-1923). 4. ed. Editorial Tecnos, Madrid, 1989, pp. 19-20. 
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era un barril de pólvora en el período de la Primera Guerra Mundial, exigiendo profundas 

reformas sociales, que fueron prometidas – especialmente con la creación de la Organización 

Internacional del Trabajo y el reconocimiento del Derecho del Trabajo –, aunque postergadas 

– exceptuándose un corto período de la República de Weimar – hasta la tragedia de la 

Segunda Guerra.  

A este análisis se dedican los apartados siguientes. 

 

4.1.2 Las guerras, la Revolución Rusa y la República de Weimar 

Los historiadores no divergen al respecto de los grandes problemas 

económicos y sobre todo sociales de las guerras, primordialmente de aquellas que se 

desarrollan en nivel mundial634, aunque pueda atribuirse, igualmente, a las guerras algunos 

beneficios como el avance de la industria. El alto coste social y de vidas humanas deja muy 

claro que se trata de un invento que no debería repetirse después de la tragedia y de la 

masacre de la Segunda Guerra Mundial. 

Por supuesto, las personas que más sufren los efectos terribles de las guerras 

en gran escala son los trabajadores, los cuales son afectados por la ausencia de seguridad, 

aumentos de precios, inflación y el desempleo, y, además de todo eso, los que mantienen su 

empleo son forzados a trabajar más y más, sobre todo en la industria bélica y en todas las 

industrias que se benefician de este período de conturbaciones políticas, económicas y 

sociales. Los derechos de los trabajadores son olvidados, en especial los atinentes al tiempo 

de trabajo. En suma, los trabajadores tienen que activarse en largas jornadas de trabajo para 

que la “economía de guerra” pueda de algún modo mantener las cosas en el mínimo 

soportable.  

No es por otro motivo que los trabajadores alemanes y rusos – lo que no 

significa que los franceses, ingleses, italianos y otros estuviesen inmunes a los horrores 

sociales y laborales de la guerras –, ya en el curso de la Primera Grande Guerra, se 

organizaron y emprendieron una lucha por el fin de la guerra, llegando inclusive a 

revoluciones para la toma del poder, lo que de hecho ocurrió en Rusia, pero no en Alemania.  

                                                 
634 Técnicamente, regional, ya que aunque los Estados Unidos, el Japón y otros países estuviesen envueltos en las 
dos grandes guerras, estas se desarrollaron de hecho en el corazón de Europa y en Rusia, que está involucrada en 
aquel continente.  
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Sobre la Revolución Rusa de 1917 no hay mucho que hablar para el fin 

específico de esta tesis, pues como se sabe, dio origen a un nuevo modelo de relaciones 

políticas, económicas, sociales y laborales, al que Eric Hobsbawm635 llamó de “Socialismo 

real”. La revolución del proletariado ruso, más conocida por la “Revolución de Octubre”, 

propició el experimento de un Estado y una sociedad post-capitalista, aunque hoy en día esté 

prácticamente incontestable que la experiencia, por mil millones de motivos, no haya 

alcanzado los fines a los que se proponían los bolcheviques, guiados por Lenin y las teorías 

comunistas-marxistas. Era inclusive improbable que el nuevo Estado comunista, con sus 

Consejos de Operarios, promoviese de hecho – por lo menos en los años iniciales – una 

economía que posibilitase un modelo de vida decente a todas las personas, principalmente a 

los trabajadores, entre otras cosas porque los teóricos pensaban que la revolución proletaria 

debería ocurrir en todo el mundo pero comenzando por los países de capitalismo avanzado, y 

por eso Alemania sería el locus privilegiado para el inicio de la revolución636. Además de eso, 

la experiencia revolucionaria no podría ser aceptada por los países del capitalismo avanzado, 

motivo por el cual la Rusia soviética fue aislada, cercada por un mundo capitalista, siendo 

irrefutable que los poderosos gobiernos de la época lucharon por impedir el establecimiento 

de ese “centro de subversión global”.  

Hobsbawm637 observa que el simple hecho de que la URSS no haya 

conquistado reconocimiento diplomático oficial de su existencia por los Estados Unidos hasta 

1933 demuestra la certeza de esta afirmación. Eso fue un gran problema, ya que los 

bolcheviques jamás habían esperado sobrevivir en aislamiento. Ninguna de las condiciones 

que Marx y sus seguidores habían considerado esenciales para el establecimiento de una 

economía socialista estaba presente en aquel país. Por eso los fundadores del marxismo 

suponían que la función de la Revolución Rusa solo podría ser la de provocar la explosión 

revolucionaria en los países industriales más avanzados, donde sí estaban presentes las 

condiciones para la construcción del socialismo verdadero. En la visión de Lenin, la ciudad de 

Moscú sería apenas el cuartel-general del socialismo, hasta que la ideología tuviese 

condiciones de cambiarse para su capital permanente en Berlín638.  

                                                 
635 HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991. Traducción de Marcos Santarrita; 
revisión técnica de Maria Célia Paoli. Companhia das Letras, São Paulo, 1995, pp. 363-367.  
636 Así, lo que emergió en el inicio de la década de 1920 fue un Estado único, muy empobrecido y atrasado, 
mucho más que la Rusia czarista, ya que en aquel país la industria aún era incipiente. De ahí que fue básicamente 
una revolución de los campesinos. Ibídem. 
637 Ibídem, pp. 62, 64, 69 y 366-367. 
638 De ahí que en la década de 1960, por los propios ideólogos soviéticos, la experiencia fue denominada de 
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A su vez, la revolución alemana de hecho no ocurrió. Como nos cuenta la 

historia, la extrema izquierda, desde 1915, se oponía a la guerra y su alto coste para el pueblo 

alemán. En el año de 1917 la oposición a la guerra gana profundidad en el medio de la 

población, hasta porque el invierno de 1916-1917 había sido durísimo. Los espartaquistas, 

capitaneados por Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, se convierten en una fuerza de 

oposición y desarrollan un papel importante en las huelgas que sacuden Berlín. Con la entrada 

de los Estados Unidos en la guerra, en abril de 1917, las cosas empeoraron. En fines de 

septiembre de 1918 la clase política y el conjunto de la población descubren que la guerra está 

perdida, lo que da lugar a la descomposición del régimen imperial y a la formación de un 

gobierno parlamentar, bajo la presidencia del príncipe Max de Bade, inclusive por exigencia 

de los Aliados. En el inicio de noviembre el Emperador abdica del trono y es proclamada la 

República, el 9 de noviembre de 1918639.  

Ebert, líder de la Social-democracia alemana, es nombrado Canciller. Sin 

embargo, a partir de 10 de noviembre la mayor preocupación de Ebert fue la de evitar la 

ampliación de la revolución. El bolchevismo era el enemigo común de la Social-democracia y 

del Ejército alemán, motivo por el cual no les restaba a estos alternativa que no fuera la de 

unirse para salvar el país del contagio bolchevique presente en las incitaciones de los 

espartaquistas. Ante las manifestaciones espartaquistas, surge una huelga general el 6 de 

enero de 1919. La represión del gobierno es inmediata. De 9 a 13 de enero se llegan a millares 

los muertos en Berlín, hasta que el 15 de enero Liebknecht y Rosa Luxemburgo son 

asesinados y eso marca el fin de la embrionaria revolución alemana. Por eso se dice que la 

ambigüedad fundamental de esa revolución de noviembre de 1918 es que, en realidad, jamás 

ocurrió640. 

                                                                                                                                                     
“Socialismo realmente existente”, una expresión ambigua que sugería la posibilidad de haber otros y mejores 
tipos de socialismo, pero en la práctica este era el único que de hecho podría funcionar. Ibídem. 
639 KLEIN, C. Weimar. Traducción de Geraldo Gerson de Souza; revisión de Vera Lúcia Belluzzo Bolognani y 
Valéria Cristina Martins. Perspectiva, São Paulo, 1995, pp. 18-25. Fue un día de mucha agitación en Berlín, para 
los espartaquistas el día del inicio de la revolución, que debería conducir a la toma del poder por los operarios y 
soldados alemanes que apoyaban la revolución. Ibídem. 
640 Ibídem, pp. 26-27. La insurrección comunista había comenzado el domingo, con la ocupación de los 
periódicos burgueses. Hasta entonces el Gobierno Ebert no se había atrevido lanzar contra los revolucionarios el 
grueso de las fuerzas de que podría disponer. No obstante, en la tarde del día 9 la prensa del Estado fue 
recuperada. El día 10 hubo enfrentamiento de la rebelión y el día 12 se rindió la Jefatura de Policía, la última 
fortaleza de los espartaquistas. El sábado entró Noske en Berlín y no halló oposición, pues Espartaco ya estaba 
vencido. En fin, el 15 de enero por la noche caían asesinados Carlos Liebknecht y Rosa Luxemburgo. RAMOS 
OLIVEIRA, A. Historia social y política de Alemania [1800-1950]. Fondo de Cultura Económica, México, 
1952, pp. 143-144. 
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Aunque la revolución alemana haya terminado antes de haber comenzado – 

ya que el pueblo alemán, al contrario del campesinato ruso, era reaccionario, hasta inclusive 

porque el proletariado alemán ya estaba parcialmente integrado a la sociedad burguesa de la 

época y jamás deseó de hecho el socialismo –, la República democrática burguesa instalada 

en Alemania tras la Constitución de Weimar, de 1919, fue una experiencia muy interesante a 

la que se dedican varios historiadores y estudiosos de otras materias. Sin embargo, fueron 

tantas adversidades que la referida República tuvo que enfrentar que, dicen los historiadores, 

es casi imposible creer que haya sobrevivido por 14 años, hasta la ascensión de Hitler al 

poder, en 1933. 

Los primeros años de la República de Weimar fueron de una crisis 

interminable, que ha durado hasta 1923. Fueron crisis política, crisis económica, crisis 

financiera y monetaria, además de tentativas de golpe que sacudieron la joven República en 

aquellos años641. Pero la inflación, que había asumido proporciones anormales en 1922, 

juntamente con el agravamiento de la situación económica del país en aquellos años, fueron 

igualmente hechos determinantes para la intensidad de las crisis de 1919 hasta 1923. El 

desempleo era muy alto, los salarios eran corroídos por la inflación, generando un momento 

de inestabilidad, agravado por las impagables indemnizaciones de guerra impuestas por la 

signatura del Tratado de Versalles642. Con el Tratado, Alemania era considerada la 

responsable única por la Guerra Mundial, perdiendo 1/8 de su territorio anterior – incluso 

todas sus colonias – y 1/10 de su población, pero lo peor de todo fue la imposición de 

vultuosas indemnizaciones que deberían ser pagas por el Estado alemán643.  

Nadie realmente había deseado la República de Weimar en 1918, pues 

inclusive los que la aceptaron o la apoyaron activamente la miraban con condescendencia. No 

era lo ideal para la derecha, pero era mejor de lo que la revolución social, el bolchevismo o la 

anarquía, de un lado, y mejor de lo que el Imperio Prusiano para la izquierda, de otro. Nadie 

podría adivinar si duraría hasta después de las catástrofes de sus primeros cinco años – tratado 

                                                 
641 Hubo tanto movimientos separatistas de algunas provincias, que luchaban contra el centralismo de Berlín y 
las condiciones más favorables en la Provincia de la Prusia, como tentativas de toma del poder por los burgueses 
o nacionalistas, destacándose la tentativa de golpe de Estado de Kapp en marzo de 1920 y la tentativa de golpe 
de Hitler en noviembre de 1923, en la Baviera. Asimismo, los miembros del Partido Comunista – los antiguos 
espartaquistas – hicieron con que varios disturbios amenazasen la estabilidad política de la joven República de 
Weimar. KLEIN, C. Weimar, pp. 37-51. 
642 El Tratado de Versalles fue impuesto por los Aliados, ratificado por la Asamblea de Weimar el 22 de junio y 
finalmente asignado el 28 de junio de 1919. 
643 KLEIN, C. Weimar, pp. 37-51. 
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de paz penalizador, golpes militares fracasados, la Gran Inflación de 1923, etc. –, pero durante 

la mitad de la década de 1920 la República de Weimar daba muestras de que funcionaría644.  

En un breve período de apenas catorce años se puede percibir un paisaje 

contradictorio en la base social de la República de Weimar. Ella no conoció un desarrollo 

progresivo continuo, sino una alternancia entre situaciones extremas. Hasta el inicio de 1924, 

la inflación y el aumento del desempleo, que en el último trimestre de 1923 alcanzó un cuarto 

de la población activa. Después, una ayuda americana de 110 millones de dólares en 1924 y el 

plan elaborado por Charles Dawes, el vice-presidente de los Estados Unidos, permitieron 

aumentar la producción, reducir el desempleo y darle a Alemania una apariencia de 

prosperidad, con el crecimiento de la actividad industrial645.  

Según Isabel Loureiro646, la República consiguió finalmente imponerse, en 

contra a la izquierda y a la derecha. Las tentativas de golpe de ambos flancos fueron 

reprimidas, la inflación contenida con una reforma fiscal, los conflictos en la política externa 

comenzaron a disminuir, la política interna se fue calmando lentamente, aunque los 

trabajadores tuvieron que ceder un poco de sus conquistas de noviembre de 1918. La victoria 

de la República fue fortalecida con la ayuda del capital externo, que ha invertido pesadamente 

en la recuperación de la economía alemana: las plantillas fueron modernizadas, la producción 

aumentó y la situación política se estabilizó.    

Es que, en dado momento, los Aliados, principalmente los Estados Unidos, 

percibieron que las agitaciones políticas y sociales de Alemania podrían conllevar a una 

revolución como la ocurrida en Rusia el 1917 y que no era interesante permitir que eso 

ocurriese, incluso por aún ser Alemania – aunque tuviese innúmeros problemas – un gran 

mercado para las inversiones y exportaciones de los productos manufacturados, sobre todo de 

los Estados Unidos. Así que en abril de 1924 es adoptado el Plan Dawes647, que soluciona el 

                                                 
644 HOBSBAWM, E. Tempos interessantes: Uma vida no século XX. Traducción de S. Duarte. Companhia das 
Letras, São Paulo, 2002, p. 65. 
645 RICHARD, L. A República de Weimar, 1919-1933. Traducción de Jônatas Batista Neto. Companhia das 
Letras, Círculo do Livro, São Paulo, 1988, p. 10. 
646 LOUREIRO, I. M. A Revolução Alemã, 1918-1923. Editora UNESP, São Paulo, 2005, p. 164. 
647 El “Plan Dawes”, así llamado porque derivaba de la propuesta del banquero y estadista americano Charles G. 
Dawes, consistía en la evacuación del Ruhr – que había sido invadido por Francia y Bélgica el 11 de enero de 
1923 –, reducciones considerables en las indemnizaciones de guerra y la concesión de préstamos para la 
recuperación de Alemania. A pesar de la firme oposición de la derecha, el Gobierno Alemán aceptó el plan, de 
modo que a mediados de 1925 los “dorados años veinte” habían llegado a aquel país. GAY, P. A cultura de 
Weimar. Traducción de Laura Lúcia da Costa Braga. Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1978, pp. 174-175. 
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gran problema de las indemnizaciones de guerra, permitiendo la rápida retomada de los 

negocios en Alemania. 

Por eso se afirma que a partir de 1924, bien rápidamente, Alemania había 

superado – aunque provisoriamente – el movimiento de fuga de capitales para el exterior. En 

efecto, el período de 1924 hasta 1929 fue considerado un período de prosperidad, con un 

sorprendente dinamismo de la economía alemana, que tuvo progresos prodigiosos y ascendió 

muy rápidamente a los primeros puestos de la economía mundial durante estos años de 

estabilidad. En dos años la productividad de las plantillas avanzó del 15 para el 40% en 

algunas ramas de la industria. Sin embargo, lo más destacable es que mientras los salarios 

aumentaban, el desempleo, aunque no había desaparecido, fue absorbido por la economía en 

alta y claramente eso explica la falta de combatividad de la clase obrera durante ese 

período648. 

 

4.1.2.1 El triste fin de la República de Weimar 

El gran problema – obviamente que no el único – es que durante la terrible 

crisis que sucede al crack de Wall Street, el 1929, los burgueses industriales y los demás 

capitalistas de la sociedad alemana se apartarán cada vez más de la coalición socialdemócrata, 

resistirán a las reivindicaciones de los trabajadores y se aproximarán a la derecha 

ultranacionalista.  

Así que ya en octubre de 1928 hubo un grave conflicto social en Alemania, 

duramente rechazado por los empresarios. Claude Klein649 afirma que, resistiendo a un pedido 

de aumento de salarios, los patrones provocan un lockout para más de 200.000 obreros de la 

región del Ruhr, a partir del 1 de noviembre de aquel año. Esa práctica revela una nueva 

tendencia del empresariado alemán, que incluso se recusa a atender una sentencia de 

arbitramiento, organizándose para medir fuerzas con los sindicatos obreros, en búsqueda de 

sentencias arbitrales que les sean favorables. El desempleo crece de manera exponencial650. 

Sucede una crisis financiera, con la quiebra de uno de los mayores bancos alemanes, el 

                                                 
648 KLEIN, C. Weimar, pp. 52-54. 
649 Ibídem, pp. 72-85. 
650 En abril del 1929 había 2,3 millones de desempleados. Este número salta para 4,4 millones en diciembre de 
1930, cerca de 5 millones en el inicio de 1931 y en el terrible invierno de 1931-32 alcanzaría la cifra astronómica 
de 6 millones de desempleados. Ibídem. 
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DanatBank, el 13 de julio de 1931. Todo eso resultado de la crisis brutal que se abatió sobre 

Alemania, el país que más sufrió con el crack de la Bolsa americana, de la cual tenía una gran 

dependencia651. Los empresarios, sobre todo los industriales alemanes, en vez de insistir en la 

social-democracia, en propiciar condiciones más favorables a los trabajadores – sin duda una 

de las causas del éxito de la economía en los años anteriores –, pasaron a buscar un hombre 

que representase una nueva política, empezando negociaciones de bastidores que llevarían a 

Hitler al poder en enero de 1933, sepultando la República de Weimar.  

Isabel Loureiro652 también observa que el crack de la Bolsa de Nueva York 

en octubre de 1929 tuvo un efecto fulminante sobre la economía alemana, a aquella altura 

totalmente dependiente de los préstamos externos y centrada en las exportaciones. La fuga de 

los capitales norteamericanos, el cierre de los mercados a las exportaciones alemanas y el 

vencimiento de los préstamos que eran renovados a corto plazo arruinaron aquella economía. 

Hubo despidos en masa, el cierre de industrias, siendo que esa catástrofe económica y social 

culminaría en el inicio de 1932 con seis millones de desempleados, lo que correspondía al 

44% de la fuerza de trabajo alemana. Infortunadamente, ni comunistas ni socialdemócratas 

consiguieron afrontar la crisis que comenzó a mediados de 1929. Esa crisis y el desempleo en 

masa que resultó de ella abrieron las puertas para un ataque enérgico de los empresarios 

contra los derechos de los trabajadores. La Social-democracia que, como siempre, temía 

acciones de masa extra-parlamentarias y apreciaba más que nada la preservación de las 

instituciones republicanas, nada hizo para defender a los trabajadores. El Partido Comunista 

que, con su política de ataque a la Social-democracia, había sido alejado de los sindicatos, se 

tornó un partido exclusivamente de desempleados.  

De acuerdo con Peter Gay653, en 1932 había un creciente desempleo, una 

miseria ascendiente, una creciente violencia y señales progresivos de que la República estaba 

muriendo. El restante es una historia de miedo, terrorismo, irresponsabilidad, oportunidades 

perdidas y traiciones vergonzosas, que culminaron con la ascensión de Adolf Hitler al 

poder654. Así, la República de Weimar estaba muerta por completo, pues Hitler 

                                                 
651 El aflujo de capitales extranjeros había permitido el desarrollo económico rápido y espectacular del país que, 
sin embargo, pasó a ser dependiente de cada vez más mayores inversiones de capitales. Ibídem. 
652 LOUREIRO, I. M. A Revolução Alemã, 1918-1923, pp. 165-169. 
653 GAY, P. A cultura de Weimar, pp. 180-184. 
654 Él que había intentado un golpe en 1923, incluso sido preso por eso, pensado en suicidarse después del 
fracaso en las elecciones de noviembre de 1932, en medio a una intriga por la ocupación del poder, es nombrado 
Canciller de Alemania el 30 de enero de 1933, con la subestimación de los consejeros del Presidente 
Hindenburg, que habían pensado poder controlarlo. Ibídem.  
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inmediatamente comenzó a destruir la Constitución que había acabado de jurar defender655. 

Con la muerte de Weimar, la humanidad asistió al nacimiento de una era sombría de la 

historia.  

Igualmente, Eric Hobsbawm656 señala que la caída de la República de 

Weimar se debe en gran parte a la Gran Depresión del período entreguerras, que tornó 

imposible mantener el acuerdo tácito entre Estado, empresarios y trabajadores organizados 

que la mantuvieron en funcionamiento. La industria y el gobierno sintieron que no había otra 

opción sino imponer cortes económicos y sociales. El desempleo en masa hizo el resto.  

A modo de conclusión, Claude Klein657 se pregunta cómo una democracia, 

en un período tan corto, puede suicidarse y transformarse en un totalitarismo desconocido 

hasta el siglo XX, para alcanzar en la secuencia la más salvaje barbarie. Y concluye en el 

sentido de que hubo innúmeras causas para eso, pero la cuestión principal es política. Hubo 

errores políticos tanto de la derecha como de la izquierda, pues que el Partido Comunista, 

desde 1928, adoptó una línea ultra-izquierdizante, dando inicio a la táctica “clase contra 

clase”. En suma, le ha faltado a la República de Weimar el bien más precioso: el sentido de 

república, res publica. 

En este sentido, Isabel Loureiro658 realza que el comunista Toller reconocía, 

en 1933, que todos cometieron errores y fueron incapaces de evitar el fin de la República y la 

tomada del poder por los nazistas, tanto los comunistas como los “independientes”. Asevera la 

autora que la radicalidad de los comunistas y la traición de su propio programa por los 

socialdemócratas, impidiendo que se construyese un verdadero Estado social y democrático 

de Derecho, desaguaron en el fin de la República y en el totalitarismo659. Por eso se afirma 

que la revolución alemana fue una revolución “traicionada”, por sus propios dirigentes y no 

por acción de los príncipes y monarcas que había derribado. Así que la “causa perdida” de 

                                                 
655 Todo ese proceso culminó con el nombramiento de Adolf Hitler como Canciller de Alemania el 30 de enero 
de 1933, como ya señalado. Asimismo, los líderes socialdemócratas no habían reaccionado, pensando que en las 
próximas elecciones se vengarían. En la noche del 27 de febrero, el predio del Reichstag fue incendiado, lo que 
sirvió de pretexto para la abolición de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución de Weimar. 
Era el naufragio de la democracia alemana. LOUREIRO, I. M. A Revolução Alemã, 1918-1923, pp. 165-169. 
656 HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991, pp. 139-140. 
657 KLEIN, C. Weimar, pp. 72-85. 
658 LOUREIRO, I. M. A Revolução Alemã, 1918-1923, pp. 111 y 174-176. 
659 El gobierno oriundo de la “Revolución” de 1918 podría haber dado los primeros pasos para una socialización 
de las minas y haber utilizado el potencial de los consejos a favor de una reforma política socialdemócrata. No 
obstante, la dirección de la SPD se recusó a seguir ese camino porque confiaba en la lealtad de las viejas elites en 
relación al nuevo poder. Ibídem.  
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los revolucionarios alemanes permaneció en el horizonte de la izquierda del siglo XX, y aún 

hoy nos interpela a todos. 

 

4.1.2.2 La Gran Depresión del período entreguerras 

En este contexto, exceptuado el corto período en que la República de 

Weimar no fue saboteada por las fuerzas políticas y sobre todo empresariales, así como el 

caso particular de los Estados Unidos anteriormente a 1929, el período entreguerras fue un 

desastre bajo el prisma económico y social. Y eso puede ser acreditado a la predominancia de 

las ideas políticas del liberalismo desenfrenado, dando lugar a la Gran Depresión, que 

culminó en un abismo económico y en la Segunda Guerra Mundial – aunque esta tenga 

diversas otras causas, que escapan al plan de estudio de esta tesis.  

Hobsbawm660 se pregunta: ¿Por qué la economía capitalista no funcionó 

entre las dos grandes guerras? Y contesta afirmando que la situación de los Estados Unidos es 

parte esencial de cualquier respuesta a esta pregunta. En 1913, este país ya se había tornado la 

mayor economía del mundo, siendo que en 1929 respondía por más del 42% de la producción 

mundial total, una cifra espantosa. Pero, la Primera Guerra no apenas reforzó su posición de 

mayor productor industrial del mundo, como los transformó en el mayor acreedor del planeta. 

Por el mismo motivo, se tornaron la principal víctima de la Depresión, pues el comercio 

mundial tuvo una reducción de casi un tercio entre 1929 y 1939, período en que las 

exportaciones americanas se derrumbaron a casi la mitad. Otrosí, las vultuosas reparaciones 

por los costes de guerra y los daños causados, impuestas a Alemania por el Tratado de 

Versalles, como ya afirmado, fueron otra de las principales causas de la Gran Depresión, ya 

que los Aliados, sobre todo los franceses, pretendían mantener Alemania enflaquecida y tener 

así un medio para poder presionarla. Ocurre que todo eso dejó tanto Alemania como Europa 

extremamente sensibles al declinio de los préstamos americanos, que fueron suprimidos tras 

la crisis de Wall Street de 1929. 

Asimismo, el colapso del período entreguerras puede ser analizado, en 

términos económicos, de dos modos. El primero apunta para un impresionante y creciente 

desequilibrio en la economía internacional, decurrente de la asimetría de desarrollo entre los 

Estados Unidos y el restante del mundo. No obstante, la segunda perspectiva de la llamada 

                                                 
660 HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991, pp. 101-103. 
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Gran Depresión se fija en la no generación de demanda suficiente para una expansión 

duradera, en la economía mundial. Según Hobsbawm661, es importante observar que los 

salarios fueron quedando para atrás, los lucros crecían desproporcionalmente y todo eso 

provocaba el aumento de las desigualdades sociales. Como la demanda de masa no 

acompañaba la productividad del sistema industrial del período conocido por fordismo, el 

resultado fue la superproducción y la especulación. Eso, a su vez, provocó el colapso. Los 

bancos, ya alcanzados por el boom especulativo inmobiliario, estaban sobrecargados de 

deudas no saldadas, siendo que en 1933 casi la mitad de las hipotecas residenciales 

americanas quedaron en atraso y mil propiedades por día eran ejecutadas662. De ahí que la 

Gran Depresión es resultante de la opción política por la “economía de libre mercado”, 

adoptada por los gobiernos con la propaganda engañosa de los economistas, aunque John 

Maynard Keynes (1883-1946) argumentase con mucho vigor que los gobiernos apenas 

empeoraban la Depresión dejando la economía “en paz”, cuando tenían que intervenir para 

regularla a fin de que hubiese un equilibrio entre las fuerzas económicas y sociales663.  

Si el período inicial del fordismo se caracterizaba por la producción en masa 

y necesitaba, por eso mismo, de un mercado de consumo macizo, no era posible dejar que la 

mano invisible del mercado resolviese tan grandes problemas generados: caída de 

exportaciones, despidos en masa, rebaja de salarios, endeudamiento, y que todavía el mercado 

financiero y los empresarios en general quisieran continuar con el mismo ritmo de 

acumulación. El creciente desempleo y la pérdida del poder de compra de la población 

tendrían que ser estancados. El remedio no era continuar con la libertad de mercado, sino 

intervenir con políticas de pleno empleo y concesiones de beneficios sociales a fin de que la 

economía volviera a crecer.   

Keynes argumentaba – según Hobsbawm664 – que los beneficios de la 

eliminación permanente del desempleo en masa eran tanto económicos como políticos. La 

argumentación era la de que la demanda a ser generada por la renta de los trabajadores con 

pleno empleo tendría el más estimulante efecto en las economías en recesión. Era necesario 

                                                 
661 HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991, pp. 101-107. 
662 Los bancos se recusaban a conceder nuevos préstamos para vivienda y refinanciamiento para los ya 
existentes. Lo que tornaba la economía aún más vulnerable era que los consumidores no usaban sus préstamos 
para comprar bienes de consumo tradicionales, sino bienes superfluos de la moderna sociedad de consumo 
iniciada en los Estados Unidos, ya en aquella época, como automóviles. Ibídem.  
663 La semejanza con lo que ocurre actualmente – especulación financiera, boom especulativo inmobiliario, 
depresión económica e insistencia en la economía de libre mercado – es tan evidente que dispensa comentarios.  
664 HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991, pp. 99-100. 
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fomentar el aumento de la demanda, pues el desempleo era política y socialmente explosivo, 

como lo mostraron las rebeliones y hasta revoluciones del período entreguerras. Además de 

eso, es importante notar que el trauma de la Gran Depresión fue realzado por el hecho de que 

un país que había roto con glamour con el capitalismo pareció inmune a ella: la Unión 

Soviética. Al paso que el capitalismo liberal occidental se encontraba estancado, la URSS 

entraba en una industrialización ultra rápida y maciza bajo los nuevos Planes Quinquenales y, 

por encima de todo, en aquel país no había desempleo, según el autor citado.  

A partir de esta constatación, las intervenciones en el mercado y los planes 

gubernamentales pasaron a la orden del día en los países capitalistas, al final de la Segunda 

Guerra Mundial. Después de este período de cosificación del ser humano, hambre, desempleo 

masivo y holocausto que marcó la más terrible experiencia de la humanidad – la cual dispensa 

comentarios –, los gobiernos percibieron, finalmente, que un autentico Estado social debería 

ser implementado, a fin de que la flexibilidad de la economía no condujese más a la miseria, 

al desempleo y, consecuentemente, a la inestabilidad social y política. Era necesario que los 

derechos de los trabajadores y beneficios sociales mantuviesen la economía siempre estable, 

para que todos ganasen. El reconocimiento de derechos fundamentales mínimos de los seres 

humanos y el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores habrían de inaugurar el 

período más noble de toda la historia. Y la OIT tuvo un papel destacado en esta trayectoria, 

como se verá en la secuencia.  

 

4.1.3 La afirmación del Derecho del Trabajo como uno de los pilares de la construcción del 

Estado social – la creación de la OIT 

El Estado social, implantado tras la Segunda Guerra Mundial, no apareció 

de la nada, no fue una dádiva enviada por los dioses y entregue por los poderosos de la Tierra. 

Antes, es resultado de una lucha histórica, comenzada en el siglo XIX y realzada a partir de 

la Primera Guerra Mundial. 

Los movimientos obreros, en búsqueda del reconocimiento y efectivación 

de unos derechos mínimos, sobre todo en el campo de las condiciones de trabajo, lograron que 

los primeros derechos sociales fuesen positivados formalmente en la ley, reconociéndose el 

Derecho del Trabajo como una rama autónoma del Derecho, a regular una relación jurídica 

especial, preconizando algunas normas que deberían ser observadas en nivel nacional e 
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internacional. La creación de la OIT y las normativas que de sus conferencias resultan, 

especialmente en materia de tiempo de trabajo, representan un punto culminante del proceso 

de internacionalización de la legislación socio-laboral.   

Como ya se afirmó en esta tesis, ya durante la guerra los sindicatos se 

movilizaron para que el futuro Tratado de Paz contuviese un estatuto normativo de protección 

a los trabajadores. En el curso de la Grande Guerra ya había la quiebra de numerosas 

empresas, desempleo en masa, además de una gran miseria social y hambre generalizada. 

Instigados por los sindicatos, los gobiernos comprendieron, finalmente, que la paz dependía, 

en gran medida, de un cierto equilibrio social, de la solidaridad, de la protección a los 

derechos mínimos de la clase trabajadora. Y los principios rectores de esa normativa 

protectora fueron ubicados, como se sabe, en la Parte XIII del Tratado de Versalles – fruto de 

la lucha del movimiento sindical –, por la cual se creó la Organización Internacional del 

Trabajo. 

En todo el siglo XIX los trabajadores, organizados por sus sindicatos, casi 

siempre no reconocidos, emprendieron una lucha por el establecimiento de unos derechos 

mínimos. Sin embargo, fue la creación de la OIT, en 1919, que significó un marco en la 

protección del trabajador, inclusive en la tutela de su tiempo de trabajo y de su salud. 

Es interesante notar que en un tratado de paz – prácticamente impuesto a 

Alemania por los países Aliados –, en el cual se debería tratar de condiciones para la retomada 

de la armonía y de la regularidad política y económica, así como de responsabilidades por los 

perjuicios derivados de la guerra, se introduce un capítulo dedicado a la creación de un 

organismo internacional para cuidar específicamente de las condiciones de trabajo. De ahí la 

magnitud de la cuestión social relacionada al trabajo y al establecimiento de derechos 

sociales mínimos, logrando que los dirigentes políticos se hayan ocupado de intentar resolver 

esa situación, reconociendo derechos laborales y un organismo que debería establecer el 

contenido y la forma de ejercicio de estos derechos. 

La OIT fue, por lo tanto, un punto de llegada en la búsqueda de la 

internacionalización de la tutela a los derechos del trabajador y, por otro lado, un punto de 

partida en la búsqueda de una protección eficaz, habiendo todavía un largo camino a ser 

vencido, como se ha visto en esta tesis y se pretende puntuar mejor en este capítulo. 
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Así es que la Parte XIII del Tratado de Versalles, por el cual se puso fin a la 

Primera Guerra Mundial, creó, efectivamente, la Organización Internacional del Trabajo, el 

11 de abril de 1919665. En el Preámbulo de la referida Parte XIII, como se ha visto, se 

considera que la paz solo puede basarse en la justicia social, pues condiciones de trabajo 

inicuas conllevan a injusticias, miseria y privaciones, que pueden desaguar en revueltas y 

revoluciones. Entre las medidas propuestas para mejorar las condiciones de trabajo, se 

destacan las siguientes: a) fijar una duración máxima de la jornada de trabajo diaria y 

semanal; b) la protección contra el desempleo; c) garantizar una remuneración que asegure 

condiciones mínimas de existencia; d) proteger a los trabajadores contra las enfermedades 

profesionales y los accidentes del trabajo; e) crear un sistema de pensiones de vejez e 

invalidez. Solamente así habrá una paz duradera y universal. De ahí se ve la actualidad de 

estas medidas, que precisan ser rescatadas por los gobiernos en el siglo XXI.  

Asimismo, la Parte XIII del Tratado está constituida de dos secciones, la 

primera dedicada a la creación de la OIT y la segunda a los Principios Generales (art. 427), 

conocidos como los principios fundamentales del Derecho del Trabajo – una nueva rama del 

Derecho que entonces se reconocía. Entre ellos se destacan los siguientes, en cuanto al objeto 

principal de esta tesis: 1º) el trabajo no puede ser considerado como mercancía o artículo de 

comercio; 2º) la adopción de la jornada de ocho horas diarias y 48 horas semanales; 3º) la 

adopción de un descanso semanal de 24 horas; 4º) la supresión del trabajo de los niños; 5º) la 

necesidad de organizar un servicio de inspección de las condiciones de trabajo previstas en 

ley y reglamentos. 

En la primera reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, el 28 de 

noviembre de 1919, como ya visto, fue aprobado el Convenio núm. 1, fijando la jornada 

máxima de ocho horas diarias y 48 horas semanales, en la industria, haciendo severas 

restricciones al trabajo extraordinario. Entonces, hace casi un siglo que se percibió que el 

tiempo de trabajo no puede superar las ocho horas diarias, tampoco las 48 horas semanales, 

constatación que ha sido olvidada desde el final del siglo XX. 

El tema es tan importante, dada la influencia que el tiempo de trabajo ejerce 

sobre la salud de los trabajadores, que, aún en 1919, fueron aprobados, además del Convenio 

núm. 1, otros dos que tratan del asunto, a saber: a) el núm. 4/19 – Trabajo nocturno de las 

                                                 
665 VALTICOS, N. Derecho internacional del trabajo. Tecnos, Madrid, 1977, pp. 64-66 y 79-85. El 6 de mayo 
de 1919 la Conferencia adoptó el texto final del Tratado de Paz, que fue finalmente firmado el 28 de junio de 
1919. 
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mujeres, revisado por el 41/34 y el 89/48; y b) el núm. 6/19 – Trabajo nocturno de los 

menores en la industria, revisado por el 90/48)666. 

Y desde los convenios precursores, varios instrumentos normativos sobre la 

duración del trabajo fueron promulgados por la OIT, mereciendo destaque los siguientes 

Convenios: a) núm. 14/21 – Descanso semanal en las industrias; b) núm. 30/30 – Duración 

del trabajo en el comercio y oficinas, extendiendo la jornada de ocho horas diarias y cuarenta 

y ocho semanales a los trabajadores de estos sectores; c) núm. 31/31 – Duración del trabajo en 

las minas de carbón, revisado por el 46/35; d) núm. 47/35 – Reducción de las horas de trabajo 

a 40 por semana; e) núm. 51/36 – Reducción de las horas de trabajo en las obras públicas; f) 

núm. 52/36 – Vacaciones anuales pagadas, revisado por el 132/70; g) núm. 61/37 – 

Reducción de las horas de trabajo en la industria textil; h) núm. 67/39 – Duración del trabajo 

y descanso en el transporte por carretera – revisado por el 153/79667. 

Al respecto de las condiciones de trabajo en aras a la protección de la salud 

de los trabajadores, ya en su reunión inaugural, en 1919, la Conferencia Internacional del 

Trabajo recomendó la creación de un servicio público de higiene, núm. 5/19 – 

“Recomendación sobre la inspección del trabajo (servicios de higiene)”. En 1929 vino la núm. 

31/29, “Recomendación sobre la prevención de los accidentes del trabajo”, año en que se 

adoptó el “Convenio sobre la protección de los cargadores de muelle contra los accidentes” 

(Convenio núm. 28/29, revisado por el núm. 32/32). En el año de 1937 hubo una 

preocupación con los accidentes en el sector de la construcción, surgiendo la Recomendación 

núm. 55/37, “Recomendación sobre la colaboración para prevenir los accidentes 

(edificación)”. De ese mismo año el Convenio núm. 62/37, “Convenio sobre las 

prescripciones de seguridad (edificación)”. 

Importante frisar, en ese abordaje, que ya en 1935 la OIT aprobó el 

Convenio núm. 47, reduciendo la duración semanal del trabajo para cuarenta horas, en una 

época de crisis intensa – tras la caída de la Bolsa de Nueva York y el fin de la República de 

Weimar –, en que había un desempleo en masa y amenazas de revoluciones sociales. No 

obstante, hasta hoy el referido Convenio fue ratificado por apenas 14 países, a pesar de la 

Recomendación núm. 116, de 1962, que propone la reducción progresiva de la duración del 

                                                 
666 De observarse que en 1990 la OIT adoptó el Convenio núm. 171, Convenio sobre el Trabajo nocturno. 
667 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Convenios. Consulta: 2 de septiembre de 
2011. Disponible en: <http://www.ilo.org/ilolex/spanish/convdisp1.htm>.  
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trabajo hasta alcanzarse el objetivo – definido ya en 1935 – de una semana de 40 horas y de 

limitación al máximo de las horas extraordinarias. 

De ahí se percibe la inmensa dificultad de aceptación y principalmente de 

conferirle efectividad a los derechos fundamentales de los trabajadores. Pues esa letárgica 

actuación del Estado y sus instituciones conduce, de tiempos en tiempos, a manifestaciones 

que amenazan el orden establecido, como se verificó con mayor intensidad en el inicio del 

siglo XX, sobre todo con la Revolución Rusa y la “Revolución” alemana. 

El experimento de la República de Weimar, en este contexto, merece ser 

analizado, pues el reconocimiento de derechos sociales mínimos en la Constitución 

Republicana y su efectiva observación de 1924 a 1929 fue, manifiestamente, una de las causas 

del éxito temporario del Estado social allí implantado, aunque de manera superficial.  

 

4.1.4 La Constitución de la República de Weimar y el Estado social 

Por supuesto, la construcción del Estado social fue una conquista histórica 

de la humanidad, en la cual tuvo un gran papel la OIT. Sin embargo, la consagración de los 

derechos sociales mínimos en las Constituciones de cada país, en el llamado 

constitucionalismo social, ha desempeñado una misión de incomparable aseguramiento de 

referidos derechos. 

De registrarse, no obstante, que la positivación de los derechos, aunque en la 

Ley Fundamental, confiriendo fundamentalidad material a ellos, es apenas un puntapié inicial 

para su concretización. Por eso, la difícil implementación de los derechos sociales 

formalmente reconocidos. 

En este contexto, hay que analizar la experiencia alemana, instaurada en la 

República de Weimar. Con una Constitución que intentaba conjugar los derechos liberales 

con los derechos sociales, la República de Weimar presentó al mundo, por primera vez, la 

efectiva posibilidad de que el capitalismo se desarrolle – y los empresarios consigan sus 

esenciales beneficios – y al mismo tiempo los trabajadores puedan tener las condiciones de 

trabajo y de vida necesarias para mantenerse como seres humanos, con derechos mínimos 

respetados.  
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Antes mismo de la célebre Constitución, una vez proclamada la República 

alemana, para combatir las incitaciones de los espartaquistas, el Canciller Ebert se preocupó 

en atraer una parte de la clase obrera, anunciando, el 12 de noviembre de 1918, la adopción de 

la jornada de ocho horas de trabajo. El 15 de noviembre, los sindicatos, dominados por los 

socialdemócratas, asignaron un acuerdo con los patrones, por el cual los problemas del trabajo 

deberían ser resueltos en el interior de una “comunidad del trabajo”, y el 23 de diciembre un 

decreto introdujo los convenios colectivos en el Derecho alemán. Además de eso, el 16 de 

diciembre el Congreso Nacional de los Consejos de Operarios y de Soldados había decidido, 

contra la opinión de los espartaquistas, fijar para el 19 de enero la elección de una Asamblea 

Constituyente, para poner fin a la situación revolucionaria668.  

En este sentido, observa Isabel Loureiro669 que la burguesía alemana, con 

temor a las posibles repercusiones que la revolución provocaría en el plan económico, 

buscaba hacer concesiones secundarias para no admitir cambios en lo principal: la propiedad 

privada y el capitalismo. En ese intento fue ayudada por los sindicalistas de la SPD, 

igualmente hostiles a la revolución, pues deseaban mejorar la situación de los trabajadores en 

el interior del propio capitalismo, sin superarlo. Partidarios de lo que hoy en día se llama 

“sindicalismo de resultados”, ellos celebraron un acuerdo con los empresarios, asignado el 15 

de noviembre de 1918, por lo cual los patrones aceptaban todas las reivindicaciones hasta 

entonces rechazadas, reconociendo a los sindicatos como representantes de los obreros, la 

fijación de una jornada de ocho horas sin merma de salario, el contrato colectivo y 

comisiones paritarias para regular los conflictos laborales. En cambio, los trabajadores 

olvidaban sus antiguas reivindicaciones de socialización. Por eso, los historiadores afirman 

que mucho se ha alcanzado en Alemania con la “Revolución” de 1918 en el plan político-

social, con la instauración de la República y leyes sociales que acompañaron el cambio de 

régimen, las cuales establecieron la fijación de la jornada de ocho horas de trabajo, el 

reconocimiento de los sindicatos y la posibilidad de voto de las mujeres. 

Fruto de esta “Revolución” es, por lo tanto, la Constitución de la República 

de Weimar, promulgada el 11 de agosto de 1919, con la tentativa de, por primera vez, 

establecer un Estado que se ocupase del bienestar de su población y en particular de sus 

trabajadores. Es una Constitución democrática, que combinó el parlamentarismo clásico con 

                                                 
668 KLEIN, C. Weimar, pp. 26-27. 
669 LOUREIRO, I. M. A Revolução Alemã, 1918-1923, pp. 68-69 y 85. 
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el régimen presidencial, estableciendo un sistema político que más tarde fue denominado de 

“parlamentarismo weimariano”670. 

La Asamblea Constituyente aprobó en siete meses una Constitución 

admirable, que luego sirvió de modelo a otros países, aunque en parte. La Constitución de 

Weimar, obra maestra jurídica de Hugo Preuss, dio fama internacional a su autor. En cuanto a 

los aspectos sociales, la referida Constitución aseguró varios derechos a los trabajadores e 

impuso la obligatoriedad de seguros sociales. Después, la legislación complementaria fue 

editada en tres meses, con innúmeros decretos671.  

Aunque no haya sido la primera Constitución social de la historia, la 

Constitución de Weimar fue la más destacada y conocida en este aspecto672. La referida Carta 

es una Constitución de equilibrio, fruto del compromiso entre varios partidos. Como observa 

la doctrina, la Constitución de Weimar representa un compromiso ideológico entre el 

liberalismo y el socialismo. El nuevo Estado alemán no debería ser individualista-burgués, 

tampoco socialista-bolchevista, sino un Estado social, delante sus fundamentos y principios 

ideales. Los derechos sociales más importantes, protegidos por esta Constitución, fueron, 

entre otros, la gratuidad de la enseñanza y escuelas populares (arts. 145 y 146), el desarrollo 

económico con base en la justicia social (art. 151), la reforma agraria (art. 155), la 

socialización de la propiedad privada (art. 156), la protección al trabajo, con la institución de 

un Derecho del Trabajo uniforme (art. 157), la libertad sindical (art. 159) y un amplio sistema 

de seguridad social (art. 161). Además de eso, la misma le dio un tratamiento especial a las 

relaciones laborales, asegurando el derecho a todo ciudadano alemán de proveer su 

subsistencia por su trabajo (art. 163), disciplinando la creación de Consejos de Fábrica y de 

Conciliación Organizada, y reconociendo los convenios colectivos de trabajo. Es justamente 

la consagración de los derechos sociales en esta Constitución que retrata perfectamente la 

nueva cara del Estado alemán republicano, un Estado que intervendría en el orden 

                                                 
670 La Constitución creaba una democracia parlamentar “a la occidental”, con algunas particularidades, como el 
hecho de tener un presidente del Reich, elegido por sufragio universal para un gobierno de siete años, al lado de 
un canciller del Reich, nombrado por el presidente, que era el jefe de gobierno y el responsable delante el 
Reichstag. Los consejos de operarios fueron extintos, surgiendo la posibilidad de que las leyes votadas por el 
Reichstag (Parlamento) fuesen sometidas a un referendo popular por el presidente del Reich. KLEIN, C. Weimar, 
pp. 34-36.  
671 RAMOS OLIVEIRA, A. Historia social y política de Alemania [1800-1950], p. 148. 
672 Como ya se ha visto, sus predecesoras fueron la Constitución mexicana de febrero de 1917 (Constitución de 
Querétaro) y la Constitución soviética de octubre de 1917, las cuales no lograron alcanzar el éxito obtenido por 
aquella. 
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económico-social para operar transformaciones y dar asistencia a los más necesitados, 

distribuyendo racionalmente la riqueza y propugnando por una justicia social673. 

Por cierto que los resultados prácticos de esta Carta de derechos no fueron 

inmediatos. Como se ha visto, las conturbaciones de todo tipo que sufrió Alemania, en el 

período de 1920 a inicio de 1924, impidió que el Estado social fuese, de hecho, 

implementado. En efecto, fue a partir de mediados de 1924 que Alemania experimentó un 

período de prosperidad, ante la estabilidad política, económica y social proporcionada por la 

aplicación de las nuevas directrices.  

Por supuesto que la estabilidad económica y la mejora de la situación de los 

trabajadores tuvieron innúmeros factores que para eso contribuyeron. No obstante, no se 

puede negar que la Constitución de la República de Weimar haya ejercido – una vez aliviado 

el pesado fardo de las indemnizaciones de guerra – un gran papel en la estabilización política, 

económica y social en aquel corto período que se inició en 1924. Como señala Claude 

Klein674, imputar a esa Constitución los errores de la República de Weimar, como a veces se 

hace, es un contrasentido, pues en condiciones normales, como las que se dieron en el período 

de 1924-1929, esta Constitución prestó excelentes servicios675. Por medio de la referida Ley 

Fundamental se instaló, en aquel país, una rica experiencia de Estado social, en el cual 

conviven armónicamente los derechos individuales y los sociales. 

Como ya se señaló en esta tesis, la Constitución mexicana de 1917 fue el 

primer intento de conciliar los derechos burgueses de libertad con los derechos sociales, 

buscando superar los polos opuestos del individualismo y del colectivismo o socialismo, 

estipulando un rol precursor de derechos de los trabajadores en su famoso artículo 123. No 

obstante, la Constitución alemana de Weimar es considerada la más importante en este 

aspecto, por haber previsto con una redacción mejor – y un compromiso político previo – la 

conjugación de las libertades individuales tradicionales con los derechos sociales 

fundamentales, con una acentuada protección a la salud, a la educación y al trabajo humano. 

Tanto que referida Constitución sirvió de inspiración para las constituciones posteriores que 

                                                 
673 PERI GUEDES, M. A. Estado e ordem econômica e social: a experiência constitucional da República de 
Weimar e a Constituição Brasileira de 1934. Renovar, Rio de Janeiro, 1998, pp. 59-63. 
674 KLEIN, C. Weimar, pp. 34-36.  
675 Ninguna Constitución habría permitido superar las situaciones de crisis tan intensas como las que sufrió 
Alemania en el corto período de 1930-1932, sobre todo tras el crack de la Bolsa de Nueva York en 1929. Como 
apunta Claude Klein, la adhesión es que hace la fuerza de un régimen y la falta de adhesión de los ciudadanos 
fue ciertamente el mayor mal que sufrió Weimar. Ibídem.  
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han intentado hacer la conjugación, en su sistema de derechos fundamentales, de las libertades 

y los derechos políticos con los derechos económicos, sociales y culturales, como la 

Constitución republicana española de 1931, la francesa de 1946, la italiana de 1947 y la 

propia Ley Fundamental alemana de 1949.  

Konder Comparato676 asevera que la Constitución de Weimar ejerció 

decisiva influencia en la evolución de las instituciones políticas en todo el Occidente. El 

Estado de la democracia social – cuyas líneas maestras ya habían sido delineadas por la 

Constitución mexicana de 1917 – adquirió en Alemania una estructura mejor elaborada, que 

después fue retomada en varios países después del trágico interregno nazi-fascista y la 

Segunda Guerra Mundial. El Estado social representó, “efectivamente, hasta el final del siglo 

XX, la mejor defensa de la dignidad humana, al complementar los derechos civiles y políticos 

– que el sistema comunista negaba – con los derechos económicos y sociales, ignorados por el 

liberalismo-capitalismo”. Y fue, sin duda, por medio del conjunto de las disposiciones acerca 

de la educación pública y de los derechos de los trabajadores que la Constitución de Weimar 

organizó las bases de la democracia social, implantada, de hecho, después de la Segunda 

Guerra Mundial.  

 

4.1.4.1 La construcción del Estado social – la Era de Oro del capitalismo  

Tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, los países percibieron, 

finalmente, que no era posible continuar sujetos a las crisis del sistema capitalista – las cuales 

pueden desaguar en revueltas sociales o en régimen totalitario – y algo debería ser hecho, 

inclusive como una forma de evitar el cambio del sistema de producción y también político y 

social. El breve experimento de la República de Weimar – el laboratorio Weimar, en la feliz 

expresión de Romagnoli677 – ahora era renovado bajo las políticas económicas Keynesianas, 

las cuales proporcionaron la consolidación del llamado Estado social.  

Hubo un consenso político entre la derecha y la izquierda en la mayoría de 

los países occidentales, para aislar la derecha fascista-ultranacionalista y también la extrema 

izquierda comunista, dando ocasión a la llamada Guerra Fría. Asimismo, hubo un consenso 

                                                 
676 KONDER COMPARATO, F. A afirmação histórica dos direitos humanos, pp. 188-191. 
677 ROMAGNOLI, U. “Weimar, ¿Y después?”. En: APARICIO TOVAR, J. y BAYLOS GRAU, A. Autoridad y 
democracia en la empresa. Editorial Trotta, Madrid, 1992, p. 17.  
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tácito o explícito entre empresarios y organizaciones de trabajadores para mantener las 

reivindicaciones de éstos dentro de límites que no afectasen los lucros, bien como las 

perspectivas futuras de beneficios suficientemente altos para justificar las enormes 

inversiones sin las cuales el espectacular crecimiento de la productividad de la mano de obra 

de la llamada Era de Oro no podría haber ocurrido. De hecho, el acuerdo era triangular, con 

los gobiernos, formal o informalmente, dirigiendo las negociaciones institucionalizadas entre 

el capital y el trabajo. En suma, lo que se dio fue un auténtico pacto social. Los empresarios, 

que poco se incomodaban con altos salarios frente al largo boom de grandes beneficios, 

podrían hacer el planeamiento de sus actividades con mayor previsibilidad. Los trabajadores 

recibían salarios que subían regularmente y beneficios extras, contando con beneficios de 

seguridad siempre más completos y generosos. A su vez, el gobierno conseguía estabilidad 

política, con partidos comunistas frágiles y condiciones previsibles para la administración de 

la macroeconomía por el Estado678.  

Como enfatiza Zygmunt Bauman679, el modelo de Henry Ford proporcionó 

un orden nuevo y racional, con una unión indisoluble entre el capital y el trabajo. En efecto, la 

modernidad sólida era, de hecho, también el tiempo del capitalismo pesado, en que había un 

encaje entre capital y trabajo en la gran fábrica, fortificado por la “mutualidad de su 

dependencia” – los trabajadores dependían del empleo para su sobrevivencia y, a su vez, el 

capital dependía de emplearlos para su reproducción y crecimiento, o sea, dependía de un 

mercado de consumo fuerte. Así que el Estado social mantuvo la modernidad sólida, con 

beneficios para todos, pues había una mentalidad de “largo plazo”. El desorden del período 

entreguerras fue sustituido, por lo menos en las economías más avanzadas, por sindicatos 

fuertes, garantizadores de la continuidad del Estado de bienestar, proporcionando una relativa 

estabilidad social – y económica. 

Las economías de los países capitalistas industrializados marchaban con 

viento en popa porque, por primera vez – fuera de los Estado Unidos y Australia –, pasaba a 

existir una economía de consumo de masa con base en el pleno empleo, que proporcionaba a 

los trabajadores una renta real siempre creciente, sostenida por la seguridad social. El gran 

boom empieza en la década de 1950 con gobiernos de conservadores moderados, pero en la 

década de 1960 el centro de gravedad del consenso cambia para la izquierda, dando origen a 

                                                 
678 HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991, pp. 276-277. 
679 BAUMAN, Z. Modernidade líquida. Traducción de Plínio Dentzien. Jorge Zahar, Rio de Janeiro, 2001, pp. 
166-168. 
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la implantación efectiva de los Estados de bienestar en el sentido literal de la palabra. Eso 

porque los referidos Estados asumían gastos con la seguridad social – manutención de la 

renta, asistencia y educación – que se tornaron la mayor parte de los gastos públicos. De 

modo que, al final de la década de 1970 todos los Estados capitalistas avanzados se habían 

tornado “Estados de bienestar”, con algunos de ellos gastando más de 60% de sus 

presupuestos en seguridad social, lo que produciría considerables problemas después del fin 

de la Era de Oro680. 

El llamado Estado de bienestar es fruto del constitucionalismo social, 

inaugurado con las Constituciones mexicana de 1917 y alemana de 1919, con la renovación – 

ahora mejorada – de la experiencia de Weimar en el período de la posguerra. Como ya se 

afirmó en esta tesis, con el fin de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el Estado social 

fue implantado en Italia, Francia, Alemania (y otros países europeos), y un poco más tarde en 

Portugal y España, en el final de la década de 1970, bajo las nuevas constituciones de estos 

países.  

Por eso la doctrina afirma que la Constitución del Estado social tiene, 

históricamente, “el intento de remediar la desigualdad material de los ciudadanos, sometidos a 

las leyes del mercado, que generan profundas diferencias sociales”. En este contexto, el 

Estado se compromete a intervenir para que los derechos a la libertad y también a la igualdad 

sean reales y efectivos, como hoy proclama el artículo 9.2 de la CE681.  

Como ya se observó, durante casi tres décadas los países desarrollados 

tuvieron un período histórico de prosperidad, con el crecimiento de la economía y abundante 

oferta de empleo, además de la reducción de las desigualdades sociales. El éxito de los 

Estados de bienestar social se debe, principalmente, al nuevo régimen económico 

internacional determinado por los acuerdos de Bretton-Woods y a las políticas keynesianas, 

las cuales promovieron una complementariedad entre lo económico y lo social. Después de la 

crisis y de la guerra, quedó muy clara la idea de ser necesaria una protección a todos contra 

los riesgos económicos y hasta políticos, lo que fue admitido por todos los países 

desarrollados, que se empeñaron en cumplir el régimen económico de Bretton-Woods y los 

principios fundamentales de la Declaración de Filadelfia. Así que los Estados de bienestar 

social son el resultado de una mayor intervención en la economía, tornándose el 

                                                 
680 HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991, pp. 277-279. 
681 GONZÁLEZ MORENO, B. El Estado Social: naturaleza jurídica y estructura de los derechos sociales. 
Civitas, Madrid, 2002, pp. 38-39. 
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keynesianismo la ideología económica hegemónica hasta la década de 1970. Los salarios 

crecientes y el pleno empleo aseguraban el crecimiento constante del consumo de bienes y 

servicios, resultando en la deseada estabilización de la economía. Además de eso, los Estados 

se proponían implantar de modo efectivo políticas de transferencia social, con la 

concretización y expansión de beneficios de seguridad social a todos los necesitados, bajo una 

nueva lógica, la de solidaridad nacional, proporcionando, así, a toda persona el derecho a 

unas condiciones mínimas de vida.  

En efecto, los milagros económicos de la Era de Oro se basaban en rentas 

reales crecientes en las “economías de mercado desarrolladas”, pues que las economías de 

consumo de masa necesitan consumidores de masa con renta suficiente para la adquisición de 

bienes de consumo durables de alta tecnología. En los países ricos este mercado de masa fue 

estabilizado por la transferencia de la mano de obra de la industria para el sector de servicios, 

que tiene, en general, empleos más estables, bien como por el gran crecimiento de las 

transferencias sociales, sobre todo de beneficios de seguridad social. Según Hobsbawm682, 

estas transferencias representaban algo en torno al 30% del PNB del conjunto de los países 

desarrollados occidentales en el final de la década de 1980. Apenas para comparación, en la 

década de 1920 ellas giraban en torno al 4% del PNB. Concluye el gran historiador: eso bien 

puede explicar porqué el colapso de la Bolsa de Wall Street de 1987, el mayor desde 1929, no 

llevó a una depresión mundial como la verificada en la década de 1930683. 

A una era de catástrofe – desde 1914 hasta después de la Segunda Guerra 

Mundial, con excepción de la República de Weimar, de 1924 a 1929, y también de los 

Estados Unidos – siguió cerca de veinticinco o treinta años de extraordinario crecimiento 

económico y transformación social que cambiaron de manera profunda la sociedad humana, 

vista hoy como una Era de Oro, más que en cualquier otro período de la historia. En este 

período – más precisamente de 1947 a 1973 – el capitalismo tuvo un crecimiento sin 

                                                 
682 HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991, p. 550. 
683 De ahí que un mercado interno fuerte, impulsado por empleos estables y transferencias sociales, no deja a los 
países vulnerables a las caídas de las exportaciones. Este es uno de los motivos de la aparente estabilidad de la 
economía brasileña en el Gobierno Lula, pues que hoy en día los llamados grupos “C” y “D” de la población 
entraron con fuerza en el mercado de consumo, y así Brasil no es más rehén de las exportaciones como lo fue en 
el pasado reciente. Como observa Pierre Salama, el aumento del salario mínimo en términos reales y la política 
de redistribución de renta – especialmente con el Bolsa Familia – a favor de los más pobres ampliaron el 
mercado interno brasileño. Los beneficios solamente no son mayores por causa de las estratosféricas tasas de 
intereses resultantes de la política del Banco Central brasileño, que favorece la financierización de la economía y 
enriquece a los accionistas, impidiendo una redistribución de renta en el ritmo deseado y necesario, manteniendo 
prácticamente intactas las condiciones de desigualdad. SALAMA, P. O desafio das desigualdades. América 
Latina/Ásia: uma comparação econômica. Traducción de Wilson F. Menezes. Perspectiva, São Paulo, 2011, pp. 
205-210.  
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precedentes, posiblemente anómalo para los propios capitalistas. Eso porque los cambios 

decurrentes de este período fueron profundos e irreversibles para todo el planeta684.  

Según Aparicio Tovar685, “ante todo era necesario conseguir la 

reconstrucción económica” de los países beligerantes, y Europa debería resolver el viejo 

problema de la exclusión social de una importante capa de su población, hasta inclusive para 

que la experiencia de la Unión Soviética no se tornase una referencia para las “poblaciones 

empobrecidas y hambrientas tras la guerra” y así se evitase una revolución social. En el 

contexto de la Guerra Fría, los Estados Unidos, la gran potencia económica mundial, “cuya 

industria y economía se había reforzado con la guerra”, prestó un gran subsidio a los países 

europeos, con el Plan Marshall, lo cual, “además de favorecer las exportaciones de los 

fabricantes norteamericanos”, permitió a los gobiernos europeos utilizar los valores que serían 

pagos por las importaciones de mercancías norteamericanas para inversiones destinadas a su 

desarrollo, préstamos “a fondo perdido”. El referido plan “fue la plataforma del despliegue 

económico europeo y sirvió para iniciar prácticas de cooperación entre los Estados 

beneficiados por él”. En efecto, coincidiendo con la creación, el 1952, de la CECA – 

Comunidad Europea del Carbón y del Acero –, comenzó para muchos países del mundo – en 

especial para la mayoría de los europeos – “una etapa de prosperidad económica 

extraordinaria que transformó los modos de vivir hasta hacerlos irreconocibles para los 

individuos de apenas dos generaciones anteriores”. De modo que, lo que para los Estados 

Unidos – país que ya tenía una alta renta per capta al fin de la guerra – pudo ser apenas 

continuidad, “para muchos países europeos como Francia, Alemania, Italia, Holanda o 

Bélgica fue un salto gigantesco, con incrementos de la productividad muy superiores a los 

norteamericanos”. Así que la Era de Oro se construyó con un “espectacular incremento de la 

riqueza”, lo cual “se produjo consiguiendo a la vez una anhelada aspiración: el pleno empleo, 

que era una realidad en los años sesenta en aquellos países” (destaques no originales).  

Como registra Ricardo Antunes686, el Estado de bienestar social se 

desarrolló en un largo período de acumulación de capitales, que ocurrió durante el apogeo 

del fordismo y de la fase keynesiana. Sin embargo, Hobsbawm687 observa que solamente 

después que pasó el gran boom, en el paso de la década de 1970 para la de 1980, es que los 

observadores, sobre todo los economistas, comenzaron a percibir que el mundo, en particular 

                                                 
684 HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991, pp. 15 y 18. 
685 APARICIO TOVAR, J. Introducción al Derecho Social en la Unión Europea, pp. 22-25. 
686 ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho, p. 29. 
687 HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991, pp. 253-254. 
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el mundo del capitalismo desarrollado, había pasado por una fase excepcional y tal vez única 

en su historia. Pasaron a describirla como los treinta años gloriosos – les trente glorieuses de 

los franceses – o la Era de Oro de un cuarto de siglo de los anglo-americanos688.  

Pero los beneficios de esta época solo se tornaron generales en la década de 

1960, en la cual se pudo verificar la efectividad del derecho al pleno empleo. En esta década, 

la media del desempleo en toda Europa Occidental estacionó en un 1,5%, al paso que en la 

década de 1950 Italia aún tenía casi un 8% de desempleados. Es cierto que la Era de Oro 

perteneció esencialmente a los países capitalistas desarrollados, que en este período 

representaron cerca de tres cuartos de la producción del mundo y más del 80% de sus 

exportaciones manufacturadas. Sin embargo, la Era de Oro fue un fenómeno mundial, aunque 

la riqueza general jamás haya llegado a la mayoría de la población del mundo. Durante las 

décadas doradas no hubo hambre endémica – como volvió a ocurrir en la década de 1970 y 

sobre todo en la de 1980 –, excepto como producto de guerras y locuras políticas, como 

ocurrió en China689, con la gran hambruna de 1958-1961, resultado de desastres naturales y 

principalmente de los errores políticos del Gran Salto Adelante.  

Lo que se presenció, por lo tanto, en la Era de Oro fue una globalización de 

la situación de los Estados Unidos “pre-1945”, que pasó a servir de modelo de sociedad 

industrial capitalista para los demás países. Fue la era del automóvil. El modelo de 

producción en masa de Henry Ford (fordismo) se extendió a industrias del otro lado de los 

océanos, al paso que en los Estados Unidos el principio fordista se ampliaba para nuevos tipos 

de producción, desde la construcción de viviendas a la llamada jung food – el McDonald’s fue 

una historia de éxito de la posguerra. Bienes y servicios antes restrictos a minorías ahora eran 

producidos para un mercado de masa, con destaque para el sector del turismo. Lo que antes 

era un lujo se tornó el modelo de conforto deseado, por lo menos en los países ricos, como la 

nevera, la máquina de lavar ropas, el teléfono. De esta manera le era posible al ciudadano de 

clase media de esos países vivir a la manera como solo los muy ricos habían vivido en el 

                                                 
688 En todos los países industriales – a excepción de los Estados Unidos, que entre 1950 y 1973 crecieron más 
lentamente que los demás países –, incluso en la “lerda” Gran Bretaña, la Era de Oro batió todos los records 
anteriores de tasas de crecimiento. Era necesario recuperarse de los efectos destructivos de la guerra, de modo 
que la prioridad absoluta de los países europeos y de Japón era la referida recuperación. HOBSBAWM, E. J. Era 
dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991, pp. 253-254.  
689 Ibídem, pp. 254-256. La producción en masa de alimentos creció más rápido que la población en la Era de 
Oro, al paso que en la década de 1980 la producción de alimentos per cápita del mundo pobre no creció de modo 
alguno, siendo que los países ricos producían tanto alimento que no sabían qué hacer con el excedente, pasando a 
venderlo por precio abajo del coste, y con eso solapando los productores en los países pobres. Ibídem. 
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tiempo de sus padres690. Así que hubo, sí, una mayor y mejor distribución de bienes y 

servicios en este período rico de la historia, en el cual ocurrió una reestructuración del 

capitalismo.  

En efecto, aunque se necesite actualmente una reforma, el Estado social es 

“una de las mayores conquistas del siglo XX”, pues que sus programas ofrecieron una mayor 

precisión institucional a los tres grandes ideales de una Europa moderna – libertad, igualdad y 

solidaridad – y dieron una contribución muy valiosa a la mejoría de las condiciones y de las 

oportunidades de vida a todos los ciudadanos, pero, sobre todo, a los más desfavorecidos. De 

modo que el Estado de bienestar social constituye “un patrimonio institucional precioso que 

Europa (la Unión Europea) puede mostrar a las otras regiones del mundo”, para convencerlas 

de que es posible conjugar virtuosamente crecimiento económico y cohesión social, mercado 

y protección social, valorización de los méritos individuales y atendimiento a las necesidades 

básicas de la población691.  

 

4.1.4.2 La reestructuración (incompleta) del capitalismo    

No se puede olvidar, entretanto, que la Era de Oro es fruto de una 

reestructuración – aunque incompleta – del capitalismo, para que beneficios sociales fuesen 

garantizados a la población, y en cambio el modo de producción de bienes y servicios fuese 

mantenido.   

Cabe recordar que el modelo de producción capitalista estaba próximo a una 

ruptura sistémica en la década de 1930, pero lo que se vio fue una profunda reforma del 

capitalismo, con la implementación del Welfare State en los países que constituían el núcleo 

central del sistema capitalista, en el final de la década de 1940. Hubo un acuerdo tácito entre 

algunos sectores de la clase trabajadora organizada y la clase dominante, denominado de 

acuerdo social-demócrata, propiciando la ocurrencia de los Años Dorados del capitalismo. En 

este período hubo una efectiva mejoría de las condiciones de vida de la población, con la 

                                                 
690 Ibídem, p. 259. España, que prácticamente no tenía turismo de masa hasta la década de 1950, recibía más de 
44 millones de extranjeros por año a fines de la década de 1980, un número muy próximo a los 45 millones de 
Italia. Continua Hobsbawm: En las economías de mercado desarrolladas había, ya al inicio de la década de 1970, 
más de un teléfono para cada dos habitantes. Ibídem. 
691 FERRERA, M. “Recalibrar o modelo social europeu: acelerar as reformas, melhorar a coordenação”. En: 
GODINHO DELGADO, M.; VASCONCELOS PORTO, L. (Org.). O Estado de bem-estar social no Século 
XXI, p. 103, 2007. 
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manutención del pleno empleo. En el inicio de la década de 1960 el desempleo fue 

virtualmente eliminado, por lo menos en los países desarrollados. La estabilidad salarial 

proporcionada, especialmente por la fuerte actuación de la organización sindical, impidió 

temporariamente la acumulación capitalista desenfrenada, proporcionando a la clase 

trabajadora mejores condiciones de vida, sin que eso haya amenazado la extracción de 

excedente. “Se redujo la pobreza, se masificó el consumo, se difundió el optimismo”692.  

En esta Era de Oro hubo un cambio significativo en el plan económico que 

condujo a una caída de la desigualdad y de la pobreza. Eso ocurrió porque en este período la 

regulación del comercio internacional y la restricción del flujo de capitales fueron tomadas en 

serio, a despecho de acusaciones de restricción a las libertades individuales. Solamente en este 

período se consiguió imponer con eficacia una redistribución de la renta del capital para la 

clase trabajadora (por lo menos en los países ricos), bajo la forma de aumento de la 

participación relativa de los salarios en el flujo de la renta, o bajo la fórmula de la seguridad 

social693.  

En suma, el capitalismo fue reformado, manteniendo sus bases, pero 

proporcionando a los trabajadores el pleno empleo y a la sociedad como un todo la deseable 

seguridad social. 

Hubo, en efecto, una reestructuración del capitalismo, que fue reformado – 

en el período de la posguerra –, a punto de quedarse irreconocible. Lo que ocurrió, en esencia, 

fue una especie de casamiento entre el liberalismo económico y la democracia social. 

Durante más o menos treinta años hubo consenso entre los pensadores y formuladores de 

decisiones “occidentales”, especialmente en los Estados Unidos, sobre lo que otros países del 

bloque no comunista podrían hacer, o mejor, lo que no podrían hacer. Todos deberían 

esforzarse por un mundo de producción y comercio externo crecientes, de pleno empleo, de 

industrialización y modernización, y estaban preparados para conseguirlo, si fuese necesario 

por medio de un sistemático control gubernamental de la economía, bien como de la 

cooperación con movimientos de trabajadores organizados, con la condición de que no fuesen 

comunistas. Como enfatiza Hobsbawm694, la Era de Oro del capitalismo habría sido 

imposible sin ese consenso de que la economía de “libre empresa” precisaba salvarse de sí 

misma para sobrevivir. El planeamiento económico para modernizar la economía industrial – 

                                                 
692 GOMES MEDEIROS, J. L. A economia diante do horror econômico, pp. 194-195. 
693 Ibídem, pp. 70-72. 
694 HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991, pp. 268-269. 
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una adaptación de las ideas soviéticas a una economía capitalista “mixta” – fue largamente 

utilizado, siendo la razón del éxito económico de Francia entre 1950 y 1979, con la adopción 

de las políticas keynesianas.  

Fue la idea del Estado social, reconocido en las Constituciones de la 

posguerra y puesto en práctica en los Estados nacionales, en una profundización del principio 

democrático, que propició el “portentoso crecimiento de la riqueza experimentado en 

Europa”, en los Años Dorados. El Estado social, bajo la autentica democracia – y por eso 

Estado social y democrático de Derecho, como expresa el artículo 1.1 de la CE –, “implica el 

desarrollo del principio de igualdad y el reconocimiento de los derechos sociales”, motivo por 

el cual el Estado debe intervenir a fin de eliminar las condiciones sociales de desventaja que 

impiden a las personas que integran grupos menos favorecidos de hacer el uso efectivo de los 

derechos formalmente reconocidos en la Constitución, proporcionando, así, una igualdad de 

hecho, real, de oportunidades, y no solamente una igualdad jurídica formal. Por eso, el 

Estado social se encargó de redistribuir la riqueza y de articular la solidaridad entre sus 

ciudadanos, “mediante la puesta en práctica de políticas de contenido social en materias como 

la educación, la vivienda, protección de los derechos de los trabajadores y el desarrollo de los 

Sistemas de Seguridad Social”. Hubo, entonces, una profundización del proceso democrático, 

permitiendo a los ciudadanos que, mediante la participación política, modificasen sus 

condiciones sociales de vida, tornando legítima la toma de decisiones destinadas a la 

compensación de las desigualdades sociales y de algunas consecuencias indeseables del 

capitalismo. En suma, “no fueron las fuerzas del libre mercado las que produjeron en Europa 

más prosperidad, más justicia social y más democracia”695, sino el Estado social, también 

conocido por Estado de bienestar.  

La sustancial reestructuración o reforma del capitalismo produjo una 

“economía mixta”, que facilitó a los Estados para planear y administrar la modernización 

económica y, al mismo tiempo, aumentó en gran escala la demanda. Asimismo, el 

compromiso político de los gobiernos con el pleno empleo y, aunque en menor medida, con la 

reducción de la desigualdad económica por medio de un compromiso con la seguridad social, 

por primera vez proporcionó un mercado de consumo de masa para bienes de lujo que ahora 

podrían pasar a ser vistos como necesidades. Ahora bien, cuanto más pobres las personas, 

mayor la proporción de renta que necesitan gastar con productos esenciales, como comida. 

                                                 
695 APARICIO TOVAR, J. Introducción al Derecho Social en la Unión Europea, pp. 25-26. 
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Solamente para ilustrar, en la década de 1930, inclusive en los ricos Estados Unidos, cerca de 

un tercio de los gastos domésticos aún se destinaba a la comida, pero en el inicio de la década 

de 1980 ese índice era de apenas un 13%. Así, el restante quedaba disponible para otros 

expendios, de modo que se puede afirmar que la Era de Oro democratizó el mercado696.  

Sin embargo, la reestructuración del capitalismo no fue completa, dejando 

semillas del liberalismo que más tarde, en los primeros momentos de crisis económica 

después de la Era de Oro renacieron con fuerza total, emprendiendo un ataque jamás visto en 

la historia contra los derechos sociales, incluso laborales, sobre todo los referentes al tiempo 

de trabajo, instaurando una nueva era, la del neoliberalismo, pautado por la máxima 

flexibilización, como se verá más adelante.  

 

4.1.5 El reconocimiento de los derechos sociales laborales como imprescindibles para el 

éxito del Estado social 

Por supuesto que la reestructuración del capitalismo, a partir del Pacto 

Social que se instauró tras la Segunda Guerra Mundial, tuvo innúmeras líneas de actuación, en 

las vertientes política, económica y social. No obstante, el reconocimiento de unos derechos 

sociales mínimos y su efectiva realización, dando lugar al llamado Estado social, fue una de 

las razones primordiales para el éxito del nuevo modelo – o modelo reestructurado – de 

relaciones entre el Estado y los particulares. Más que eso, la efectiva observancia de los 

derechos laborales esenciales – en las relaciones entre particulares, más precisamente, entre 

empleadores y empleados –, al que se denominó pleno empleo, reconociéndose el papel 

central de los sindicatos como protagonistas de la nueva era, ejerció un papel decisivo en ese 

período tan extraordinario de la historia reciente. 

En el plan del Derecho dos acontecimientos ganan destaque en esta 

concepción de una nueva era: 1º) la creación de la ONU y la proclamación de una Carta de 

derechos esenciales de libertad, igualdad y solidaridad, los cuales deberían ser observados por 

todos, en todos los lugares; 2º) la gran contribución de la OIT para el dialogo exitoso en las 

relaciones laborales (y económicas), después de su fortalecimiento en la nueva estructura 

protectora de derechos fundamentales que entonces se instaura. Hay que subrayar: 

                                                 
696 HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991, p. 264. 
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garantizarse a los trabajadores (y consumidores) la satisfacción de una gama de derechos 

materiales esenciales es una de las columnas que sostiene la economía real. 

En la secuencia, un breve recorrido sobre esa cuestión, finalizando este 

análisis de la tarea de construcción del Estado social, en el cual la mejoría de las condiciones 

de trabajo resultó en mejora de las condiciones de vida de la población en general, y de los 

trabajadores en particular. 

 

4.1.5.1 La ONU y la Declaración Universal de 1948 – por una mejor 

condición de vida 

Como se sabe, al final de la Segunda Guerra fue proyectada la creación de la 

ONU, con un Consejo Económico y Social formando parte integrante de su estructura. Y en 

junio de 1945, mes siguiente al término de la guerra, fue realizada la Conferencia de San 

Francisco, en la cual las Naciones Aliadas concretizaron la creación de la ONU, aprobando la 

Carta de las Naciones Unidas. 

El referido Consejo Económico y Social creó la Comisión de Derechos 

Humanos, a fin de promover y proteger la dignidad humana, cuyo trabajo resultó en la DUDH 

– Declaración Universal de los Derechos del Hombre –, aprobada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948697. La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos ha significado un momento máximo en la historia de estos derechos, 

siendo la estación de la llegada del tren que ha conducido los derechos esenciales u 

ontológicos a la época contemporánea, bien como el punto de partida para la construcción 

de una nueva humanidad, fundada en los valores superiores de la libertad, de la igualdad y de 

la solidaridad, los tres principios axiológicos fundamentales en materia de derechos humanos, 

sin los cuales la dignidad de la persona no será respetada en su entereza. 

Aunque dicha Declaración sea acusada de tener un contenido muy liberal, 

tanto que los derechos civiles y políticos encontraron espacio en los 21 primeros artículos, sin 

duda los derechos sociales ganaron mayor universalidad en la referida Declaración, que los 

reconoce en sus artículos 22 a 26. Así que: a) “Toda persona, como miembro de la sociedad, 

tiene derecho a la seguridad social”, bien como a “la satisfacción de los derechos 

                                                 
697 KONDER COMPARATO, F. A afirmação histórica dos direitos humanos, p. 222.  
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económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 

personalidad” (art. 22); b) “Toda persona tiene derecho al trabajo” y a la debida protección 

contra el desempleo, así como a “una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 

así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, 

en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”, además de tener 

“derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses” (art. 23); c) “Toda 

persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de 

la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas” (art. 24); d) “Toda persona tiene 

derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios”; tiene, asimismo, “derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 

por circunstancias independientes de su voluntad” (art. 25); e) “Toda persona tiene derecho a 

la educación”, que debe ser siempre gratuita, “al menos en lo concerniente a la instrucción 

elemental y fundamental”, educación que tendrá por objeto “el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales” (art. 26)698.  

Después del término de la grande guerra se percibió, por lo tanto, que “la 

sobrevivencia de la humanidad exigía la colaboración de todos los pueblos, en la 

reorganización de las relaciones internacionales con base en el respeto incondicional a la 

dignidad humana”699. De ahí se ve que la esencia de los derechos fundamentales es la 

dignidad de la persona humana, el fundamento mayor del Estado democrático y social de 

Derecho en que se constituyen la mayoría de los Estados de la posguerra. Otrosí, se puede 

concluir que solamente con la DUDH fue dada mayor universalidad a los derechos sociales, 

reconocidos en sus artículos 22 a 26. Se trata de exigencias elementares de protección a las 

clases o grupos sociales más frágiles o necesitados700. 

No puede haber duda, por lo tanto, de que esta Carta de derechos, 

proclamada solemnemente, fue editada para ser cumplida, de modo especial los derechos 

sociales laborales, como mecanismo de incluso fomentar la recuperación de la economía en 

                                                 
698 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Disponible en: 
<http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.shtml>. Acceso en: 31 de agosto de 
2011. 
699 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos, p. 210. 
700 Ibídem, p. 227. 



 376

crisis, siendo la directriz principiológica seguida por el Keynesianismo, como ya mencionado 

tantas veces en esta tesis.   

Sin embargo, como algunos países – sobre todo los Estados Unidos – 

argumentaban que la DUDH se trataba apenas de una Recomendación, posteriormente la 

Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió producir un documento jurídicamente 

vinculante, lo que resultó en la aprobación de dos Pactos, el 16 de diciembre de 1966, el 

primero llamado de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el segundo de 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales701. Mientras que el 

primero trata de los derechos de las libertades, el segundo cuida de asegurar los derechos 

sociales más importantes, garantizando a todas las personas los siguientes derechos: a) al 

trabajo y al pleno empleo (art. 6); b) al goce de condiciones de trabajo justas y favorables, 

para lo que se torna imprescindible: 1º) una remuneración que proporcione, como mínimo, a 

todos los trabajadores un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, bien como 

condiciones de existencia digna para ellos y para sus familias; 2º) la seguridad y la higiene en 

el trabajo; 3º) igualdad de oportunidad para la promoción en el trabajo; 4º) “el descanso, el 

disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones 

periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos” (art. 7); c) derecho a 

fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección (art. 8); d) a la seguridad social, incluso al 

seguro social (art. 9); e) a un nivel de vida adecuado para sí mismo y su familia, incluso a 

alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora contínua de las condiciones de 

existencia; asimismo, la persona tiene el derecho a estar protegida contra el hambre (art. 11); 

f) derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, comprometiéndose 

los Estados Partes a adoptar las medidas necesarias para: 1º) reducir la mortinatalidad y la 

mortalidad infantil; 2º) mejorar en todos sus aspectos la higiene del trabajo y del medio 

ambiente; 3º) prevenir y ofrecer el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 

profesionales y de otra índole, bien como luchar contra ellas; 4º) crear condiciones que 

aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad (art. 12); g) en 

                                                 
701 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos, pp. 222-223 y 275-276. El autor 
señala que los derechos humanos constantes de ambos pactos, no obstante, forman un sistema único e 
indisociable. La libertad individual es ilusoria, sin un mínimo de igualdad social; y la igualdad social impuesta 
con el sacrificio de los derechos civiles y políticos acaba por producir, muy rápidamente, nuevos privilegios 
económicos y sociales. Es el principio de la solidaridad que constituye el cierre de bóveda del sistema de 
derechos humanos. Ibídem, p. 333. 
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fin, el derecho de toda persona a la educación, imprescindible al pleno desarrollo de la 

personalidad humana (art. 13)702.  

Se debe destacar que, por primera vez, se verifica una preocupación en las 

declaraciones de derechos humanos con el medio ambiente de trabajo, pues el PIDESC 

asegura a todos los trabajadores – y por extensión a todas las personas del entorno – el 

derecho fundamental a la higiene y protección del medio ambiente laboral, en todos sus 

aspectos, a fin de preservar su salud física y mental, en el más alto nivel. En la secuencia, a 

partir de la Declaración de Estocolmo, de 1972, considerada un marco en la defensa de la 

protección del medio ambiente, se da atención a la definición de normas internas (nacionales) 

para la prevención del ambiente laboral, de modo que se torna la salud de los trabajadores un 

derecho reglamentado y, por lo tanto, un derecho subjetivo, exigible del Estado y del 

empresario, en la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. 

Aquí, una vez más, el neto entrelazamiento entre las condiciones de vida y 

de trabajo, pues la protección del medio ambiente laboral es una de las maneras de protegerse 

el medio ambiente en general. De ahí que se puede sostener que los documentos de derechos 

humanos analizados siempre enfatizaron la relación más que necesaria entre condiciones de 

trabajo y condiciones de vida.  

La OIT tuvo un papel destacado en esta protección – la del medio ambiente 

laboral –, con una normativa progresiva, que ya se había iniciado en 1919 y fue siempre 

modernizándose para atender a las nuevas demandas, frente al avance de la técnica y de la 

propia economía, inclusive después de las transformaciones del postfordismo, lo que será 

objeto de apreciación en el tópico siguiente.  

 

4.1.5.2 El papel de la OIT en la lucha por la mejoría de las condiciones de 

trabajo 

Hasta 1939 la OIT ya había aprobado 67 Convenios para la protección de 

los trabajadores. Pero en aquel año fue deflagrada la Segunda Guerra Mundial, durante la cual 

las actividades de la OIT en Ginebra quedaron prácticamente paralizadas. 

                                                 
702 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Disponible en: 
<http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm>. Acceso en: 31 de agosto de 2011. 
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No obstante, aún durante la guerra, el 10 de mayo de 1944, en la 

Conferencia General de la OIT, realizada en Filadelfia, se proclamó una Declaración – 

conocida como la Declaración de Filadelfia –, estableciendo los objetivos de la Organización 

Internacional del Trabajo y los principios que deben inspirar la política de sus Miembros. La 

Conferencia reafirmó los principios fundamentales sobre los cuales reposa la Organización, 

destacándose los siguientes: a) el trabajo no es mercancía; b) la libertad de expresión y de 

asociación es una condición indispensable a un desarrollo ininterrumpido; c) la penuria, sea 

donde fuere, constituye un peligro para la prosperidad general; d) la lucha contra la miseria, 

en cualquier nación, debe ser conducida con infatigable energía, bien como por un esfuerzo 

internacional continuo y conjugado. Además de eso, la Conferencia, convencida de que la 

paz, para ser duradera, debe asentarse sobre la justicia social – como lo demostró la 

experiencia del período entreguerras –, afirmó que: a) todos los seres humanos tienen el 

derecho de asegurarse el bienestar material y el desarrollo espiritual bajo la libertad y la 

dignidad, la seguridad económica y con las mismas posibilidades; b) la realización de 

condiciones que permitan el ejercicio de este derecho debe constituir el principal objetivo de 

cualquier política nacional o internacional; c) así que cualesquiera de los planes o medidas de 

carácter económico y financiero deben ser considerados bajo ese punto de vista y solamente 

aprobados cuando favoreciesen la realización de ese objetivo principal. En fin, la Conferencia 

proclamó solemnemente que la OIT tiene la obligación de auxiliar a las Naciones del Mundo 

en la ejecución de programas que visen, entre otras cosas: a) proporcionar pleno empleo para 

todos y elevación de los niveles de vida; b) dar a cada trabajador una ocupación en la cual 

tenga la satisfacción de utilizar, plenamente, su habilidad y sus conocimientos, bien como la 

de contribuir para el bien común; c) adoptar normas referentes a los salarios, al tiempo de 

trabajo y a otras condiciones de trabajo, a fin de permitir que todos puedan usufructuar del 

progreso; d) asegurar una protección adecuada de la vida y de la salud de los trabajadores en 

todas las ocupaciones; y e) asegurar las mismas oportunidades para todos en materia de 

educación y formación profesional703. 

De ahí se percibe, a la saciedad, cuánto el protagonismo de la OIT fue 

esencial para que a partir de ahí la paz fuese asentada sobre instrumentos eficaces de justicia 

social, con respeto al valor fundamental del trabajo, que no debe, jamás, ser considerado 

apenas un factor de producción, sino que también una forma de realización de la persona 

                                                 
703 SÜSSEKIND, A. Convenções da OIT. 2. ed. ampl. y actual. hasta ago. 1998. LTr, São Paulo, 1998, pp. 70-
72. 
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humana, como se ha visto en el primer capítulo. La miseria y la falta de compromiso de los 

gobiernos y empresarios con los derechos sociales laborales desaguan en situaciones tan 

opresivas que amenazan la paz, la armonía social. Por eso los planes económicos, aunque en 

situaciones emergenciales, no pueden, bajo pena de retumbante fracaso, ignorar ese verdadero 

postulado.   

Ocurre que terminada la guerra, con la creación de la ONU, la sobrevivencia 

de la OIT fue cuestionada. Sin embargo, frente a sus relevantes servicios en prol de la paz 

verdadera, el artículo 57 de la Carta de las Naciones Unidas posibilitó la manutención de la 

OIT como una entidad especializada704, con amplias atribuciones relativas a la reglamentación 

internacional del trabajo y a los problemas correlatos. El acto final fue la celebración de un 

acuerdo entre la ONU, a través de su Consejo Económico y Social, y la OIT, el 30 de mayo de 

1946, en la ciudad de Nueva York, en cuyo artículo 1º se reconoció a la OIT como un 

organismo especializado de las Naciones Unidas705. 

Y a partir de 1946 la OIT continuó ejerciendo un papel primordial en la 

protección de los derechos sociales laborales, con una intensa actividad normativa, hasta la 

década de 1970. 

En lo que respecta a las condiciones de trabajo con miras a la protección de 

la salud de los trabajadores, para lo que se torna esencial la contención del tiempo de trabajo, 

además de las revisiones de varios convenios anteriores a 1946 – destacándose, para el efecto 

de esta tesis, las revisiones de los convenios sobre trabajo nocturno y vacaciones –, la OIT 

continuó con su protagonismo, editando otros convenios, por ejemplo, el Convenio núm. 

79/46 – Limitación del trabajo nocturno para los menores en trabajos no industriales –, así 

como el núm. 106/57 – Descanso semanal en el comercio y oficinas, entre otros706. 

Al respecto de la protección de la salud en sí, apenas en 1953 surgió una 

recomendación de carácter general, la “Recomendación sobre la protección de la salud de los 

trabajadores” (Recomendación núm. 97/53). Hasta entonces se preocupaban más con los 

                                                 
704 Artículo 57 de la Carta de San Francisco: Las Naciones Unidas reconocen la Organización Internacional del 
Trabajo como un organismo especializado, competente para emprender la acción que considere apropiada, de 
conformidad con su instrumento básico, para el cumplimiento de los propósitos en él expuestos. SÜSSEKIND, 
A. Convenções da OIT, p. 19. 
705 Ídem, Direito internacional do trabalho, pp. 111-115. 
706 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Convenios. Consulta: 2 de septiembre de 
2011. Disponible en: <http://www.ilo.org/ilolex/spanish/convdisp1.htm>. 
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accidentes del trabajo – en Brasil se dice accidentes típicos –, tratándose las enfermedades 

profesionales sin cualquier investigación de sus causas707.  

En 1957, un Comité mixto de la OIT y de la OMS ha definido los objetivos 

de la salud en el ambiente de trabajo, exponiendo que la salud ocupacional tiene como 

finalidad incentivar y mantener el más elevado nivel de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las profesiones, como también la de colocar y mantener a los 

trabajadores en un empleo que convenga a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas, en suma, 

la de adaptar el trabajo a la persona y cada persona a su trabajo708. 

Este fue un marco en la protección de la salud de los trabajadores, porque 

se enfatizó que no basta la ausencia de enfermedades, siendo necesario proporcionar al 

trabajador el más elevado nivel de salud, no solamente físico, sino también mental y social, en 

lo que asume especial relieve el compromiso de adaptar el trabajo a la persona, para lo que 

la implantación de la exigencias de la ergonomía se torna imprescindible.  

En la secuencia ha venido la Recomendación núm. 112/59, 

“Recomendación sobre los servicios de medicina del trabajo”. En la década de 1960 varias 

recomendaciones y convenios se ocuparon del tema salud de los trabajadores, de forma 

específica, en una época en la que se pasó a establecer la relación entre los productos 

utilizados en el desarrollo de la labor y las enfermedades surgidas. En la investigación de las 

causas de las enfermedades y de los accidentes surgió la preocupación de proteger al 

trabajador contra las máquinas, los productos y los instrumentos de trabajo. Son de esta 

época los siguientes Convenios: a) núm. 115/60 – “Convenio sobre la protección contra las 

radiaciones”; b) núm. 119/63 – “Convenio sobre la protección de la maquinaria”; c) núm. 

120/64 – “Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas)”; d) núm. 127/67 – “Convenio 

sobre el peso máximo”; e) núm. 130/69 – “Convenio sobre asistencia médica y prestaciones 

monetarias de enfermedad”; f) núm. 136/71 – “Convenio sobre el benceno”; g) núm. 139/74 – 

                                                 
707 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Convenios. Consulta: 2 de septiembre de 
2011. Disponible en: <http://www.ilo.org/ilolex/spanish/convdisp1.htm>. Solamente al final de la Segunda 
Guerra Mundial tuvo inicio una nueva onda de medidas sociales reivindicadas por el movimiento obrero, con un 
frente de lucha propiamente en defensa de la salud de los trabajadores, cuyas palabras de orden conciernen a la 
prevención de accidentes del trabajo, a la lucha contra las enfermedades profesionales y al derecho a los 
cuidados médicos necesarios. La lucha por la sobrevivencia del período anterior a la Primera Guerra dio lugar a 
la lucha por la salud del cuerpo. DEJOURS, C. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. 
Traducción de Ana Isabel Paraguay y Lúcia Leal Ferreira. 5. ed. ampl. Cortez - Oboré, São Paulo, 1992, p. 21. 
708 NOGUEIRA, D. P. “Incorporação da saúde ocupacional à rede primária de saúde”. En: FISCHER, F. M.; DA 
ROCHA GOMES, J.; COLACIOPPO, S. (Org.) Tópicos de saúde do trabalhador. Hucitec, São Paulo, 1989, pp. 
223. 



 381

“Convenio sobre el cáncer profesional”. Todos acompañados de las respectivas 

Recomendaciones (núm. 114/60, 118/63, 120/64, 128/67, 134/69, 144/71 y 147/74)709. 

Cabe recordar que en el final de la década de 1960 e inicio de la década de 

1970 hubo una serie de manifestaciones y reivindicaciones de los trabajadores, organizados 

por sus sindicatos, en la búsqueda de mejores condiciones de trabajo en el ambiente laboral, 

sobre todo en Italia. Dejours710 observa que los acontecimientos de 1968 inauguran el tercer 

período de la historia de la salud de los trabajadores – los dos primeros dicen respecto a la 

lucha contra las jornadas de trabajo extensas (hasta 1946) y contra los accidentes del trabajo 

(de 1946 a 1968). En el centro del discurso de mayo de 1968 se encuentra la lucha contra la 

sociedad de consumo y contra la alienación. El trabajo fue reconocido como la causa 

principal de alienación, inclusive por los estudiantes. Las huelgas “salvajes” confirman la 

elección de 1968 como una referencia histórica de esta lucha secular, pues ya no se luchaba 

más por reducción de la jornada de trabajo, ni siquiera por mejores condiciones de trabajo, 

sino contra el sufrimiento mental resultante de la nueva organización del trabajo que ya se 

diseñaba. El nuevo sistema se confirmó en la década siguiente con el pasaje del 

fordismo/taylorismo al toyotismo y su terrible reestructuración productiva. Empieza la lucha 

por la salud mental, donde gana amplio espacio la fisiología del trabajo y la ergonomía, así 

como la psicopatología del trabajo711. 

Además, todavía al respecto del medio ambiente, como ya destacado, en 

1972 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, reunida en 

Estocolmo del 5 al 16 de junio, proclamó una relevante Declaración, con miras a la 

protección y al mejoramiento del medio ambiente humano, por tratarse de “una cuestión 

fundamental que afecta el bienestar de los pueblos y el desarrollo económico del mundo 

                                                 
709 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Convenios. Consulta: 2 de septiembre de 
2011. Disponible en: <http://www.ilo.org/ilolex/spanish/convdisp1.htm>. 
710 DEJOURS, C. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho, pp. 21-25. 
711 Dejours, uno de los fundadores de la Psicopatología del Trabajo, trasladó para al campo de investigación una 
amplia gama de alteraciones que, aunque no sean enfermedades típicas, ya son señales inequívocas de 
sufrimiento psíquico o hasta formas activas de lucha contra la enfermedad que amenaza instalarse. Hay que tener 
en cuenta, por lo tanto, la carga mental de trabajo. Así que la Psicopatología del Trabajo, luchando contra la 
naturalización del malestar y la neutralización del sufrimiento, no considera a las personas de manera aislada en 
su investigación, sino “un colectivo específicamente constituido”, procurando investigar cómo “cada colectivo 
realiza la ecuación placer/sufrimiento en sus cotidianas y reiteradas relaciones con el trabajo o, aun, cómo cada 
proceso particular del trabajo produce sus efectos sobre la economía y la dinámica psíquica de los trabajadores”. 
LEAL DE SOUZA, A. “Saúde mental e trabalho: dois enfoques”. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, São 
Paulo, v. 20, n. 75, enero-junio, 1992, pp. 69-71. Aún al respecto del estrés como un fenómeno colectivo, cf. 
PEIRÓ, J. M. “El Estrés Laboral: Una perspectiva individual y colectiva”. Revista del INSHT – Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Artículo resumido, pp. 1-10. Disponible en:  
<http://catalogobiblioteca.insht.es:86/dbtw-wpd/exec/dbtwpub.dll...>. Consulta: 2 de septiembre de 2011. 
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entero”, siendo “un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de todos los 

gobiernos” (apartado 2 de la referida Declaración)712. 

Por eso la OIT, en la Conferencia Internacional del Trabajo de 1975, adoptó 

resolución sobre la acción futura de la Organización, en materia de condiciones y medio 

ambiente de trabajo, habiendo sugerido a los Estados Miembros que fijasen periódicamente 

objetivos concretos destinados a reducir, en la medida de lo posible, determinados accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales, bien como los empleos más desagradables y 

penosos. Además, la referida resolución concluyó que la RIT – Repartición Internacional del 

Trabajo – debería emprender, en conjunto con el PNUMA – Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente –, un programa coherente de acción relativo al medio ambiente. De 

los trabajos llevados a efecto resultó la elaboración del PIACT – Programa Internacional para 

la Mejoría de las Condiciones de Trabajo y Medio Ambiente de Trabajo –, que fue aprobado 

por el Consejo de Administración el noviembre de 1976713.  

De la actuación del PIACT se llegó a una significativa normativización, 

pudiendo ser destacados los siguientes Convenios: a) núm. 148, del 20 de junio de 1977, 

denominado “Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y 

vibraciones)”, complementado por la Recomendación núm. 156/77; b) núm. 155, del 22 de 

junio de 1981, intitulado “Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores”, en conjunto 

con la Recomendación núm. 164/81, sobre el mismo tema; y c) núm. 161, del 25 de junio de 

1985, “Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo”, complementado por la 

Recomendación núm. 171/85. 

Estos tres convenios son los más importantes para la protección de la salud 

laboral, por aplicarse a la generalidad de los trabajadores714. Los dos primeros se refieren 

expresamente al medio ambiente laboral, en atención al principio de prevención que entonces 

pasó a difundirse, ya que en la década de 1970 tuvo inicio una intensa transformación de las 

condiciones de trabajo, en la era del postfordismo, como se verá más adelante.  

Para finalizar este apartado, se debe consignar que en el período de 1946 a 

1977 la OIT aprobó 82 Convenios, en apenas 32 años715, gran parte de ellos destinados a la 

                                                 
712 Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano. Consulta: 2 de septiembre de 2011. Disponible 
en: <http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2005.pdf>.  
713 SUSSEKIND, A. Direito internacional do trabalho, pp. 293-294. 
714 DE OLIVEIRA, S. G. Proteção jurídica à saúde do trabalhador, p. 90. 
715 En más de nueve décadas, la OIT aprobó 189 convenios y 201 recomendaciones, hasta 2011. 
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protección de la salud de los trabajadores, aunque se refiriesen directamente a las condiciones 

de trabajo, sobre todo el tiempo de trabajo. Y estos convenios fueron seguidamente ratificados 

por los Estados Miembros, por lo menos los más industrializados, en los cuales se implantó, 

así, una cultura de respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores. Por cierto que 

los sindicatos, fortalecidos en esta época, tuvieron un papel decisivo en la implementación 

efectiva de estos derechos, a veces con huelgas muy duras, como ocurrió en 1968, por 

ejemplo. Y esa cultura a la que se hizo referencia fue, sin duda, uno de los pilares 

fundamentales del desarrollo del Estado social, que tuvo inicio en la posguerra y perduró 

hasta la década de 1970. 

Sin embargo, en los años 70 comienza un programa cada vez más riguroso 

de desmantelamiento del Estado social. Surge el neoliberalismo desenfrenado, provocando el 

solapamiento de los derechos laborales, de manera más perversa los concernientes al tiempo 

de trabajo. La propaganda oficiosa era la de que no había otra forma de afrontar la crisis sin 

precedentes de la economía sin la retirada de derechos sociales, haciendo con que los 

sindicatos – y la propia OIT – perdiesen su protagonismo, y los trabajadores se viesen siempre 

más desprotegidos, declinando de derechos mínimos a cambio de la manutención del empleo.    

Así que en el inicio de la década de 1970 la economía capitalista se hundió 

en la primera gran crisis de la posguerra. De esa crisis sobrevino una fortísima reacción del 

capital, con vistas a la extinción de todos los derechos sociales (y laborales) previamente 

conquistados. El Estado social estaba con los días contados.  

 

4.2 El progresivo desmantelamiento del Estado social: ¿Condiciones de vida sin 

condiciones de trabajo?  

4.2.1 El desmantelamiento del Estado social y las interminables crisis económicas 

provocadas por el neoliberalismo  

Durante la Era de Oro hubo una extraordinaria explosión en los sectores de 

la construcción de carreteras e incorporaciones inmobiliarias, siendo que los empresarios de 

estos sectores descubrieron los increíbles beneficios que podrían ser obtenidos en una era de 

                                                                                                                                                     
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Convenios. Consulta: 30 de agosto de 2011. 
Disponible en: <http://www.ilo.org/global/standards/lang--es/index.htm>. El último fue el núm. 189/2011 – 
Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. 
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boom secular de especulación que no podría salir mal. El emprendedor tomaba cada vez más 

préstamos bajo la garantía de la futura construcción. Lo que sucedió, como siempre, fue un 

crack, pues la Era de Oro acabó – como los booms anteriores – en un colapso de los sectores 

inmobiliario y bancario716.  

Uno de los motivos por los cuales la Era de Oro fue dorada es que el precio 

del barril de petróleo saudita costaba, en media, menos de dos dólares durante todo el período 

de 1950 hasta 1973, proporcionando un aumento acentuado del uso de este combustible. 

Ocurre que en 1973 el cartel de productores de petróleo – la OPEP –, decidió, finalmente, 

cobrar lo que el mercado podría pagar, dando origen a la famosa crisis del petróleo, marcando 

el inicio de la derrocada del Estado social717. 

En verdad, ya a fines de la década de 1960 había señales de desgaste del 

equilibrio de la Era de Oro. Ese equilibrio dependía de una coordinación entre el crecimiento 

de la producción y la manutención de la estabilidad de los beneficios, de modo que una 

disminución de la productividad y/o un aumento desproporcional en los salarios resultarían en 

desestabilización. Los salarios tenían que aumentar con rapidez suficiente para mantener el 

mercado activo, pero sin comprimir los beneficios. Ocurre que, progresivamente, hubo un 

declínio de la hegemonía de los Estados Unidos, señales de disminución de la productividad 

de la mano de obra en varios países, y asimismo señales de que el gran reservatorio de mano 

de obra resultante de la migración interna, que había alimentado el boom industrial, llegaba 

cerca al agotamiento. Además de eso, después de veinte años se tornaba adulta una nueva 

generación que no había convivido con desempleo en masa e inflación, sino con pleno empleo 

y precios estables. Esta generación de trabajadores, acostumbrada con los aumentos salariales 

negociados por sus sindicatos, percibió que podría arrancar del mercado mucho más que eso. 

Los resultados fueron huelgas violentas por mayores salarios y mejores condiciones de 

trabajo, sobre todo en Francia e Italia, en 1968 – con su prolongamiento en 1969/1970, en la 

onda del levante estudiantil continental de 1968, cuyo epicentro se dio en París, a partir de 

mayo de aquel año718.  

                                                 
716 HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991, p. 257. Y de nuevo, en pleno siglo 
XXI, la interminable crisis de 2008-2011 es resultado del colapso de los sectores inmobiliario y bancario, 
principalmente en los Estados Unidos.  
717 HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991, p. 258. 
718 Ibídem, pp. 279-280. 
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Ricardo Antunes719 apunta que las luchas de clase ocurridas al final de los 

años 60 e inicio de los 70 amenazaban el dominio capitalista, haciendo aflorar una contra-

hegemonía oriunda del mundo del trabajo. La lucha de los trabajadores, en particular, 

exprimía la contrariedad también en relación al camino social-demócrata del movimiento 

operario. De ahí que la lucha se daba con frecuencia fuera de las instituciones sindicales y de 

los mecanismos de negociación legalmente instituidos, siendo, por eso mismo, llamadas de 

huelgas “salvajes”. En numerosos casos los trabajadores llegaron a ocupar las empresas, 

manteniéndolas en funcionamiento, prescindiendo de los empresarios o administradores, 

demostrando que era posible establecer una nueva forma de jerarquía, modificando las 

relaciones de trabajo y de producción. Y concluye: lo que estaba en el centro de la lucha 

operaria, por lo tanto, era la posibilidad efectiva de control social del proceso productivo por 

los trabajadores.  

En este sentido, Herrera Flores720 observa que durante el fordismo el hacer 

humano sigue siendo el factor más importante de valor, pues el empresario capitalista sigue 

necesitando al “trabajador productivo dentro de la fábrica y fuera de ella (sociedad de 

consumo) para continuar con su proceso de acumulación”. Ocurre que el trabajador se 

concientiza de este proceso y, a mediados del siglo XX, comienza a tomar cuerpo un conjunto 

de luchas no solo instrumentales – luchas por salario y menor tiempo de trabajo – “sino 

también, políticas que iban contra ese proceso de plusvalía relativa”. Son los famosos 

movimientos sociales del Mayo de 1968, de las luchas obreras italianas de los años 70, de las 

formas de resistencia de las mujeres de los mineros británicos en las duras huelgas de los años 

80 y otras luchas sociales. Así que se trata de un proceso cultural revolucionario, de cambio 

social y de solidaridad, con la toma de consciencia de los trabajadores sobre el valor del 

trabajo. Surgen los conceptos de ciudadanía democrática, de deuda social, al mismo tiempo 

que surgen los movimientos ecologistas, los movimientos de defensa de los derechos 

humanos y tantos otros.  

No obstante, ni las huelgas “salvajes” ni la rebelión estudiantil explican el 

fin de la Era de Oro. Fueron, apenas, un aviso de los grandes cambios que vendrían por 

delante. Según los historiadores económicos, el fin de la Era de Oro tiene como hechos 

justificantes los que siguen: a) la “explosión mundial de salarios” al final de la década de 

                                                 
719 ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho, pp. 42-43. 
720 HERRERA FLORES, J. Los derechos humanos como productos culturales: crítica del humanismo abstracto, 
pp. 164-167. 
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1960; b) el colapso del sistema financiero internacional de Bretton-Woods, en 1971; c) el 

boom de productos de 1972-1973; y d) la crisis del petróleo de 1973. El crack proporcionado 

por este conjunto de factores puso fin a la más impresionante, rápida y profunda revolución en 

los asuntos humanos que la historia ha registrado, en la cual hubo una verdadera revolución 

social, según Hobsbawm721. Una era llegaba al fin. Las décadas posteriores a 1973 formarían 

parte de una nueva era de crisis. 

Como ya se ha visto, la Era de Oro terminó en la década de 1970, 

principalmente por causa de dos grandes choques en la economía: 1º) el fin del sistema 

monetario de Bretton-Woods, dejando a los países mucho más sensibles a los movimientos 

transnacionales de capitales, que ya no encontraban ningún control estatal, por imposible; 2º) 

la crisis del petróleo, creando una fuerte presión sobre las bases de la economía, con el 

crecimiento simultáneo y acelerado del desempleo y de la inflación, lo que fue agravándose a 

medida que se imponía la apertura económica internacional, en la era de la más intensa 

globalización. Y, al contrario de lo que ocurría en la Era de Oro, cuanto más se acentuaba la 

situación de crisis económica y desempleo en masa, en una competencia internacional 

destructiva, más crecía la demanda neoliberal por la reducción de los costes del trabajo, 

culminando con la hegemonía de las políticas llamadas neoliberales a partir de la década de 

1990, fruto del “Consenso de Washington”. Por eso se asistió a la propaganda engañosa de la 

necesidad de revisión de las políticas sociales – en la tentativa de eliminar el Estado social –, 

bien como de intensificar la flexibilización de los derechos de los trabajadores, sobre todo los 

relacionados al tiempo de trabajo, lo que ya fue objeto de estudio en esta tesis.  

Ricardo Antunes722, un gran sociólogo brasileño, observa que, a partir del 

inicio de los años 70, el capitalismo comenzó a dar señales de un cuadro de crisis, cuyos 

aspectos más evidentes fueron los siguientes: 1º) la caída de las tasas de beneficios, causada, 

entre otros hechos, por el aumento del precio de la fuerza de trabajo conquistado durante el 

período de la posguerra, bien como por la intensificación de las luchas sociales de fin de los 

años 60, las cuales objetivaban el control social de la producción; 2º) el agotamiento del 

patrón de acumulación taylorista/fordista de producción, que fue incapaz de solucionar la 

retracción del consumo que se acentuaba, resultado del desempleo estructural que entonces se 

iniciaba; 3º) la hipertrofia del capital financiero, que ganaba relativa autonomía frente a los 

capitales productivos, como forma de suplantar la propia crisis estructural del capitalismo, por 

                                                 
721 HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991, pp. 280-281. 
722 ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho, pp. 29-30. 
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medio de la especulación financiera; 4º) la mayor concentración de capitales, ante las 

fusiones entre las empresas monopólicas y oligopólicas; 5º) la crisis del Estado de bienestar 

social y de sus mecanismos de funcionamiento, ocasionando la crisis fiscal del Estado 

capitalista y la necesidad de retracción de los gastos públicos; y 6º) el incremento acentuado 

de las privatizaciones, seguidas de las desreglamentaciones y la flexibilización del proceso 

productivo, de los mercados y de los derechos laborales. 

Los economistas afirman que la crisis estructural del capitalismo resultó de 

la tendencia decreciente de las tasas de beneficios, pues la economía real – especialmente la 

de las industrias de transformación – fue incapaz de proporcionar una tasa de beneficio 

adecuada, ocasionando el gran desplazamiento del capital para el sector financiero. Con los 

índices bajos de crecimiento de la producción y de las inversiones, los salarios tuvieron 

aumentos en porcentuales bajos y luego se verificó el creciente desempleo. Como respuesta a 

su propia crisis, se inició un proceso de reorganización del capital y de su sistema ideológico 

y político de dominación, cuyos contornos más evidentes fueron el advenimiento del 

neoliberalismo, con la privatización del Estado, la desreglamentación de los derechos de los 

trabajadores y el desmonte del sector productivo estatal. A eso se siguió también un intenso 

proceso de reestructuración de la producción y del trabajo, para dotar al capitalismo del 

instrumental necesario a fin de intentar reponer los niveles de expansión anteriores a la 

crisis723. 

A partir de la década de 1970 hubo, entonces, una desvalorización del 

trabajo humano, estableciéndose un nuevo orden, de mera cohabitación – no más un 

casamiento duradero – entre el capital y el trabajo. La utilización del trabajo pasa a ser a corto 

plazo y precaria, rompiendo los fundamentos de la solidaridad, que había sido determinante 

para el éxito del Estado de bienestar. El enflaquecimiento de los lazos entre capital y trabajo 

anuncia la presente versión fluida, dispersa y desregulada de la modernidad – con el 

advenimiento del capitalismo leve y fluctuante –, llamada por Bauman724 de modernidad 

líquida. Después de librarse de los testaferros de la maquinaria pesada y de los enormes 

equipos de fábrica, el capital, especialmente el financiero, pasa a viajar ligero y suelto, apenas 

como un equipaje de mano – carpeta, ordenador portátil y teléfono móvil. 

                                                 
723 ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho, pp. 30-31. 
724 BAUMAN, Z. Modernidade líquida, pp. 170-173. 
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En efecto, no se puede olvidar que a partir de los años 70 y 80 del siglo 

pasado se asiste a un “nuevo espíritu del capitalismo”, denominado de neoliberalismo, 

adoptado como una reacción conservadora frente a los acontecimientos revolucionarios de 

1968. En esta nueva era, el mercado capitalista se aborrece con cualquier tipo de intervención 

estatal o social. Así que “hemos pasado en el tiempo récord de tres décadas a otra etapa 

histórica en la que son precisamente los procesos de acumulación del capital los que ponen 

obstáculos a la implementación de los derechos humanos”. Es impresionante el cambio de 

argumentación: antes, en el contexto del Estado de bienestar keynesiano se hablaba de 

derechos sociales, económicos y culturales; “ahora se habla de costes y gastos sociales que 

hay que recortar para poder confluir regionalmente en los llamados déficits cero”. Es, por lo 

tanto, una “fase de acumulación financiera”, que ignora los derechos humanos 

fundamentales725. 

Pienso, mientras tanto, que lo que más contribuyó a este triste fin de la Era 

de Oro fue el colapso del sistema financiero o monetario de Bretton-Woods, provocado, de 

modo especial, por la especulación en búsqueda de lucro fácil – lo que vuelve a ocurrir en 

1987 y en la interminable crisis de 2008-2011, como se analizará un poco más adelante. El 

FMI – Fondo Monetario Internacional – y el BM – Banco Mundial –, dos instituciones 

internacionales creadas bajo los Acuerdos de Bretton-Woods de 1944, estaban completamente 

subordinados a la política norteamericana, ante la supremacía de los Estados Unidos en la 

posguerra, y eso se tornó aún más evidente después de las crisis de la década de 1970, con 

imposiciones de políticas neoliberales por parte de estos organismos, de modo especial a los 

países del tercer mundo – hoy en día nombrados de países en desarrollo – y a los ex-

socialistas. Estas políticas propagaban la liberalización generalizada, que solo enriquecía a los 

banqueros y empobrecía cada vez más a los trabajadores y otros segmentos de la sociedad726.  

De ahí que el Consenso de Washington – expresión atribuida al economista 

anglo-americano John Williamson –, del 1989, el ápice del neoliberalismo, pasó a ser 

                                                 
725 HERRERA FLORES, J. Los derechos humanos como productos culturales: crítica del humanismo abstracto, 
pp. 56-57. 
726 Véase que hace ya algunos años Joseph E. Stiglitz, entonces hombre del Stablishment, miembro del Consejo 
de Consultores Económicos del Gobierno Clinton y vice-presidente senior del Banco Mundial, reconocía que los 
organismos internacionales son controlados por los países industrializados más ricos del mundo y que por eso no 
representan necesariamente los intereses de una imaginada comunidad internacional, pues que dirigidos por 
personas íntimamente ligadas a los grupos internos de intereses privados en sus países de origen. MARACCI 
GIMENEZ, D. “Agências globais e as reformas do mercado de trabalho”. En: DARI KREIN, J.; BARROS 
BIAVASCHI, M.; OLIVEIRA ZANELLA, E. B. de; SOUZA FERREIRA, J. O. de (Org.). As transformações 
no mundo do trabalho e os diretos dos trabalhadores. LTr, São Paulo, p. 55. 
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impuesto a todos los países que eran deudores del Banco Mundial y del Fondo Monetario 

Internacional. El referido Consenso contiene medidas político-económicas que el Gobierno de 

los Estados Unidos preconizaba para las crisis de los países de América Latina, entre ellas: a) 

la apertura de la economía por medio de la liberalización financiera y comercial, bien como 

de la eliminación de barreras a las inversiones extranjeras directas; b) una amplia política de 

privatizaciones; c) la redirección – o reducción – de los subsidios y gastos sociales por parte 

de los gobiernos; d) la desregulación de la economía y de las relaciones de trabajo, para 

reducir los costes de las empresas727. Como se sabe, referidas medidas fueron impuestas en la 

negociación de las deudas externas de los países latino-americanos. Después se tornaron el 

modelo del FMI y del Banco Mundial para todo el mundo, inclusive para los países ex-

socialistas. Lo que se pretendía era simplemente dejar el funcionamiento de la economía 

entregue a las leyes del libre mercado, pues, según el neoliberalismo, la intromisión del 

Estado en la economía inhibe el sector privado y frena el desarrollo728.  

Como sostiene Hobsbawm729, la Era de Oro también fue, en la práctica, una 

era de libre comercio y libres movimientos de capital, pero fue igualmente una era de pleno 

empleo, por causa del temor del comunismo. Lo que ocurre es que a partir del final de la 

década de 1960 la economía pasó cada vez más a ser transnacional, afrontando las fronteras 

de los Estados, culminando con la derrocada del Estado-nación territorial, pues los Estados 

ya no conseguían controlar los movimientos de capitales, el comercio mundial y a veces la 

propia moneda. Pasa a existir una “economía mundial”, sin fronteras determinables. Esta 

economía transnacional, en verdad, creó en gran parte los problemas de las décadas 

posteriores a 1973. El autor citado afirma que tres aspectos de esa transnacionalización 

fueron particularmente evidentes: a) las empresas pasaron a ser transnacionales – conocidas 

                                                 
727 En este sentido: GODINHO DELGADO, M. Capitalismo, trabalho e emprego: entre o paradigma da 
destruição e os caminhos de reconstrução, pp. 19-22. 
728 Sin embargo, los resultados de la aplicación del referido Consenso fueron “desalentadores en términos de 
crecimiento económico, reducción de la pobreza, redistribución del ingreso y condiciones sociales”. Así que en 
los años 90, el aumento real del PIB en Latinoamérica fue escaso, de apenas un 1% anual durante toda la década, 
un porcentaje ligeramente superior a las alarmantes cifras registradas en los años 80, pero muy por debajo de las 
tasas del 5%, o más, que se alcanzaron en los años 60 y 70. “Concretamente, el desempleo aumentó, y la pobreza 
siguió siendo amplia y generalizada”. Hay que registrar que América Latina “ingresó en el tercer milenio con 
más de 450 millones de personas, y más de un tercio de su población viviendo en la pobreza (con ingresos 
inferiores a los 2 dólares diarios) y casi 80 millones de personas padeciendo pobreza extrema, con ingresos 
inferiores a 1 dólar diario”. CASILDA BÉJAR, R. América Latina y el Consenso de Washington. Boletín 
Económico de ICE n° 2803, del 26 de abril al 2 de mayo de 2004. Acceso en: 2 de septiembre de 2011. 
Disponible en: 
<http://biblioteca.hegoa.ehu.es/system/ebooks/14120/original/America_Latina_y_el_consenso_de_Washington.p
df>.  
729 HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991, pp. 269-273. 
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como “multinacionales”; b) la nueva división internacional del trabajo – proporcionada por 

esa transnacionalización; y c) el aumento del financiamiento offshore730 – en la década de 

1960, la ciudad de Londres fue transformada en un gran centro offshore global, con la 

invención de la “Euromoneda”, o sea, sobre todo “Eurodólares”. Los dólares en fluctuación – 

pues no eran repatriados para evitar las restricciones de la legislación bancaria americana –, 

con acumulación desenfrenada, se tornaron la fundación de un mercado global – sobre todo de 

préstamos a corto plazo – que escapaba a cualquier control estatal.  

Los Estados Unidos fueron el primer país a verse a merced de esas vastas y 

replicantes avalanchas de capital suelto que barrían el globo de moneda en moneda, en 

búsqueda de beneficios rápidos. Después, esa especulación financiera – la principal causa del 

fin de la Era de Oro – atacó prácticamente a todos los países capitalistas en que hay un 

mercado de capitales estructurado en bolsa de valores. Y aún hoy en día eso continúa 

ocurriendo, como lo demuestra la interminable crisis de 2008-2011, que será analizada 

posteriormente. 

 

4.2.1.1 Las crisis económicas de las décadas de 1980 y 1990 

Infelizmente, en la década de 1980 e inicio de la de 1990 – en la secuencia 

de las crisis iniciadas en los años 70 –, el mundo capitalista se vio de nuevo con problemas 

del período entreguerras que la Era de Oro parecía haber eliminado: el desempleo en masa, 

las depresiones económicas cíclicas severas, además de una contraposición cada vez mayor 

entre mendigos sin techo de un lado y lujo abundante de otro. Los países socialistas, con sus 

economías desabarrancando, vulnerables, fueron inducidos a realizar rupturas hasta más 

radicales que en el pasado, dirigiéndose para el colapso. Ese colapso señaló, así, el fin del 

Breve Siglo XX, que se había iniciado en la Primera Guerra Mundial y finalizaba en el inicio 

de la década de 1990731. 

                                                 
730 Según el autor citado, la expresión offshore entra en el vocabulario en la década de 1960 para describir la 
práctica de registrar la sede legal de la empresa en un territorio fiscal generoso, en general minúsculo, lo que 
permitía a los empresarios evitar los impuestos y restricciones, inclusive laborales, existentes en su propio país, 
posibilitando, así, el aumento considerable de los beneficios, produciendo maravillas en el balance de las 
empresas. HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991, p. 272. 
731 Ibídem, p. 19. 



 391

Hobsbawm732 observa que, aunque la Era de Oro haya terminado en 1973-

75, eso de hecho fue percibido solamente al inicio de la década de 1990, ocasión en la que se 

observó que los problemas económicos de entonces eran hasta peores que los de la década de 

1930, surgiendo el pavor de otra gran depresión. Los efectos perversos de estas décadas de 

crisis fueron agravados con el nuevo, dramático y al mismo tiempo global crack de la bolsa 

norteamericana en 1987, seguido de una gran crisis de cambio internacional en 1992. En 

verdad, la economía global no demolió como en el período entreguerras. El crecimiento 

económico en el mundo capitalista desarrollado continuó, si bien que en un ritmo 

visiblemente más lento de lo que se ha verificado durante la Era de Oro. No obstante, en las 

economías periféricas de África, Asia Occidental y América Latina el PIB per cápita no ha 

crecido. Por lo contrario, la mayoría de las personas se tornó más pobre en la década de 

1980, siendo que en esas partes del mundo la década de 1980 fue, sí, de severa depresión. Las 

economías del “socialismo real” occidental se derrumbaron completamente después de la 

caída del muro de Berlín en 1989. La excepción estaba en el Oriente, pues que en el sur y 

sudeste de Asia, con su reciente industrialización, la década de 1980 los presentó como la 

región más dinámica de la economía mundial, destacándose el espectacular crecimiento de la 

economía de China en este período.  

Sin embargo, aunque la economía mundial capitalista no haya parado de 

crecer, se encontraba con innúmeros problemas. La pobreza, el desempleo en masa, la miseria 

y la inestabilidad – problemas que en gran parte habían sido eliminados durante la Era de Oro 

– resurgieron a partir del final de la década de 1970. De acuerdo con Hobsbawm733, el 

desempleo en la Comunidad Europea, que era del 1,5% en la década de 1960, estaba en un 

9,2% en el final de la década de 1980, y en un 11% en 1993. En cuanto a la pobreza y miseria, 

en la década de 1980 los países ricos y desarrollados pasaron a acostumbrarse de nuevo con la 

visión diaria de mendigos en las calles, bien como con el espectáculo más chocante de sin 

techo protegiéndose en cajas de cartón734. En suma, la reaparición de miserables sin techo era 

parte del impresionante aumento de la desigualdad social y económica en la nueva era. 

Ahora, la situación de los países desarrollados no era nada cuando comparada con la 

desigualdad de los países hoy considerados “en desarrollo”, como Filipinas, Malasia, 

Venezuela, México y otros, para no hablar del candidato a campeón mundial de desigualdad 

                                                 
732 HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991, pp. 393-395. 
733 Ibídem, pp. 395-397. 
734 Mismo en Nueva York, 23 mil personas dormían en la calle o en abrigos públicos, el 1993. En Gran Bretaña, 
400 mil personas fueron oficialmente clasificadas como “sin-teto” el 1989. Ibídem.  
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económica en las décadas de 1980 y 1990: Brasil. Como afirma Hobsbawm, en ese 

“monumento de injusticia social”, los 20% más pobres de la población se dividían entre sí el 

2,5% de la renta total de la nación, al paso que los 20% más ricos se quedaban con casi dos 

tercios de esa renta en el inicio de la década de 1990, de acuerdo con el coeficiente Gini735.  

La situación era tan drástica que en el crepúsculo del siglo XX, el FMI y el 

Banco Mundial acabaron por reconocer que la globalización de la economía tiene aspectos 

deshumanos, siendo cierto que el neoliberalismo estaba enriqueciendo a los países ricos a 

partir del empobrecimiento de los países pobres, pues el engranaje financiero del capitalismo 

es viciado desde el origen, organizado para favorecer apenas un lado del mundo. Tanto es así 

que el IDH – Índice de Desarrollo Humano –, anualmente calculado por la ONU – con base 

en los factores renta per cápita, salud y educación –, divulgado en julio de 1999, registraba 

que los 15 países con mejores índices correspondían a los Estados Unidos, al Canadá, al 

Japón y 12 naciones europeas736. 

En lo que respecta a la inestabilidad, Hobsbawm737 asevera que la misma 

fue generada porque, aunque el capitalismo haya continuado funcionando, sus operaciones se 

habían tornado incontrolables. Nadie sabía qué hacer con los “caprichos” de la economía 

mundial, ni poseía instrumentos adecuados para administrarla. Las políticas de gobierno, 

coordinadas – el gran instrumento utilizado en la Era de Oro –, ya no funcionaban más, de 

modo que las décadas de crisis fueron la era en que los Estados nacionales perdieron 

completamente sus poderes económicos. Después de 1974, los defensores del libre mercado 

estuvieron siempre en la ofensiva, aunque solo viniesen a dominar las políticas de gobierno en 

la década de 1980, sobre todo en los países subdesarrollados738. Los economistas neoliberales 

sostenían que la economía y la política de la Era de Oro impedían el control de la inflación y 

el corte de gastos, tanto en el gobierno como en las empresas privadas. Ellos tenían verdadera 

antipatía por la Social-democracia de Suecia, que tuvo una espectacular historia de éxito 

                                                 
735 Y a pesar de la mejora de la situación de miseria en Brasil durante los últimos 10 años, el IPEA – Instituto de 
Pesquisas Econômicas Aplicadas – divulgó recientemente que los 10% más ricos concentran el 75% de la 
riqueza del país. Además de eso, los pobres pagan más impuestos que los ricos – el 33% de su renta para 
aquellos y apenas un 23% para estos –, agravando aún más el cuadro de la desigualdad brasileña. IPEA – 
Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Pobres pagam mais imposto que os ricos no Brasil.  
Disponible en: <http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/destaque/DesigualdadeJusticaTributaria_CDES.pdf>. 
Acceso en: 5 de septiembre de 2011.  
736 SÜSSEKIND, A. Direito internacional do trabalho, pp. 302-303.  
737 HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991, pp. 397-401. 
738 Excepto en Chile, país en que, tras la derrumbada del gobierno popular en 1973, la dictadura militar terrorista 
de Pinochet permitió a asesores americanos instalar allí una economía de libre mercado irrestricta, en una firme 
demostración de que no hay relación necesaria entre libre mercado y democracia política. Ibídem.   
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económico en el siglo XX, sirviendo de modelo económico, con sus valores colectivistas de 

igualdad y solidaridad, para los economistas keynesianos. En las décadas de 1970-80, Suecia, 

un Estado socialdemócrata par excellence, mantuvo el pleno empleo con notable éxito por 

medio de subsidios industriales, por la diseminación del trabajo y la impresionante expansión 

del empleo público, posibilitando, así, una admirable ampliación del sistema de seguridad739. 

No obstante, ese modelo fue solapado por la forma en que se dio la globalización de la 

economía después de 1970, que colocó a los gobiernos de todos los Estados – con excepción 

de los Estados Unidos, ante su enorme economía – a merced de un incontrolable “mercado 

mundial”.  

En este sentido, Xavier Merrien740 afirma que durante más de diez años 

Suecia adoptó una política social generosa. Su política de igualdad salarial de las décadas de 

1970 y 1980 fue un éxito estruendoso, logrando que la tasa de desempleo fuese estabilizada en 

un 2%, al paso que en otros países desarrollados alcanzaba un 9%. Ocurre que ese éxito de 

pleno empleo fue mantenido con una política muy expansiva de empleos públicos, tanto que 

entre 1971 y 1986 el número de trabajadores del sector público duplicó, alcanzando más de un 

tercio de la fuerza de trabajo en aquel país. Así que la competitividad de la economía sueca 

fue reducida, principalmente con el avance de la globalización, que favorecía la división 

internacional del trabajo. La competencia internacional profundizada, reforzada por una 

rebaja muy rápida de los costes de los transportes y de las comunicaciones, permitió la 

entrada de los países con bajos niveles salariales en la competición económica mundial. 

Además de eso, en el inicio de la década de 1990 el Estado sueco conoció una grave crisis de 

insolvencia y la corona sueca fue atacada en los mercados financieros, obligando al gobierno 

a romper con su política anterior. Los salarios fueron congelados, las huelgas prohibidas por 

cierto tiempo y el gobierno optó por una política monetaria rigurosa. Los resultados fueron 

una caída del PNB hasta que se tornó negativo, el desempleo pasó del 1,6%, en 1990, para el 

9,5%, en 1993, y después el 10,3%, en 1997. Era el fin de la esperanza en el modelo sueco.  

Sin embargo, en verdad, como advierte Hobsbawm741, no había una política 

económica neoliberal única o específica, siendo que los regímenes más profundamente 

                                                 
739 Sin embargo, este éxito fue mantenido bajo tasas de impuestos punitivas sobre altas rentas y pesados déficits 
económicos, situación que necesitaba de urgente reforma, lo que no ocurrió y ya en la década de 1990 “el 
‘Modelo Sueco’ batía en retirada inclusive en su propio país”. Ibídem.  
740 XAVIER MERRIEN, F. O novo regime econômico internacional e o futuro dos Estados de Bem-estar Social, 
pp. 128-130. 
741 HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991, pp. 401-402 y 420. 
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comprometidos con la economía del laissez-faire eran muchas veces intensamente 

nacionalistas y proteccionistas742. De modo que las políticas económicas neoliberales 

solamente triunfaron realmente en los Estados ex-socialistas de la región soviética a partir de 

1989 – bien como en los países latinoamericanos –, donde se hicieron algunas tentativas 

previsiblemente desastrosas – a consejo de geniecitos económicos occidentales – de transferir 

de un día para otro las operaciones de la economía para el libre mercado. Como estas 

economías dependían enormemente de la disposición de los países ricos – el famoso “Grupo 

de los Siete” – para la concesión de préstamos, el FMI y el Banco Mundial condicionaban 

estos préstamos a la implantación de políticas agradables a las autoridades bancarias globales. 

Así que el triunfo de la teología neoliberal en las décadas de 1980 y 1990, en verdad, se 

tradujo en políticas de privatización sistemática y capitalismo de libre mercado impuestas a 

gobiernos demasiadamente quebrados para resistirles. Lo que se vio fue la imposición de 

políticas económicas neoliberales a los países pobres, por los países ricos, los cuales, no 

obstante, no implantaron esas políticas en sus propios dominios. 

Por eso mismo Hobsbawm743 sostiene que en el siglo XX – así como en el 

siglo XIX – el libre comercio irrestricto coincidió con la depresión y fue probablemente su 

causa principal, y que, por otro lado, el proteccionismo probablemente fue la causa principal 

de desarrollo para la mayoría de los países. Los milagros económicos de la Era de Oro no 

fueron conseguidos por el laissez-faire, y sí contra él. Era de esperarse, por lo tanto, que la 

“moda” de liberalización económica y su “marquetinización”, que dominó la década de 1980 

y alcanzó el pico de complacencia ideológica después del colapso del sistema soviético, no 

durase mucho. La combinación de la crisis mundial del inicio de la década de 1990 con el 

absoluto fracaso de esas políticas cuando eran aplicadas como “terapia de choque” en los 

países ex-socialistas – y también en los países latinoamericanos – ya causaba 

reconsideraciones entre algunos antiguos entusiastas de las políticas neoliberales. Era 

necesaria una reforma urgente del capitalismo en el crepúsculo del milenio. Pero, ¿quién 

podría hacerla? ¿Alguien podría controlar la economía mundial? Como ya observado, en el 

                                                 
742 Así que la Gran Bretaña de Margaret Thatcher – el más ideológico de todos los regímenes de libre mercado – 
no tuvo como reducir el peso del Estado, siendo que después de 14 años en el poder cobraba impuestos de sus 
ciudadanos de forma más intensa de lo que había cobrado el gobierno de los trabajadores. Los Estados Unidos 
del Presidente Ronald Reagan, aunque dedicados al conservadorismo fiscal y al monetarismo, en verdad usaron 
métodos keynesianos para salir de la depresión de 1979-82, entrando en un déficit gigantesco y empeñándose de 
modo igualmente gigantesco por el aumento de sus armamentos, además de no dejar el valor del dólar 
enteramente entregue al libre mercado. HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991, 
pp. 401-402 y 420. 
743 Ibídem, pp. 551-554. 
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final del siglo XX el Estado-nación se encontraba en la defensiva contra una economía 

mundial que no podría controlar.  

No obstante, el Estado – u otra forma de autoridad pública que represente el 

interés público – era más indispensable que nunca en caso de que se ambicionase enfrentar 

las inequidades sociales y ambientales del mercado, o aún si se pretendiese que el sistema 

económico operase de manera satisfactoria. Era necesario salvar el capitalismo de sí mismo, 

como ya había ocurrido en la reforma de la década de 1940. No sería el libre mercado que 

podría contrabalancear las tendencias a la desigualdad de las décadas de 1970 y 1980 – 

acentuadas en la última década del siglo. Estas décadas demostraron que el gran problema 

político del mundo no era cómo multiplicar la riqueza de las naciones, sino cómo distribuirla 

en beneficio de sus habitantes. Ocurre que las autoridades públicas ya no tenían fuerzas 

suficientes para hacer los cambios necesarios. La Unión Europea estaba sola en la defensa del 

Estado social. La Organización de las Naciones Unidas no tenía, por la naturaleza de su 

propia constitución, poderes ni recursos independientes de los que eran destinados por los 

Estados Miembros y, por lo tanto, no tenía poderes de acción independiente. El FMI y el 

Banco Mundial, bajo la influencia de los Estados Unidos, solo pensaban en políticas que 

favoreciesen la economía de libre mercado que tanto sirvieron a la economía norteamericana a 

finales del siglo XX. Los políticos de la Social-democracia se encontraban en un gran dilema, 

tornándose cada vez más evasivos, con temor de desagradar a la opinión pública744, conducida 

por pesquisas e influenciada por los omnipresentes medios de comunicación, que se tornaron 

los grandes actores en el escenario público, usados o temidos por la clase política. 

¿Fortalecer el Estado o reducirlo? Esta era la gran cuestión en el final del 

siglo, pues las experiencias habían demostrado que el Estado mínimo pregonado por el 

neoliberalismo no resolvía los grandes problemas económicos y sociales causados por las 

repetitivas crisis. Por lo contrario, solamente las profundizaban. Así que se mostraba necesaria 

una reaproximación de las políticas keynesianas – cuyos excesos deberían ser corregidos –, 

para que el pleno empleo y las políticas públicas de transferencia de renta propiciasen un 

impulso de la economía. Más adelante se verificará que esa reestructuración del capitalismo 

no fue hecha en el cambio del siglo, dando ocasión a la interminable crisis de 2008-2011. 

Ahora ha llegado el momento de un estudio sobre las consecuencias del 

neoliberalismo en el mundo del trabajo, de modo especial en el empleo, dado que el 

                                                 
744 HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991, pp. 419 y 554-559. 
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desempleo es uno de los mayores problemas – sino el principal – a ser enfrentado en época de 

crisis económica, siendo el mismo, a su vez, un causador de crisis. Así, el desempleo masivo 

es fuente y consecuencia de las crisis económicas, en una línea circular infinita. Y por eso 

merece una apreciación en apartado. 

 

4.2.1.2 La revolución tecnológica, la globalización y los efectos dañosos 

sobre el empleo 

No hay duda de que el desempleo es un enorme problema en estas épocas 

de crisis, pues retira del ser humano el derecho fundamental al trabajo, el cual le proporciona 

condiciones de sobrevivencia digna de sí mismo y su familia. A propósito, Hobsbawm745 

transcribe un trecho del periódico The Times, del 23/01/1943, lo cual merece ser aquí 

reproducido, dada su incontestable pertinencia: “Después de la guerra, el desempleo ha sido 

el más insidioso, el más corrosivo mal de nuestra generación: es la enfermedad social 

específica de la civilización occidental en nuestro tiempo”.  

La actualidad de esa constatación es innegable. En la era del postfordismo, a 

partir de la década de 1970, las clases obreras se tornaron víctimas de las nuevas tecnologías, 

que dieron origen al desempleo estructural. 

Si, de un lado, el progreso económico de los Años Gloriosos tuvo una 

significativa contribución de la impresionante revolución tecnológica, sobre todo en el campo 

de la electrónica y de la informática, fruto de la más avanzada pesquisa científica746, del otro, 

esa revolución tecnológica provocó significativos cambios en el mercado de trabajo, con la 

globalización de la economía proporcionada por el avance súbito de las telecomunicaciones y 

de los transportes.  

En este sentido, Arnaldo Süssekind747 apunta que dos factores conjugados 

contribuyeron para la globalización de la economía en las últimas décadas del siglo XX: 1º) la 

fantástica revolución tecnológica, con la microinformática interconectada por avanzados 

instrumentos de telecomunicación a centros de computación de datos y programas, además de 

                                                 
745 HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991, p. 90. 
746 Este verdadero terremoto tecnológico transformó la vida cotidiana en el mundo rico y, aunque en menor 
medida, en el mundo pobre, con la radio, los productos alimenticios industrializados, los ordenadores, la 
televisión y un largo etcétera. Ibídem, pp. 259-261. 
747 SÜSSEKIND, A. Direito internacional do trabalho, pp. 300-301. 
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la biotecnología y de la aplicación de la microelectrónica en la sofisticada automatización 

empresarial, inclusive por medio de robots; 2º) la caída del muro de Berlín en 1989, 

simbolizando el acto final de la división del mundo entre el imperio soviético y el capitalista, 

con la consecuente implosión de la llamada “guerra fría”, posibilitando a los detentores del 

poder económico la oportunidad de imponer la mundialización del comercio en provecho 

propio.  

En efecto, las nuevas tecnologías necesitaban de poca mano de obra. Con 

la “revolución” de la electrónica, que hizo aumentar como jamás visto antes la productividad, 

en pocos años se percibió que el desempleo y las filas de desempleados no desaparecerían por 

la simple “retomada del crecimiento”. Resurge la acumulación capitalista desenfrenada y la 

tragedia social (desempleo estructural en masa, rebaja nominal de los salarios, precarización 

del trabajo, eliminación de conquistas sociales, etc.)748.  

Para combatir el problema, se busca fomentar la creación de empleo con la 

reducción del tiempo de trabajo, pero eso no condujo a la contratación de más mano de obra 

por parte de las empresas, por lo menos en la cantidad esperada, pues la reducción del tiempo 

de trabajo fue “compensada” – como siempre ocurre – por evoluciones tecnológicas que 

permitieron un incremento de la productividad, incluso con la utilización de una menor 

cantidad de mano de obra, ante la introducción masiva de la informática en los procesos de 

producción o incluso en los servicios749. 

Por eso se afirma que la globalización o internacionalización de la 

economía está acarreando una mayor concentración de riqueza en los países y en las 

corporaciones transnacionales que dominaron y dirigen la orden económica internacional. El 

aumento de la competencia comercial, que exige una mayor productividad y mejor calidad de 

los productos y servicios, y al mismo tiempo una reducción de costes, presenta como 

consecuencia la incesante supresión de empleos, además de la reducción, en diversos países, 

de derechos sociales y salarios reales. Otrosí, muchas empresas pasaron a subcontratar 

terceros para la prestación de variados servicios, dejando de destinar recursos financieros para 

el reciclaje o la formación profesional y, lo que es peor, para la prevención de los infortunios 

                                                 
748 GOMES MEDEIROS, J. L. A economia diante do horror econômico, p. 196. 
749 MONEREO PÉREZ, J. L.; GORELLI HERNÁNDEZ, J. Tiempo de trabajo y ciclos vitales: Estudio crítico 
del modelo normativo, pp. 58-59. 
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laborales de los trabajadores que les prestan servicios, con evidentes reflejos negativos bajo el 

prisma socioeconómico750. 

Surgía, así, el triste fin de la era del pleno empleo, con todas las garantías 

que ello representa. Tendría inicio un fuerte ataque a los derechos de los trabajadores – 

considerados un alto coste para las empresas –, incluso al propio derecho fundamental al 

trabajo. Más adelante, el despido pasaría a ser facilitado, implementándose de modo 

institucional esa verdadera violencia contra el trabajador. En efecto, el despido se trata de un 

acto de fuerza, de “un fenómeno de violencia inserto en los itinerarios de la autoridad 

empresarial”. Como enfatizan Antonio Baylos y Pérez Rey751: 

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 en la que a través del trabajo ésta obtiene derechos de 
integración y 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. 

Aunque innegable el acierto de la ideia que se transcribe, los gobiernos y 

empresarios no se preocuparon con la situación de pérdida de la condición social, moral y de 

parte significativa del propio modus vivendi de las personas, y el desempleo en masa ganó 

cuerpo con las crisis económicas que se iniciaron en 1973 y se agravaron en la década 

siguiente.  

 

4.2.1.2.1 El desempleo estructural en las décadas de 1980 y 1990 

La consecuencia más perversa de la globalización de la economía fue el 

desempleo estructural a partir de la década de 1980. Como observa Hobsbawm752, las crisis 

económicas del inicio de la década de 1980 recrearon el desempleo en masa por primera vez 

en 40 años. En algunos países la crisis produjo un verdadero holocausto industrial entre 1973 

y al final de la década de 1980. Los seis viejos países industriales de Europa perdieron 

aproximadamente un cuarto de los empleados en las manufacturas en este periodo.  

                                                 
750 SÜSSEKIND, A. Direito internacional do trabalho, p. 301. 
751 BAYLOS GRAU, A. y PÉREZ REY, J. El despido o la violencia del poder privado. 2. ed. Editorial Trotta, 
Madrid, 2009, p. 44.  
752 HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991, pp. 298-299. 
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En este sentido, Xavier Merrien753 observa que en apenas cuatro años, de 

1977 a 1980, Francia perdió 700.000 empleos industriales; entre 1970 y 1993 Gran Bretaña 

perdió el 50% de sus empleos industriales. Los sectores más expuestos a la competencia 

internacional, como la extracción de carbón, la siderurgia, las industrias naval y textil, 

conocen una crisis sin precedentes en esta época. Las tasas de desempleo, que eran del 2,8% 

en la Comunidad Europea el 1974, se elevan para el 6% en 1980, después para el 9,9% en 

1985, alcanzando un 10,2% el 1995. Todo eso fue resultado del impresionante avance 

tecnológico.   

Ricardo Antunes754 afirma que el enorme salto tecnológico que se inició en 

la década de 1970 se constituyó en una primera respuesta del capital a la confrontación abierta 

de los trabajadores en el final de la década anterior, especialmente con las huelgas 

consideradas “salvajes” de 1968. Los capitalistas comprendieron que, en vez de limitarse a 

explotar la fuerza de trabajo muscular de los trabajadores, privándolos de cualquier iniciativa 

y manteniéndolos en el trabajo fraccionado del método taylorista/fordista, podrían multiplicar 

los beneficios explotándoles la imaginación, los dotes organizativos, la capacidad de 

cooperación, en fin, todas las virtudes de la inteligencia. Fue con ese fin que los capitalistas 

desarrollaron la tecnología electrónica y los ordenadores, además de remodelar los sistemas 

de administración de empresa, implantando el nuevo sistema llamado toyotismo, la cualidad 

total y otras técnicas de gestión.  

Ahora, después de la revolución tecnológica y la transnacionalización de las 

empresas, en las décadas de crisis el ritmo de despido de mano de obra fue impresionante, 

incluso en las industrias que se expandían. El crecimiento del desempleo en estas décadas no 

fue simplemente cíclico, sino también estructural. Los empleos perdidos no retornarían 

cuando los tiempos mejorasen: no volverían jamás. Surge, así, el denominado desempleo 

estructural, aun en los países en desarrollo, para los cuales migraron las industrias de trabajo 

intensivo – con la nueva división internacional del trabajo –, en búsqueda de trabajadores con 

salarios más bajos. Se instalaba la lógica férrea de la mecanización, que más tarde o más 

temprano tornaba hasta inclusive el más barato ser humano más caro que una máquina capaz 

de hacer su trabajo, bien como la lógica igualmente implacable de competición en un libre 

comercio mundial. La tragedia histórica de las décadas de crisis fue que la producción ahora 

                                                 
753 XAVIER MERRIEN, F. O novo regime econômico internacional e o futuro dos Estados de Bem-estar Social, 
p. 131. 
754 ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho, pp. 44-45. 
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dispensaba visiblemente seres humanos más rápidamente de lo que la economía de mercado 

generaba nuevos puestos de trabajo para ellos. Asimismo, ese proceso fue acelerado por la 

competencia global y por la restricción financiera de los gobiernos – que eran los mayores 

empleadores individuales –, por medio de la privatización y de la tercerización 

(subcontratación) de empresas privadas para ejercer sus actividades (públicas). Además de 

eso, el rechazo a los sindicatos, debilitados tanto por la depresión económica como por la 

hostilidad de gobiernos neoliberales, aceleró ese proceso de pérdida de puestos de trabajo. En 

los países ricos del capitalismo, ahora estos trabajadores superfluos tenían sistemas de 

seguridad a los que recurrían. Por otro lado, en los países pobres, entraban en la gran y oscura 

economía “informal” o “paralela”, sobreviviendo no se sabe exactamente cómo755.  

El desempleo “estructural” tornó las vidas de los trabajadores dispensables 

del mercado de trabajo extremamente frágiles e inciertas. “En el mundo del desempleo 

estructural nadie puede sentirse verdaderamente seguro”. Nadie puede razonablemente 

suponer que esté garantizado contra la nueva rodada de “reducción de tamaño”, “agilización” 

y “racionalización” cada vez más exigida por las caprichosas presiones capitalistas por 

“competitividad”, “productividad” y “eficacia”. En efecto, “flexibilidad” se torna la palabra 

del día, anunciando empleos sin seguridad, compromisos o derechos, que ofrecen apenas 

contratos temporales, con extinción sin aviso previo y ningún derecho a la compensación 

económica por la pérdida del empleo. Sin embargo, la precarización de las relaciones de 

trabajo conduce a una inestabilidad económica y social, tornando el mundo muy vulnerable a 

las crisis que se suceden756. 

De acuerdo con Süssekind757, todo ese estado de cosas generó un alarmante 

desempleo en todo el mundo, con mayor intensidad en algunos países, como Alemania, 

España, Argentina y otros, en la década de 1990. En América Latina, el 84 de cada 100 

empleos creados entre 1990 y 1995 se quedaron en la informalidad. En septiembre de 1998 la 

                                                 
755 HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991, pp. 402-406 y 552. Así que el 
periódico Financial Times, en 24/12/1993, admitía que la libre economía global era una fuerza imperfecta, ya 
que dos tercios de la población mundial tuvieron poca o ninguna ventaja con el rápido crecimiento económico. 
En los países ricos los desempleados comenzaron a constituir o reconstituir una “subclase” cada vez más 
separada y segregada, como lo demuestra la sociedad de gueto de la población negra de los Estados Unidos, 
formada principalmente por inmigrantes provenientes del Caribe y de la América hispánica. Esta combinación de 
crisis con la economía proyectada para expulsar la mano de obra humana creó una enorme tensión que penetró 
en las políticas en esas llamadas décadas de crisis. El miedo de pérdida del empleo y la sensación de inseguridad 
total cambiaron los estilos de vida, haciendo con que las personas perdiesen sus propias referencias, surgiendo 
una “creciente cultura de odio en los Estados Unidos”, así como en los países de la Unión Europea. Ibídem.  
756 BAUMAN, Z. Modernidade líquida, pp. 185-187. 
757 SÜSSEKIND, A. Direito internacional do trabalho, pp. 301-302. 
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OIT divulgó que 150 millones de trabajadores de todos los continentes estaban sin empleo y 

750 millones subempleados, totalizando el 30% de la población económicamente activa 

mundial.  

Según Hans-Peter Martin y Harald Schumann758, en una reunión ocurrida el 

27 de septiembre de 1995, en San Francisco, los Jefes de Estado, economistas y empresarios 

presentes asumieron que en el futuro apenas un 20% de la población estará ocupada y que el 

gran problema a ser solucionado es apenas cómo mantener controlados los cuatro quintos de 

la población que no tendrán trabajo. La salida prosaica apuntada fue el tittytaiment, una 

especie de política de entretenimiento y alimentación. Estaba fuera de cuestión hacer con que 

las empresas cumpliesen su función social, pues ya estaban muy sobrecargadas por la 

competencia internacional. Que otras organizaciones cuiden de los desempleados, decían los 

teóricos “posmodernos”. 

En este sentido, Viviane Forrester759 también observa, en su crítica muy 

interesante, que la lógica actual es que una gran cantidad de seres humanos ya no son más 

necesarios al funcionamiento de la economía y a los que detienen el poder. Según la lógica 

reinante, una multitud de seres humanos se encuentra al margen de la sociedad, sin cualquier 

motivo razonable para vivir en este mundo, donde, sin embargo, estos seres encontraron la 

vida. Y advierte: no es el desempleo que en sí es nefasto, sino el sufrimiento que el mismo 

genera, principalmente en estos tiempos en que los empleos no volverán. Un desempleado, 

hoy en día, no es más objeto de una marginalización provisoria, ocasional, que alcanza a 

apenas algunos sectores de la economía, sino alguien que de repente ve su mundo 

explosionar, que se percibe en una tempestad, a la cual no puede resistir. En suma, el 

trabajador en situación de paro es objeto de una lógica planetaria que supone la supresión 

de aquello que se llama trabajo, es decir, empleo.  

Ahora, el gran problema del desempleo estructural es que causa un 

aumento exponencial de la pobreza. Lo que es peor, es que el desempleado ve a su vuelta 

personas que “van muy bien, gracias”. O sea, la nueva era del capitalismo, en el llamado 

postfordismo, ha ampliado la desigualdad social, hasta el punto de poner en amenaza el 

propio sistema, que necesita ser reformado, como se verá al final de esta tesis.  

                                                 
758 MARTIN, H.-P. y SCHUMANN, H. A armadilha da globalização: o assalto à democracia e ao bem-estar 
social. Ed. Globo, São Paulo, 1997, p. 12. Apud SOUTO MAIOR, J. L. O direito do trabalho como instrumento 
de justiça social, p. 128. 
759 FORRESTER, V. O horror econômico. Traducción de Álvaro Lorencini. São Paulo, Editora da Universidade 
Estadual Paulista, 1997, pp. 10-11 y 26-27.  
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En efecto, la economía capitalista mundial continúa expandiéndose pero, en 

igual o hasta en mayor medida, continúa alargando el abismo entre los países ricos y los 

pobres – y dentro de cada país el abismo entre millonarios y pobres –, promoviendo una cada 

vez más creciente pauperización de gran parte de la población mundial. Incluso en los países 

ricos, como se ha visto, las desigualdades sociales son visibles. Una economía mundial que se 

desarrolla por la generación de desigualdades tan crecientes está, por cierto, acumulando 

complicaciones, que comienzan a dar señales de saturación760. Eran previsibles, pues, las 

revueltas de 2011, sobre las cuales se comentará más adelante.  

 

4.2.1.2.2 La actuación de la OIT para el combate al desempleo estructural  

Ante esa situación de crisis – generada o agravada por el desempleo – 

alguna cosa debería ser hecha, pero con un estudio serio de las causas de las crisis 

económicas.  

Hobsbawm761 observa que tres aspectos de la economía mundial de fines 

del siglo XX ya daban motivos de alarma: 1º) la tecnología continuó forzando la 

productividad sin proporcionar trabajo suficiente para los que expulsaba del mercado, 

causando la era del desempleo; 2º) la globalización de la economía transfirió la industria de 

sus viejos centros en los países ricos para países cuya principal ventaja era el bajo coste de la 

mano de obra, ocasionando el derrumbamiento de los salarios, en esta competencia salarial 

global; 3º) como los viejos países industriales no pueden bajar los salarios de sus trabajadores 

hasta el mismo nivel de los países en desarrollo, les resta el camino del proteccionismo. Pero, 

¿cómo hacerlo, si la triunfante ideología de libre mercado eliminó la mayoría de los 

instrumentos que se podría utilizar para controlar los efectos sociales de las convulsiones 

económicas? 

Se debe ponderar, mientras tanto, que el problema del desempleo – como ya 

denunciaba la OIT en 1976, en la Conferencia Mundial del Empleo – no se resuelve 

meramente con trabajo, pues muchos pobres trabajan demasiadas horas todos los días, sin 

ganar lo suficiente para satisfacer sus necesidades esenciales762. Así que, ya en aquella época, 

                                                 
760 HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991, p. 549. 
761 Ibídem, pp. 549-550. 
762 Es necesario implementar el trabajo decente, con efectivo límite al tiempo de trabajo, para que unos no 
trabajen en jornadas demasiadamente largas y otros ni tengan un empleo en el cual puedan conseguir los ingresos 
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cerca de 800 millones de personas vivían simplemente a nivel de subsistencia, principalmente 

en las zonas rurales y en el sector no estructurado de las ciudades superpobladas del Tercer 

Mundo. Sin embargo, la situación económica agravó de tal modo el desempleo desde 

entonces que la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, realizada en Copenhague el 

marzo de 1995, eligió el “empleo” como el tema central de las discusiones y resoluciones. En 

la Declaración aprobada, los Jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a luchar por 

el pleno empleo como prioridad básica de sus políticas económicas y sociales, bien como a 

preparar todos los hombres y mujeres para obtener medios de vida seguros y sustentables, por 

medio del trabajo y empleo productivos, libremente elegidos. No obstante, a pesar del alarde 

en los medios de comunicación, lo cierto es que los gobiernos y las corporaciones 

multinacionales que comandan efectivamente la economía mundial se olvidaron del solemne 

compromiso asumido en Copenhague. Consecuentemente, no obstante los esfuerzos de la OIT 

y de sus programas de cooperación técnica, el desempleo no ha cesado de crecer763. 

Tampoco se resuelve el problema del desempleo con la rebaja de los costes 

del despido, pues no hay ninguna relación necesaria entre creación de empleo y reducción de 

los costes derivados de la eliminación de puestos de trabajo, al contrario de lo que se tiene 

planteado desde las crisis de los años 80. Esa “culpabilización” del sistema jurídico laboral, 

según la cual el sistema de garantías articulado sobre el empleo estable es la causa directa de 

la eliminación de empleos es una retórica sin fundamento plausible y sin efectos prácticos en 

la economía. Cuanto más se reducen los costes del despido, más aumenta la situación de 

crisis, como lo demuestran las crisis de los años 80, 90 y la interminable crisis de 2008-2011, 

iniciada con el crack de 2008. Esta “cultura de empresa”, logrando que la empresa pase a ser 

considerada como un “sujeto histórico”, que tenga derechos fundamentales a ser observados, 

y, en contrapartida, la disminución del protagonismo del trabajador y de sus derechos 

fundamentales – como el derecho al trabajo y a la limitación del tiempo de trabajo –, torna a 

los trabajadores despedidos “excedentes” de mano de obra, “recortes” de empleo o “ajustes” 

de plantilla, sin cualquier condición subjetiva. Eso por no hablar de los casos en que los 

propios trabajadores son culpabilizados por el desempleo, ante su fracaso por no conseguir 

adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías, siendo los responsables por su 

exclusión o el subempleo. Ocurre que este discurso no encuentra eco en la realidad, en la 

cual cada vez más se percibe una relación directa entre libre mercado o libertad de empresa y 

                                                                                                                                                     
suficientes a la manutención de la vida, como se propone en esta tesis.  
763 SÜSSEKIND, A. Direito internacional do trabalho, pp. 298-299. 
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“una variada gama de situaciones de desigualdad que genera pobreza y riqueza en términos 

extremadamente asimétricos”764.  

En suma, no se resuelve el problema del desempleo con la rebaja de los 

derechos de los trabajadores, ni con el alargamiento de las jornadas de trabajo, tampoco con 

la reducción de los costes del despido.  

Para atenuar el problema del desempleo, que agrava ilimitadamente los 

problemas sociales, la OIT ha presentado diversas proposiciones, en búsqueda de la 

implementación de una justicia social, de las cuales se destaca: 1ª) la defensa de la reducción 

de la semana de trabajo a 40 horas semanales, por etapas sucesivas, con restricción de las 

horas extraordinarias, que solo deben ser admitidas en situación excepcional; 2ª) la 

reglamentación del trabajo a tiempo parcial (Convenio núm. 175, de 1994) y del trabajo a 

domicilio, ante la expansión significativa del teletrabajo765 (Convenio núm. 177, de 1996); 3ª) 

la notable campaña contra el trabajo infantil – de destacarse la aprobación del Convenio núm. 

182, en 1999, el “Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil” – lo cual, además de 

perjudicar el desarrollo físico e intelectual de los menores, reduce el empleo de aquellos que 

ya se encuentran en edad para trabajar. Además de eso, se debe generar un trabajo decente 

para todos, no cualquier trabajo, como ha proclamado la OIT en el Programa de Trabajo 

Decente. En suma, como ya señalado en la Cumbre de Copenhague, para que haya paz 

duradera, el desarrollo tendrá que atender a las necesidades de la población de manera que sea 

socialmente equitativa. Este es el verdadero reto que el mundo tendrá que enfrentar en el 

                                                 
764 BAYLOS GRAU, A. y PÉREZ REY, J. El despido o la violencia del poder privado, pp. 30-39.  
765 El teletrabajo es una modalidad de prestación de servicios íntimamente relacionada con el trabajo a domicilio, 
presentándose como una evolución de éste, impulsada por la introducción de nuevas tecnologías. Sin embargo, 
son fenómenos diferentes, estando las características de esta nueva modalidad de trabajo resumidas en el 
Acuerdo Marco sobre teletrabajo, suscrito en Bruselas el 16 de julio del 2002, normativa comunitaria 
transpuesta al ordenamiento jurídico español como anexo al Acuerdo Interconfederal para la Negociación 
Colectiva del 2003 (ANC 2003). La clausula IX del Acuerdo señala que el trabajador va a gestionar la 
organización de su tiempo de trabajo, lo que supone la posibilidad de administrar el factor tiempo de trabajo 
como lo estime más beneficioso para sus intereses, permitiendo una mejor adaptación del trabajo a la vida 
personal. Sin embargo, lo que se verifica es justamente lo contrario, pues que en el teletrabajo son superadas las 
barreras sobre jornada de trabajo impuestas legalmente, “convirtiéndose así el trabajador en su peor tirano”. 
Asimismo, “el teletrabajo genera una situación de plena disponibilidad por parte del trabajador hacia los 
encargos empresariales, lo que puede suponer la superación de los topes máximos de jornada y el no respeto de 
los períodos mínimos de descanso”. No obstante, es necesario que sean respetados los límites máximos diarios y 
semanales establecidos en el artículo 34 del ET, aunque en este tipo de trabajo se permita grados de flexibilidad 
bastante amplios, pues la regulación referida “debe ser respetada por tratarse de límites máximos 
infranqueables”. Y ni se objete con la dificultad de establecer mecanismo de control del tiempo de trabajo, pues 
los avances de la informática siempre permitirán que sea posible instalar “programas que impidan la continuidad 
del desarrollo de la prestación de trabajo una vez superado el tiempo máximo de trabajo”. MONEREO PÉREZ, 
J. L.; GORELLI HERNÁNDEZ, J. Tiempo de trabajo y ciclos vitales: Estudio crítico del modelo normativo, pp. 
192-196. 
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siglo XXI, proclamó el Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas en aquella 

ocasión. En conclusión, Süssekind766 así escribe:  

Ojalá que los responsables por el orden económico internacional se 
convenzan, sin tardanza, que la progresiva ampliación de la multitud de 
excluidos acabará por fracturar el sistema vigente y, en consecuencia, 
formulen y participen, efectivamente, de un pacto de solidaridad fundado en 
la corresponsabilidad global, en provecho de la humanidad. 

Ahora, ¿cuáles son las causas de ese desempleo estructural? Y aún más: 

¿qué tiene que ver con eso la flexibilización de las relaciones de trabajo – en especial del 

tiempo de trabajo – en la era del postfordismo? Es el tema que será investigado en la 

secuencia.  

 

4.2.2 El postfordismo y la flexibilización de las relaciones de trabajo  

Un estudio serio que busque las causas del desempleo estructural por 

supuesto que se deparará con la flexibilización – que no es la causa única – de las relaciones 

laborales, exigida por los cambios del sistema productivo en el denominado postfordismo.  

Ricardo Antunes767 observa que los obstáculos reales enfrentados por los 

trabajadores, en el presente y en el futuro próximo, pueden ser resumidos en dos palabras: 

“flexibilidad” y “desreglamentación”. Estos son dos de los slogans más preciados por las 

personificaciones del capital al día de hoy, tanto en la economía como en la política, sonando 

como algo interesante y progresista. Sin embargo, la flexibilización corresponde, en verdad, a 

la deshumanizadora precarización de las relaciones laborales. Desde la supresión de los 

controladores aéreos de los Estados Unidos por Ronald Reagan hasta la larga serie de odiosas 

leyes anti trabajo de Margaret Tatcher, mantenidas por el Gobierno New Labour de Tony 

Blair, “la flexibilización está generalmente relacionada a la autoritaria legislación anti 

trabajo”.  

Como ya afirmado en esta tesis, con el fin de la Era de Oro del capitalismo 

y las intensas crisis económicas de las décadas de 1980 y 1990, hubo un proceso de 

transformaciones económicas muy duro, con el pasaje del fordismo al toyotismo, provocando 

severas consecuencias en el mercado de trabajo, sobre todo el retorno del desempleo en masa. 

                                                 
766 SÜSSEKIND, A. Direito internacional do trabalho, pp. 310-313. 
767 ANTUNES, R. Riqueza e miséria do trabalho no Brasil, pp. 33-34. 
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Delante la reestructuración del sistema productivo y la utilización de nuevas tecnologías surge 

el discurso de la imprescindible flexibilidad en la reglamentación de las relaciones laborales, 

en especial en cuanto al tiempo de trabajo. 

Para comprender mejor esta temática, se torna necesario hacer un aporte 

sobre las transformaciones del sistema de producción, en los períodos de crisis económicas, 

dando ocasión al llamado postfordismo.  

Como registran los estudiosos de esta temática, el llamado toyotismo 

representó un cambio radical en las relaciones laborales a partir de los años 70, en la era del 

postfordismo. Ante la crisis del modelo de acumulación del fordismo768, el capitalismo 

emprendió un proceso de reestructuración, deflagrando varias transformaciones en el proceso 

productivo, por medio de la constitución de las formas de acumulación flexible, de las formas 

de gestión organizacional y del avance tecnológico, destacándose en esta nueva era el 

toyotismo, o mejor dicho, el modelo japonés. Esas transformaciones resultaron de la propia 

competitividad intercapitalista y también de la propia necesidad de controlar las luchas 

sociales oriundas del trabajo769. 

Según Ricardo Antunes770, el toyotismo – también conocido por ohnismo, de 

Ohno, ingeniero que lo crió en la Toyota – presenta las siguientes diferencias básicas en 

relación al fordismo: 1ª) es un sistema cuya producción está mucho más vinculada a la 

demanda, con la finalidad de atender a las exigencias más individualizadas del mercado 

consumidor, diferenciándose de la producción en serie y de masa del fordismo; 2ª) se 

fundamenta en el trabajo obrero en equipo, en que los trabajadores son polivalentes, 

ejerciendo una multivariedad de funciones; 3ª) el proceso de producción flexible posibilita al 

obrero a operar simultáneamente varias máquinas; 4ª) tiene como principio básico el just in 

time, o sea, el mejor aprovechamiento posible del tiempo de producción; 5ª) funciona según el 

sistema de kanban, con estoques mínimos y placas o carteles de comando para reposición del 

                                                 
768 La fecha inicial simbólica de inicio del fordismo debe ser 1914, cuando Henry Ford introdujo su día de ocho 
horas y cinco dólares como recompensa para los trabajadores de la línea automática de montaje de automóviles 
que él había establecido en Dearbon, Michigan. Pero la implantación general del fordismo se extendió hasta 
1945, pues fue necesario concebir un nuevo modo de reglamentación para atender a los requisitos de la 
producción fordista, con el intervencionismo del Estado para evitar las crisis económicas. El problema de la 
configuración y uso propio de los poderes del Estado solo fue resuelto después de 1945, lo que condujo el 
fordismo a la madurez como régimen de acumulación plenamente acabado, que se tornó la base de un largo 
período de expansión en la posguerra y se mantuvo más o menos intacto hasta 1973, en la ya comentada Era de 
Oro. HARVEY, D. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. Traducción de 
Adail Ubirajara Sobral y Maria Stela Gonçalves. 16. ed. Loyola, São Paulo, 2007, pp. 121-125. 
769 ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho, pp. 47-48. 
770 Ibídem, pp. 54-55. 
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stock; 6ª) las empresas tienen una estructura horizontal, siendo la fábrica toyotista  

responsable por solamente el 25% de la producción, transfiriéndose a terceros – empresas 

subcontratadas – gran parte de lo que antes era producido en el interior de la propia fábrica 

durante el fordismo; 7ª) la organización de los Círculos de Control de Calidad, constituidos de 

grupos de trabajadores que son instigados a discutir su trabajo y desempeño, con el fin de 

mejorar la productividad; 8ª) en fin, el toyotismo implantó el “empleo vitalicio” para una 

pequeña parcela de los trabajadores de las grandes empresas japonesas, además de beneficios 

salariales íntimamente vinculados al aumento de la productividad. Con todas esas 

características, el toyotismo aumentó la producción sin aumentar el contingente de 

trabajadores, llevando a Japón, en la posguerra, a alcanzar modelos de productividad e 

índices de acumulación capitalista altísimos, con la racionalización del proceso productivo y 

una fuerte disciplina de la fuerza de trabajo. 

De acuerdo con Sadi Dal Rosso771, el fordismo inauguró una nueva etapa en 

el proceso de intensificación del trabajo y extracción de plusvalía relativa, llamada por él de 

“plusvalía relativa de tipo II” – cuando la intensidad es obtenida mediante cambios 

organizativos en el proceso de producción y no por revolución industrial, que había marcado 

la extracción de “plusvalía relativa de tipo I”. Sin embargo, el toyotismo pasó, a partir de 

1973, a ser el sistema adoptado, pues que en un mundo con bajo crecimiento económico y con 

restricciones de demanda no se admitía más un sistema de producción en masa. Surge, así, un 

proceso de extracción de plusvalía relativa de tipo III, con la reorganización de la producción 

que proporcionó un aumento de la productividad de los trabajadores por medio de un duplo 

movimiento: atribuir a cada trabajador el cuidado de diversas máquinas y, por ende, una 

reconversión del trabajo especializado en trabajo polivalente. Eso permitió la producción a 

tiempo justo, con stock cero. De modo que la producción queda sujeta a la demanda, lo que 

tiene clara repercusión sobre la fuerza de trabajo empleada. Los trabajadores tienen que 

adecuarse a la fluctuación de la producción a través de horas extras, en el período de mayor 

demanda. Mantenido un contingente mínimo de trabajadores, la elevación de la demanda es 

satisfecha con un trabajo más intenso y también con el recurso a las horas extras. Además de 

eso, el control de diversas máquinas al mismo tiempo hace con que el trabajador tenga todo su 

tiempo de trabajo formal convertido en tiempo de trabajo real. Los tiempos de trabajo 

“muerto” desaparecen, elevando el grado de intensidad del trabajo. Asimismo, los 

trabajadores deben ser recalificados y tornarse polivalentes. Ocurre que la polivalencia 

                                                 
771 DAL ROSSO, S. Mais trabalho!: a intensificação do labor na sociedade contemporânea, pp. 62-67. 
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implica un componente más de intensificación, a la medida que requiere un esfuerzo adicional 

del trabajo mental, como conocimiento de las diversas operaciones, mayor concentración y un 

largo etcétera.  

Además de eso, el postfordismo, con todas esas características, incluso de 

polivalencia, provoca una intensificación absurda del trabajo, sobre todo cuando el 

trabajador es sometido a largas jornadas y sin las pausas adecuadas. Es lo que se pretende 

analizar en la secuencia.  

 

4.2.3 La intensificación del trabajo en el postfordismo  

Inicialmente, se podría pensar que la intensificación del trabajo es cosa del 

pasado, de la era del fordismo772. No obstante, también en la nueva era de la producción, en el 

llamado postfordismo, se han constatado ejemplos crecientes de intensificación del trabajo en 

las empresas donde el sistema just in time es implantado773.  

En efecto, en este nuevo proceso de producción, dominado por la 

propaganda de la “calidad total” en la empresa “ajustada”, de acuerdo con Ricardo 

Antunes774, “cuanto más ‘calidad total’ los productos deben tener, menor debe ser su tiempo 

de duración”. Así, si los productos deben tener un tiempo de vida útil reducido, para ampliar 

la velocidad del cambio de los productos, por cierto que se hace necesaria una reposición 

“ágil” en el mercado. Así ocurre desde los fast foods que vacían toneladas de descartables en 

la basura, pasando por la industria de los ordenadores – cuyos sistemas de software se tornan 

obsoletos y desactualizados en tiempo bastante reducido –, hasta la propia industria de 

automóviles.  

                                                 
772 Como se sabe, el sistema productivo del fordismo se caracterizaba por la producción en masa de mercancías, 
especialmente en la industria automovilística, en la cual se hizo innúmeras innovaciones para racionalizar al 
máximo las operaciones realizadas por los trabajadores, reduciendo el tiempo y aumentando el ritmo de trabajo. 
El trabajo era fragmentado y cada trabajador realizaba un conjunto mínimo de tareas, cuya característica 
principal era la repetición de las actividades. La cinta dictaba el ritmo y el tiempo necesario para la realización 
de las tareas. La actividad de trabajo se reducía a una acción mecánica y repetitiva. En suma, ese proceso 
productivo se caracterizó, por lo tanto, por la combinación de la producción en serie fordista con el cronómetro 
taylorista. ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho, pp. 36-37. 
Había, así, una intensificación del trabajo, generando cada vez una mayor extracción de plusvalía relativa, pero 
de tipo II. 
773 ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho, p. 49. 
774 Ibídem, pp. 50-51. 
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De modo que se debe estimular la productividad, pues que los bienes deben 

ser producidos cada vez más en un tiempo menor, para atender prontamente a la demanda, 

que no está sujeta a esperar, aunque no haya más estoques de productos. Sin duda, todo ese 

proceso de aumento de la productividad ocasiona una intensificación del trabajo jamás vista 

en la historia, logrando con que en la misma jornada de trabajo los trabajadores produzcan 

mucho más que en el pasado. De ahí el aumento peligroso de las enfermedades 

profesionales775, como ya comentado anteriormente en esta tesis. Lo peor es cuando, además 

de la intensificación del trabajo, se exige de los trabajadores una mayor jornada de trabajo, de 

hasta 10 o 12 horas, o más, como lo demuestran las estadísticas comentadas en el capítulo 

anterior.   

El problema es que si la demanda aumenta a ritmo acelerado o inesperado, 

el tiempo de producción debe ser lo mismo que el programado anteriormente, ya que en un 

mundo altamente competitivo los consumidores son muy exigentes y no soportan esperar 

mucho tiempo por la entrega de los productos adquiridos. Eso conlleva a que se tenga que 

proporcionar una ampliación en corto espacio de tiempo de la producción. Solamente de dos 

maneras se puede hacer esto: o con el aumento de la intensidad del trabajo, o con la extensión 

de la jornada de trabajo; o, como casi siempre ocurre, con la combinación de estos dos 

factores. 

Sin embargo, por cierto que la primera alternativa es extremamente 

perjudicial a los trabajadores, pues de ellos se pasa a exigir una productividad mayor que la 

alcanzada anteriormente en el mismo espacio de tiempo, siendo que este aumento 

“cualitativo” de la jornada de trabajo tendrá efectos negativos en su salud. Si la segunda es 

la opción, de ellos se puede exigirles la prestación de horas extraordinarias para el incremento 

de la producción, lo que, además de afectar su salud, afectará también su vida familiar y 

personal. Se debe imaginar cuán perversos serán los efectos en su vida y en su salud si hay 

una combinación de estos dos factores, como ya referido, en una combinación de plusvalía 

absoluta con plusvalía relativa. 

                                                 
775 En este sentido, se observa que el sistema just in time propicia el control de la producción con el objetivo 
básico de atender prontamente el cliente de la empresa, lo más rápido posible, generando alteraciones en la 
naturaleza del trabajo y de las funciones laborales. Los trabajadores, además de responsables por múltiples tareas 
de operación y control de calidad, pasan a ser sometidos a ritmos más intensos de trabajo. Y, sin duda, esa 
intensificación del trabajo acaba por generar, aunque a largo plazo, un aumento de la exhaustión física y psíquica 
de los trabajadores, dando ocasión a las llamadas enfermedades profesionales. OLIVEIRA RODRIGUES, M. de. 
“A Redução da Jornada de Trabalho: da Luta pela Saúde à Luta pelo Emprego. En: Cadernos da Amatra IV, ano 
V, n. 14, noviembre 2010, p. 85.   



 410

Como si no bastase, la nueva táctica del toyotismo – además del aumento de 

la productividad y de la calidad total – es la de eliminar puestos de trabajo, dando lugar a la 

“empresa ajustada”, pasando a las empresas que tienen el menor contingente de trabajadores y 

que, a pesar de eso, presentan los mayores índices de productividad, a servir de modelo para 

las demás776. Obviamente, los trabajadores que continúan en la empresa tendrán que 

producir mucho más, para “cubrir” la producción que sería alcanzada por los compañeros de 

trabajo despedidos. En un cálculo simple, si 10 trabajadores producen 1.000 unidades de 

determinado producto en una jornada de ocho horas, y uno de ellos es despedido, los otros 9 

tendrán que producir la misma cantidad, en general en el mismo tiempo de trabajo, 

ampliando, así, en más de 10% su carga de trabajo. 

A propósito, Guy Aznar777 apunta la alucinante proporción del aumento de 

la productividad en los últimos 150 años. La producción por hora de trabajo en el inicio de la 

década de 1990 era 25 veces mayor que la de la década de 1830, o sea, en 150 años cada 

persona multiplicó su productividad por 25, es decir, multiplicó por 25 la cantidad de bienes 

producidos, en igual tiempo de trabajo. Verdaderamente una proporción alucinante. 

Asimismo, de 1949 hasta 1973, en la era del pleno empleo, la productividad del trabajo 

aumentó del 4,5% al 5% al año; y de 1973 hasta 1995 aumentó en un 2,2% por empleado al 

año, y en un 3,1% por hora trabajada. 

Como constataba el profesor García Ninet778, desde el año 1919 hasta el 

2000 “la jornada legal se ha reducido solamente ocho horas por semana, equivalentes a menos 

de seis minutos por año”. Ocurre que en ese mismo período hubo “un enorme incremento de 

la producción y de la productividad”. Por eso P. Montes779 apuntaba que para producir lo que 

100 personas producían en España en 1960, “se necesitaban en 1995 únicamente 27”. 

Incomprensible, por lo tanto, la negativa de los empresarios, acogida por los gobiernos, de 

reducir las jornadas de trabajo. 

En esta senda, según el DIEESE780, una de las medidas más eficaces para la 

creación de empleo – además de la prohibición de las horas extraordinarias y una nueva 

                                                 
776 ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho, p. 53. 
777 AZNAR, GUY. Trabalhar menos para trabalharem todos. Traducción de Louise Ribeiro y Xerxes 
d'Almeida. Página Aberta, São Paulo, 1995, p. 62. 
778 Apud DE LA FUENTE LAVÍN, M. El régimen jurídico de las horas extraordinarias, p. 3.  
779 Apud DE LA FUENTE LAVÍN, M, ibídem.  
780 DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. “Reduzir a jornada de 
trabalho é gerar empregos de qualidade”. Nota Técnica núm. 57, noviembre 2007. Disponible en: 
<http://www.fenajufe.org.br/encontro6horas/arquivos/notatec57JornadaTrabalho%20dieese.pdf>. Acceso en: 10 
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reglamentación de la bolsa de horas – es la de adoptar una política de protección contra la 

intensificación del ritmo de trabajo. El estudio del DIEESE revela un espectacular aumento 

de la productividad también en Brasil, pues que la productividad del trabajador brasileño se 

duplicó en la década de 1990. Asimismo, solamente en los primeros años del siglo XXI hubo 

un beneficio de productividad del 27% para las empresas, o sea, “la productividad continua 

creciente sin que los trabajadores y la sociedad como un todo tengan la retribución a la que su 

trabajo hace jus”, hasta porque la jornada de trabajo continua siendo de 44 horas semanales781.  

A propósito, el gesto de Chaplin (Carlitos) en la cinta de producción de 

Tiempos Modernos es simbólico por la analogía que el gran genio del cine hace entre el ritmo 

del ser humano y el de la máquina. La máquina no solamente va más rápido, como 

irremediablemente arrastra en su cinta al hombre que la conduce. El ritmo de la productividad 

no es apenas el ritmo de una máquina aislada, es el ritmo del conjunto de la empresa, después 

el ritmo de la existencia del propio trabajador, que corre sin parar a fin de producir just in 

time, en un ambiente donde se considera el estrés como un indicador de eficacia. Pero ni 

todos pueden seguir ese ritmo insano. Ni toda la gente tiene la misma aptitud a la alta 

productividad y puede precisar disminuir su ritmo. Además de eso, el defecto principal de la 

filosofía de la productividad es el de querer aplicarse en todo y por todo, inclusive en las áreas 

de la educación y de la salud, como si todas las actividades humanas pudieran ser colonizadas 

por la cultura productivista, como si cada persona fuera un robot y pudiera poseer los mismos 

comportamientos de adaptación a los ritmos sociales782.  

Esa nefasta cultura productivista llegó, a Brasil, hasta un campo en que eso 

sería impensable, al Poder Judicial, con las metas de productividad exigidas por el CNJ – 

Conselho Nacional de Justiça –, creado en la Reforma del Poder Judicial de 2004, y demás 

Consejos de la Justicia brasileña. La incesante exigencia por atención a las metas impuestas 

ha resultado en un creciente número de licencias médicas por parte de los jueces y servidores 

                                                                                                                                                     
de noviembre de 2010. 
781 A propósito, un estudio hecho en la industria zapatera de Franca – ciudad localizada a aproximadamente 400 
Km. de São Paulo, Capital, el mayor polo productor y exportador de calzados masculinos de cuero del Brasil – 
reveló que la producción media por trabajador al año era de 888 en 1984, pasando a 1.941 en 1999, o sea, se 
duplicó en apenas 15 años. Considerándose que la industria del calzado francana no realizó inversiones 
considerables en la adopción de maquinaria moderna y en la ampliación y modernización de su estructura física 
en este período, la conclusión es la de que el aumento de productividad por trabajador verificado de 1984 a 1999 
fue resultado de la intensificación del trabajo en las fábricas o “bancas” subcontratadas que les prestan servicios. 
NAVARRO, V. L. “O trabalho e a saúde do trabalhador na indústria de calçados”. En: INÁCIO, J. R. y 
AMORIM SALIM, C. (org.) O vestir e o calçar: perspectivas da relação saúde e trabalho. Crisálida, Belo 
Horizonte, 2010, p. 131.     
782 AZNAR, GUY. Trabalhar menos para trabalharem todos, p. 70. 
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de la Justicia. Recientemente, un estudio sobre las condiciones de salud de los Jueces del 

Trabajo brasileños, hecha por una respetada Médica y Profesora de la UFMG783 – 

Universidade Federal de Minas Gerais –, reveló una situación preocupante: a) un trabajo 

intenso de los jueces – el 45% de ellos van a dormirse después de la media noche y el 17,9% 

se despierta antes de las 5 Hs. por causa del trabajo, además del 84,4% de los magistrados que 

lleva trabajo para casa rutinariamente; b) una invasión de la vida fuera del trabajo – el 64,3% 

de los jueces declararon trabajar en las vacaciones y el 70,4% los fines de semana, aunque 

estando muy cansados; a eso se le suma que el 18% de ellos no realiza pausas durante la 

jornada y el 69,5% se alimenta en horarios irregulares por causa del trabajo; c) los resultados: 

problemas de salud – en los últimos 12 meses, el 33,2% de los jueces estuvieron de licencia 

médica y en los últimos 30 días el 26% dejó de realizar tareas habituales por algún problema 

de salud; d) finalmente, las enfermedades de los jueces son mucho más intensas de lo que las 

de la población en general – destacándose la depresión y la lombalgía, ésta con el 43,9% en 

los jueces, al paso que en la población en general es de apenas un 14,7%. Sin embargo, esta 

exigencia creciente del cumplimiento de metas y más metas ha provocado una incipiente 

reacción784. En efecto, no se puede exigir alta productividad de modo que perjudique la salud 

de los trabajadores, principalmente en los trabajos que demandan una alta carga de 

concentración o de reflexión, ante su complejidad.  

En este sentido, se afirma que un trabajador contemporáneo que desarrolla 

una actividad altamente compleja, aunque cumpla una jornada de 7 horas, trabaja mucho más 

tiempo real de lo que un trabajador de otra época, que estuviese sujeto a una jornada de 14 

horas, pero en un trabajo que tenía un bajo grado de complejidad. De modo que luchar por la 

reducción de la jornada de trabajo implica también – y esto es decisivo – luchar por el control 

(y reducción) del tiempo opresivo del trabajo, teniendo en cuenta que la reducción formal del 

horario de trabajo puede corresponder a un aumento real del tiempo de trabajo durante la 

                                                 
783 ÁVILA ASSUNÇÃO, A. Situação de Saúde e Condições do Exercício Profissional dos Magistrados 
Trabalhistas do Brasil. Disponible en: <http://ww1.anamatra.org.br/sites/1200/1223/00002920.pdf>. Acceso en: 
10 de septiembre de 2011.  
784 Así que la AJUFESP – Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul – publicó, en 
2009, una nota pública en contra la meta núm. 2 del CNJ, de la cual se destaca: a) “a função essencial de um juiz 
não é fazer números, mas JUSTIÇA, pois por trás de cada processo há um cidadão à espera da análise do seu 
caso individual”; y b) “o número de sentenças proferidas deve ser levado em conta, mas não pode ser 
considerado de forma isolada para a aferição da produtividade de um magistrado, pois os resultados numéricos 
são enganosos. Montanhas de sentenças não significam que serão realizadas na prática. Esse modelo de números 
serve apenas para uma fábrica de parafusos. Decisões precisam de execução.” MILICIO, G. “Juízes dizem que 
Meta 2 do CNJ virou martírio”. Revista Consultor Jurídico, 8 de septiembre de 2009. Disponible en: 
<http://www.conjur.com.br/2009-set-08/meta-conselho-nacional-justica-vira-martirio-juizes>. Acceso en: 10 de 
septiembre de 2011.  
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jornada. Se hace necesaria, por lo tanto, también una reducción de la intensidad del 

trabajo785.  

Una comparación interesante entre productividad y jornada de trabajo es 

citada por Guy Aznar786, pues hubo una disminución espectacular de la duración del tiempo 

de trabajo, que era de 3.600 horas por año en 1840 y bajó a las 1.650 horas en Francia – en 

España cerca de 1.826 horas –, lo que permite concluir que la duración anual del trabajo en la 

industria fue dividida por 2 en 150 años. En comparación, la productividad por hora trabajada 

aumentó 25 veces en este mismo período.  

Obviamente que entra en este aumento de productividad también el avance 

tecnológico, pero éste, por sí solo, no sería capaz de tamaño milagro de productividad si no 

fuera la intensificación del trabajo cuando las jornadas pasaron a ser menores. De modo que 

la reducción del tiempo de trabajo sin una lucha de los trabajadores por mantener el mismo 

ritmo anterior y una fiscalización efectiva de los poderes públicos, logra con que en poco 

tiempo las empresas obtengan la misma productividad anterior y la referida reducción no 

proporcionará nuevos puestos de trabajo. Ahí está una de las razones por las cuales la 

reducción del tiempo de trabajo no propicia aumento del número de empleos en la proporción 

deseada. Además de eso, el uso frecuente de horas extraordinarias tira por tierra todos los 

sacrificios para la reducción del tiempo de trabajo y generación de nuevos empleos. Sin 

embargo, la insana exigencia de productividad, incluso en horas extraordinarias, ha llegado 

al límite, haciendo surgir, al lado del ejército de reserva, un ejército de “mutilados” y de 

enfermos del trabajo, como se ha visto en el capítulo anterior. 

Para ilustrar el aumento de la intensificación de la explotación del trabajo, 

Ricardo Antunes787 cita el clásico testimonio de Satochi Kamata sobre la racionalización de la 

fábrica de la Toyota. Kamata ejemplifica que si el 33% de los movimientos “desperdiciados” 

son eliminados en tres trabajadores, uno de ellos se torna innecesario, de modo que la historia 

de la racionalización de la Toyota es la historia de la reducción de trabajadores. E inclusive 

con menos trabajadores hubo un aumento de la producción, ya que todo el tiempo libre 

durante las horas de trabajo fue retirado de los trabajadores de la línea de montaje, pues era 

considerado un desperdicio. Todo el tiempo de los trabajadores, hasta el último segundo, pasó 

a ser dedicado a la producción. El sistema de luces pasó a dictar el ritmo y la velocidad de la 

                                                 
785 ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho, p. 175. 
786 AZNAR, GUY. Trabalhar menos para trabalharem todos, p. 132. 
787 ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho, pp. 56-57. 
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cadena productiva, presenciándose una intensificación del ritmo productivo dentro del mismo 

tiempo de trabajo o hasta inclusive cuando éste era reducido. De modo que el toyotismo 

inaugura un nuevo nivel de intensificación del trabajo, combinando fuertemente las formas 

relativa y absoluta de extracción de plusvalía, pues se sabe que los japoneses tienen largas 

jornadas de trabajo – principalmente los trabajadores inmigrantes, los dekasseguis –, y 

pasaron a trabajar en un ritmo frenético.  

Además de eso, el toyotismo implica una gran flexibilización de las 

relaciones laborales, pues este sistema productivo funciona con la contratación de 

trabajadores temporales, de empresas subcontratadas788 y con el aumento de las horas extras. 

Y lo que se percibe es que, cuanto más el trabajo se distancia de las empresas principales, 

mayor la precarización, lo que es constatado en el hecho de que los trabajadores de la Toyota 

tenían cerca de 2.300 horas de trabajo al año, mientras que los trabajadores de las empresas 

subcontratadas llegaban a trabajar 2.800 horas anuales en la década de 1990789. 

Los resultados de esta intensificación sobre el trabajador son dañosos, 

aumentando considerablemente el número de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales790, siendo un ejemplo sintomático de esa afirmación el crecimiento asustador de 

los disturbios osteomoleculares relacionados al trabajo – las LER/DORT –, no solamente en 

las industrias manufactureras, como también en los sectores de servicios, particularmente 

aquellos sujetos a una mayor competencia. Ejemplo de esa afirmación es el trabajo en los call 

centers, en los cuales el empleo de nuevas tecnologías prácticamente eliminó la “porosidad” 

del trabajo con la redistribución de las llamadas inmediatamente a cada operador, creándose 

un flujo de llamadas que no permite que el trabajo sufra cualquier solución de continuidad, 

además de permitir una mayor rapidez en el desempeño de las tareas. Así que el tiempo libre, 

el tiempo de no trabajo, pasa a ser devorado por el trabajo791.  

Otro ejemplo es el de los trabajadores de frigoríficos, en la industria, con el 

ritmo espantoso de las cintas de producción, haciendo surgir una cantidad desproporcional de 

                                                 
788 En este sentido, Godinho también afirma que el toyotismo implica en la subcontratación de empresas, en la 
concretización de la empresa “ajustada”, reduciendo el coste del trabajo, además de la propia renta de los 
trabajadores. GODINHO DELGADO, M. Capitalismo, trabalho e emprego: entre o paradigma da destruição e 
os caminhos de reconstrução, p. 48. 
789 ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho, p. 57. 
790 Lo que es un contrasentido del sistema, pues que los días de trabajo perdidos por accidentes y enfermedades 
profesionales tienen un altísimo coste para las empresas, además de las indemnizaciones a que están sujetas en 
caso de que se demuestre su negligencia en cuidar de las condiciones de trabajo a fin de evitar los infortunios 
laborales. 
791 DAL ROSSO, S. Mais trabalho!: a intensificação do labor na sociedade contemporânea, pp. 70-77. 
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enfermedades profesionales. La situación es tan preocupante en este sector que la Justiça do 

Trabalho brasileña ha condenado a las industrias a la concesión de pausas extras, con miras a 

la disminución del número de enfermedades profesionales, observándose el derecho 

fundamental del trabajador a la salud laboral, como ya demostrado en el capítulo anterior. 

No obstante, los efectos perversos del aumento de la intensidad del trabajo 

se tornan aún más violentos cuando se añade a esa extracción de plusvalía relativa del 

postfordismo, la mayor flexibilidad del tiempo de trabajo, proporcionando el aumento de la 

jornada de trabajo y el solapamiento de los tiempos de descanso. En la secuencia se analizará 

la flexibilización de los límites diario y semanal de la jornada de trabajo, en este contexto 

puntualizado anteriormente. 

 

4.2.4 La flexibilización del tiempo de trabajo – no hay adecuadas condiciones de vida sin 

apropiadas condiciones de trabajo 

La competencia empresarial y la búsqueda de una productividad insana han 

generado una inmensa y destructiva precarización del trabajo, con el aumento monumental 

del ejército industrial de reserva, o sea, del número de desempleados. Lo peor es que entre las 

medidas propuestas para el enfrentamiento de las crisis que se van acumulando en el tiempo, 

surgen las de ampliar la jornada diaria de trabajo, como sucedió en Japón, en 1998 – 

ampliación de la jornada para 9 horas diarias y 52 horas semanales792 –, y recientemente en la 

Unión Europea, con la propuesta de modificación de la Directiva 2003/88/CE. En efecto, el 

mito de la flexibilidad ha acompañado todo el discurso neoliberal hace treinta o cuarenta 

años. Y la situación cada vez empeora más.  

Sin embargo, al inicio de la década de 1980 la realidad, en términos de 

respeto a los límites de jornada de trabajo, era otra. Como ya se afirmó, en aquella época la 

OIT decía que la jornada de ocho horas o hasta menos por día era común en la mayoría de los 

países. Tanto que los problemas graves en relación al tiempo de trabajo que eran objeto de 

preocupación de la OIT se referían a aspectos especiales, como el trabajo a turnos, o a 

determinadas actividades económicas en que aún había largas jornadas, como hoteles, 

restaurantes y transportes. Tal vez por eso el desempleo hasta la década de 1970 estaba 

controlado y no se verificaban tantas enfermedades profesionales como hoy en día.  

                                                 
792 ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho, p. 16. 
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Ahora, con el pasaje a la era post-industrial, principalmente en los países 

desarrollados, los cuales tienen una tasa de trabajadores en el sector de los servicios de 

aproximadamente un 70% de la mano de obra empleada, los horarios de trabajo pasaron a ser 

cada vez más extensos y, al mismo tiempo, oscilantes durante la jornada, diaria, semanal o 

anual. De modo que si antes era el ritmo de la fábrica, en el proceso de producción 

taylorista/fordista (cadena de montaje), que “dictaba el ritmo de la ciudad y de la vida 

colectiva, ahora es el cambio de la ciudad, de los estilos de vida, el que determina un 

panorama fragmentado de los horarios de trabajo”. En este contexto surge la demanda por 

flexibilidad de los horarios, en una lógica del fomento de la productividad, en beneficio de las 

empresas, de modo que “el tiempo de trabajo ha alcanzado otra vez una extraordinaria 

centralidad”793.  

Actualmente, después de la intensa flexibilización del tiempo de trabajo que 

ocurrió en la década de 1990, de la mayor intensificación del trabajo humano resultante del 

toyotismo y de otras variantes ya analizadas, lo que se ha observado es una violación 

generalizada de los derechos fundamentales de los trabajadores, sobre todo los del derecho al 

trabajo y a la limitación del tiempo de trabajo, desaguando en accidentes y enfermedades 

profesionales, aislamiento del mercado de trabajo y de consumo, crisis y más crisis. 

Aunque la mayor flexibilidad del tiempo de trabajo no sea la única 

responsable por esa crítica situación – y jamás podría serlo –, no puede haber duda de que ha 

contribuido a tanto. Las crisis han acompañado la derrocada del Estado social y la derruída 

del Derecho del Trabajo. Basta recordar que el estímulo a las nuevas formas de contratación – 

trabajos temporales, a tiempo parcial, el teletrabajo, etc. – y a la flexibilidad en la distribución 

del tiempo de trabajo, en gran escala, se dio en España a partir de 1994. No obstante, las crisis 

de la década de 1990 se han acentuado en este nuevo milenio, una clara señal de que la 

flexibilidad no resuelve el problema, y de que es una de las causas del aumento del 

desempleo.  

Así que hubo en España una extensa reforma de la legislación laboral, donde 

se destaca la flexibilización de las condiciones de trabajo, prácticamente desreglamentando 

los límites de jornada de trabajo. 

                                                 
793 LETTIERI, A. “La revolución en el tiempo de trabajo”. Revista de Derecho Social, n. 7, julio-septiembre 
1999, pp. 36-37. 
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Es verdad que España apenas acompañó una tendencia flexibilizadora de los 

países del primer mundo, bajo la nueva doctrina económica, la cual fue impuesta a los países 

en desarrollo, incluso Brasil, en el contexto del neoliberalismo que pasó a predominar 

entonces. El argumento utilizado era el de una inevitable adaptación de los recursos humanos 

a la nueva realidad productiva de las empresas, esencialmente en cuanto al tiempo del trabajo, 

que se tornó, así, una de las principales víctimas de la flexibilización. De modo 

contradictorio, se decía que, para asegurar la competitividad de las empresas y mantener los 

puestos de trabajo, se hacía necesario el recurso a la flexibilidad del tiempo de trabajo, 

permitiendo que los trabajadores se activasen en jornadas más largas en los períodos de alta 

demanda. 

Lo que es más impresionante es que dicha flexibilidad fue incentivada 

principalmente bajo la negociación colectiva. En efecto, los límites máximos de jornada de 

trabajo y hasta inclusive los períodos mínimos de descanso garantizados por ley pasan a estar 

disponibles por la negociación colectiva. Surge un nuevo papel de la negociación colectiva, 

formando parte de una tendencia europea – y mundial –, la de aumentar la flexibilidad en la 

gestión del tiempo de trabajo, como dejan de manifiesto las Directivas Comunitarias al 

respecto editadas a partir de 1993. Son atribuidos a la negociación colectiva aspectos como el 

precio del trabajo extraordinario, el límite máximo de la jornada de trabajo – que pasa a tener 

carácter disponible – e inclusive la distribución del descanso semanal en ciertos períodos. 

El telón de fondo era ocupado por las crisis económicas, las radicales 

transformaciones del sistema de producción y los efectos directos sobre los niveles de empleo. 

Si el legislador no introdujese fuertes dosis de flexibilidad en la normativa laboral – 

particularmente en el tiempo de trabajo –, las empresas no tendrían cómo sobrevivir ante la 

nueva realidad de la competitividad internacional. El discurso neoliberal predominante fue, 

como ya se afirmó, el de que una distribución del tiempo de trabajo más flexible, sin rígidas 

prescripciones legales al respecto, permitiría a las empresas un mejor ajuste de su producción 

o de sus actividades, optimizando su competitividad, y como resultado se garantizaría el 

mantenimiento de los puestos de trabajo. Sin embargo, los estudios hechos para detectar los 

reales efectos de la flexibilización del tiempo de trabajo no constataron una mayor generación 

de empleo, siendo que el despido continuó en ritmo creciente en los últimos años. Por eso se 

sostiene que todo eso promovió solamente la “entronización” de la empresa y de sus 

necesidades en la normativa estatal, dando lugar a una precarización de las relaciones 

laborales pocas veces vista en la historia, sobre todo en materia de tiempo de trabajo. 
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A propósito, España, como ya señalado, prácticamente hizo desaparecer el 

límite de la jornada de trabajo, que había sido fijado en ocho horas al inicio del siglo XX, con 

la anualización del tiempo de trabajo, sepultando el límite de nueve horas diarias de trabajo 

efectivo, a partir de la Ley 11/1994, de modo que el único límite que aún hoy existe es el de 

12 horas de descanso mínimo entre jornadas (art. 34 y apartados del ET). No obstante, éste no 

es verdaderamente un límite diario de jornada de trabajo, teniendo en cuenta que el límite de 

12 horas para el descanso necesario no tiene el mismo fin ontológico de aquello. Así que, 

mediante negociación colectiva, el empresario puede exigirles a sus empleados el trabajo en 

extenuantes jornadas de 12 horas diarias, aunque no lo sea en todos los meses, a respetarse el 

promedio de 40 horas semanales a lo largo del año. Eso, como se ha visto, ha resultado en un 

manifiesto perjuicio a la salud de los trabajadores, con el aumento de los accidentes del 

trabajo y, sobre todo, de las enfermedades profesionales. La situación es aún peor en el 

pluriempleo y en el trabajo temporario, donde los trabajadores se han dedicado a la labor en 

hasta 66 horas semanales, aunque eso no se verifique durante todo el año, experimentando un 

aumento exponencial del límite razonable del tiempo de trabajo. 

En Brasil esta situación, aunque no sea tan extensa, ha sido implementada 

con la bolsa de horas, introducida por la Ley n. 9.601/98 y posteriormente con la MP n. 

1.709/98, que ha permitido el cómputo anual de la jornada de trabajo también en tierras 

brasileñas. Sin embargo, en Brasil se debe respetar el límite de 10 horas diarias (art. 59 y 

párrafos de la CLT), y tal vez ese dato sea una de las (tantas) causas de no ser la situación 

económica brasileña tan drástica como la de España, que ha llevado la flexibilización del 

tiempo de trabajo hasta los últimos límites.  

Se debe notar que los efectos inicuos de esta flexibilización colosal son 

sentidos por los trabajadores. Las terribles estadísticas de jornadas de trabajo prolongadas y 

de accidentes y enfermedades profesionales, bien como la relación necesaria entre ambos 

aspectos, demostrada en esta tesis – aunque de modo embrionario, pero suficiente para 

despertar el interés por el asunto –, es una clara señal de que algo urgente debe ser hecho. 

Decididamente, la flexibilización del tiempo de trabajo no ha promovido ninguno de los 

beneficios prometidos por el discurso neoliberal, pues no creó más puestos de trabajo, no 

puso bajo control el desempleo, tampoco mejoró la situación de los trabajadores en términos 

de desarrollo de su personalidad o de conciliación de la vida personal y familiar con la del 

trabajo. Por lo contrario, el desempleo aumenta cada día, hay un clima de inseguridad 
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generalizado y la intensidad del trabajo, añadida a las jornadas extensas, ha solapado el 

mayor bien jurídico de los trabajadores, su salud.  

Además de eso, no es suficiente observar los límites de jornada de trabajo, 

siendo igualmente necesario asegurar el goce de los períodos de descanso suficientes, 

principalmente en el trabajo repetitivo, que se ha expandido para todos los sectores de la 

economía, en el nuevo modelo de producción que cada vez más exige una mayor intensidad 

del trabajo. Como ya se resaltó, aún en el fin de la década de 1980 la OIT preconizaba que, 

para asegurarse la seguridad, la salud y el bienestar de los trabajadores, es fundamental 

distribuir el tiempo de trabajo de modo que el trabajador disponga de períodos de descanso, 

no solamente el descanso diario o semanal, sino que también pausas breves en el curso de la 

jornada, aunque no disciplinadas en ley, especialmente en los trabajos repetitivos o que 

exigen del trabajador un alto grado de atención. Y asimismo pausas suficientes para las 

comidas, de por lo menos treinta minutos en una jornada de ocho horas. 

Otrosí, no se puede tolerar más el recurso abusivo a las horas 

extraordinarias, en situaciones de crisis tan intensas, con un explosivo desempleo. No es 

legítimo ni aceptable en un Estado democrático y social de Derecho que el trabajo esté 

concentrado en algunas personas, cuando hay un creciente número de parados. No es 

razonable que algunos empleados, estimulados por la masiva propaganda de los medios de 

comunicación, pretendan trabajar más de la cuenta para obtener los ingresos necesarios a la 

adquisición de todos los productos y servicios ofertados, al paso que tantas otras personas no 

tengan el trabajo necesario para conseguir apenas y tan solamente el numerario para adquirir 

los bienes mínimos a la manutención de su vida y de su familia. Hay que implantarse, con 

urgencia, en todo el mundo, políticas económicas de reparto del trabajo, condición de 

dignidad humana. Hay que estimular nuevas contrataciones sí, pero primordialmente cohibir 

rigurosamente el recurso a las horas extras. Ahora bien, si el 22% del total de trabajadores, 

alrededor de 614,2 millones de trabajadores en el mundo – según estimaciones de la OIT –, 

están trabajando más de 48 horas por semana, esto genera un alarmante problema económico, 

laboral y social que puede servir como una chispa en un barril de pólvora. Además de sacarle 

el empleo a millares de personas, estos trabajadores, de modo espontáneo o casi siempre 

forzado, están sujetos a una mayor siniestralidad laboral, como se propuso demostrar en esta 

tesis. 
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De ahí que no se pueden combatir crisis económicas reduciendo derechos 

laborales, sino concediéndoles a los trabajadores la debida protección, principalmente a sus 

derechos fundamentales más imprescindibles, como los referentes al tiempo de trabajo, 

condición de ejercicio de los demás derechos. Es necesario exigir firmemente el respeto a los 

límites de jornada de trabajo, inclusive para que las personas en situación de paro puedan 

conseguir el soñado empleo. Si el desempleo persiste, reducir la jornada de trabajo hasta que 

todos consigan un trabajo decente y así tengan ingresos suficientes a la adquisición de los 

bienes y servicios necesarios a la manutención de su dignidad humana. En un círculo 

virtuoso, más consumidores entraron en el mercado de consumo, aumentando la demanda y, 

por consiguiente, la producción en los tres sectores de la economía. Esta parece ser la única 

salida en el fin del túnel. Se espera que en este nuevo milenio las personas de bien 

comprendan esto, como ya ocurrió en el pasado, después de la Gran Depresión.  

En suma, los gobiernos precisan comprender que no hay adecuadas 

condiciones de vida sin apropiadas condiciones de trabajo; que la limitación efectiva del 

tiempo de trabajo proporciona, a un solo tiempo: la repartición del trabajo y el combate al 

desempleo, la promoción de la salud, con una menor cantidad de accidentes y enfermedades 

profesionales – y, por ende, más verba presupuestaria para inversiones en otras actividades 

esenciales del Estado –, más tiempo libre para el trabajador, que podrá desarrollarse como 

persona, conciliando su vida personal, familiar y laboral, mejorando la calidad de vida de las 

personas y disminuyendo los conflictos sociales. Además, todo ese conjunto de cambios 

propiciará, sin duda, una redistribución de la renta que implicará en mayor consumo y 

superación, en fin, de las interminables crisis económicas.  

No obstante, lo que se asiste actualmente es un ataque voraz de los 

mercados al que remanece del Estado social europeo, que debe ser desmantelado para el 

combate eficaz a la crisis que se abate sobre la zona del euro. Los gobiernos, rehenes del 

pensamiento neoliberal, no perciben que fue justamente durante el período en que las políticas 

de bienestar social fueron tomadas en serio, no solo con las transferencias sociales (de renta) 

sino también – y principalmente – con la garantía de los derechos laborales esenciales, que las 

crisis económicas del capitalismo fueron controladas. 

¿Qué le espera a la humanidad en este nuevo milenio? Es lo que se pretende 

analizar en el próximo apartado.  

  



 421

4.3 El futuro por resolver: trabajo y ciudadanía 

4.3.1 La crisis actual – relación entre la economía real y la economía financiera  

La crisis económica actual, que empezó en 2008, es reflejo tardío de la crisis 

de las décadas de 1980 y 1990, ahora en el seno de los países del capitalismo desarrollado, 

con reflejos nítidos en los países en desarrollo, que aún van a acentuarse, a continuar las 

graves cuestiones políticas, económicas y sociales sin la respuesta adecuada.  

Como ya se ha afirmado algunas veces en esta tesis, crisis económica y 

desempleo van de la mano. El paro generalizado ha causado enormes problemas sociales 

actualmente en Grecia, Portugal, España794 y hasta inclusive en los Estados Unidos, que se 

encuentran en una interminable crisis por causa del desempleo795. Si en septiembre de 1998 la 

OIT se inquietaba con el universo de trabajadores sin empleo,  cuanto más al día de hoy, tanto 

que este organismo de protección al trabajo, una vez más, buscó llamar la atención de los 

gobiernos para la cada vez más preocupante escalada del desempleo, en 2009, ante la crisis 

interminable que empezó en 2008, ocasión en que se aprobó una resolución bajo el siguiente 

título: “Para recuperarse de la crisis: Un Pacto Mundial para el Empleo”796. 

Y, como la doctrina pone de manifiesto, la conjugación de crisis económica, 

reducción de beneficios sociales y desempleo trae como consecuencias inevitables exclusión 

social, pobreza e inestabilidad social y política. 

En efecto, lo que se constata hoy por hoy es que el (neo) capitalismo    

actual – fruto del neoliberalismo y de la globalización – ha provocado una creciente exclusión 

social, la cual paradójicamente es resultado de la acumulación inflexible de los últimos años, 

                                                 
794 Actualmente, España sufre con el desempleo, con una tasa del 21%, un récord de 4,9 millones de trabajadores 
en situación de paro. Cf. EL PAÍS.COM. El desempleo en España, un empacho de ladrillo y sangría. Madrid, 29 
de abril 2011. Acceso en: 2 de septiembre de 2011. Disponible en: 
<http://www.elpais.com/articulo/economia/desempleo/Espana/empacho/ladrillo/sangria/elpepueco/20110429elp
epueco_3/Tes?print=1>.  
795 Según Paul Krugman, en junio de 2007, antes de la recesión de 2008, cerca del 63% de los adultos 
norteamericanos estaban empleados. En junio de 2009, cuando la recesión oficialmente habría llegado al fin, 
eran un 59,4%. Ocurre que en junio de 2011, dos años después de iniciada la alegada recuperación, el número es 
aún más bajo, pues apenas el 58,25% de los trabajadores de los Estados Unidos están empleados. Así que 
advierte Paul Krugman: por primera vez desde la Gran Depresión, muchos trabajadores americanos enfrentan 
la perspectiva de desempleo de muy largo plazo – tal vez permanente. KRUGMAN, P. As preocupações 
erradas. Traducción de Clara Allain. Folha de S. Paulo. São Paulo, Caderno Mundo, 6 de agosto 2011, p. A16. 
796 Cf. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. “Para recuperarse de la crisis: Un Pacto 
Mundial para el Empleo”. Disponible en: 
<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_108439.pdf>. Acceso en: 2 de septiembre de 2011.  
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sobre todo de la nueva acumulación financiera, y al mismo tiempo causa de las interminables 

crisis económicas a partir de los años 90.  

Hay que señalar que al final del siglo XX, aunque parezca perverso, la 

economía ya no necesitaba de tantos consumidores y por lo tanto los más pobres podrían ser 

descartados, desde que el número de consumidores “potencialmente interesantes” continuase 

suficientemente grande. Así que los gobiernos y la ortodoxia occidentales concordaban en la 

teoría de que el coste de la seguridad social estaba demasiado alto y necesitaba de reducción, 

como también necesitaban reducir los empleos en los sectores de servicios – servicios 

públicos, bancos y financieras, trabajo en oficinas –, justamente los sectores en que los 

empleos tenían la mayor estabilidad hasta entonces797.  

Todo eso dio lugar a un cambio significativo en la lucha por la construcción 

de los derechos humanos a partir del final del siglo XX, en la fase denominada de 

“acumulación financiera del capital”. Durante el Estado de bienestar, en los países centrales 

del nuevo orden global surgido tras las dos guerras mundiales, “los derechos humanos se 

vivían y se entendían como obstáculos que las luchas sociales imponían contra las 

consecuencias perversas del mercado dominado por el capital: el derecho al medio ambiente, 

a una salud integral, a una educación pública”, etc. Era una época en que se exigía el 

reconocimiento de muchos derechos, lo que era posible bajo una intervención del Estado en la 

economía para compensar los desequilibrios y desajustes provocados por el capitalismo. 

Ocurre que en la nueva era de acumulación del capital las cosas cambiaron sustancialmente. 

“Poco a poco, los derechos humanos fueron pasando de ser obstáculos al mercado dominado 

por el capital, a ser considerados como costos sociales que debían ser controlados por dicho 

mercado”. En síntesis, los economistas llegaron a la conclusión de que los derechos sociales 

cuestan mucho y producen ineficiencia económica, tornando necesario un nuevo pacto social, 

en el que los ciudadanos “renuncien, sin derogarlos jurídicamente, a la cantidad de derechos 

reconocidos formalmente”798. 

De ahí la enorme exclusión social a la que se asiste al día de hoy, pues que 

los capitalistas continúan consiguiendo enormes beneficios con menos consumidores, motivo 

por el cual una parte de la población queda al margen del mercado de empleo y consumo, 

                                                 
797 HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991, pp. 550-551. 
798 HERRERA FLORES, J. Los derechos humanos como productos culturales: crítica del humanismo abstracto, 
pp. 140-141. 
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sobreviviendo no se sabe cómo en la economía informal o mediante asistencia de 

organizaciones no gubernamentales, principalmente en los países periféricos.  

Esta exclusión es, como ya se dice, resultado de la intensa globalización de 

la economía. Por eso, Herrera Flores799 critica la ineficacia de las leyes del mercado, las 

cuales se asientan en la imperfección de la información y en la desigualdad de la distribución 

de bienes, derivada de la utopía económica del mercado autorregulado y de la utopía política 

de una democracia de baja intensidad. Además de eso, el uso político de la moneda como 

forma de dominio económico y, por supuesto, político, convierte “a los bancos y a las grandes 

entidades financieras en jugadores de casino, absolutamente despreocupados de los orígenes 

de la inmensas cantidades de dinero que manejan y de sus aplicaciones posteriores”. En fin, la 

liberalización comercial – impuesta a los países en vías de desarrollo por las instituciones del 

orden global que se sustenta en la OMC, FMI y BM – “contribuye a una degradación sin 

límites de las economías de los países sometidos a la misma, dado que los expone a la 

incertidumbre”, o sea, a los riesgos de los mercados internacionales. 

En efecto, las intensas crisis económicas que se repiten en los últimos años 

se deben a imperfecciones del capitalismo, pero sin duda en mayor grado a la acumulación 

financiera prácticamente sin límites de finales del siglo pasado e inicio del nuevo milenio, 

tornando urgente una reforma del capitalismo, con un nuevo programa político, económico y 

social para el siglo XXI. Solamente así se podrá huir del escenario espantoso de una crisis que 

empezó en 2008. 

La constatación a ser tomada en serio es la de que la crisis de 2008 jamás 

acabó, despertando rumores de una nueva Gran Depresión. La “zorra” del sistema financiero 

desreglamentado, al que se le añade el hecho de gobiernos comprometidos con eso, condujo a 

una situación de la cual no se podrá salir sin una reforma radical del sistema. La economía 

real aún está en una crítica situación, pues en los Estados Unidos y en Europa el sector 

inmobiliario se encuentra en depresión, las familias muy endeudadas, el desempleo es 

asustador, los salarios se encuentran estancados, los bancos están reticentes en conceder 

préstamos y las empresas reticentes en hacer nuevas inversiones. Como si no bastase, el 

mercado percibió que la economía norteamericana no está creciendo nada y, para agravar, por 

presión de los Republicanos, hubo un acuerdo de reducción del déficit público en los Estados 

                                                 
799 HERRERA FLORES, J. Los derechos humanos como productos culturales: crítica del humanismo abstracto, 
p. 40. 
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Unidos, lo que significa que el Gobierno Obama no hará mayores transferencias sociales. En 

Europa ya hubo un plan de socorro extraordinario a favor de Grecia y Portugal, para afrontar 

la especulación financiera, que ahora se dirige contra España y hasta inclusive Italia, uno de 

los gigantes del G-7. De ahí que la crisis de 2008 aún produce sus efectos y esa situación 

tiende a agravarse800, ya que la especulación financiera está poniendo en jaque hasta 

inclusive las economías de los países más desarrollados, como Estados Unidos e Italia. 

De acuerdo con Pierre Salama801, la crisis actual es la más profunda desde 

los años 30. Latente hace algunos años, la crisis financiera estructural se desarrolló con fuerza 

total en el segundo semestre de 2008. Los PIBs presentaron tasas negativas de crecimiento o 

fuertes desaceleraciones y el desempleo aumentó considerablemente en todos los países. No 

obstante, la principal cuestión a ser analizada es si la crisis tiene un origen financiero stricto 

sensu o si las globalizaciones comercial y financiera condujeron a cambios radicales de las 

condiciones de valorización del capital. Aunque considerables, las fallas de los mercados 

financieros internacionales en los países industrializados no explican la gravedad de la crisis. 

En efecto, para entender la crisis financiera actual, es necesario centrar el análisis en la 

globalización comercial y financiera que viene intensificándose. El autor citado observa que 

las diferencias de costes salariales entre los países asiáticos, los países emergentes latino-

americanos y los países industrializados son sustanciales. “Estas diferencias son del orden de 

1 para 40 para el salario-hora, en el sector manufacturero entre China y los países 

industrializados; y del orden de 1 para 5 entre China y los países emergentes latino-

americanos”. Con eso, los costes unitarios del trabajo – combinación de los salarios y de la 

productividad – se tornan cada vez más favorables para las economías emergentes de Asia, 

sobre todo las de China, India y Vietnam. Además, la simplificación del sistema aduanero – la 

globalización comercial – provoca la deslocalización de las empresas industriales de los 

países industrializados, incluso la de los “tigres” asiáticos – Corea del Sur y Taiwán –, para 

los países de bajos salarios, en una predatoria división internacional del trabajo. “Con 

excepción de Alemania, el conjunto de las economías industrializadas y de las economías 

semi-industrializadas latino-americanas pasa por una desindustrialización relativa y pierde 

                                                 
800 TORRES FREIRE, V. “2008, a crise jamais acabou”. Folha de S. Paulo. São Paulo, Caderno Mercado, 5 de 
agosto 2011, p. B4. 
801 SALAMA, P. O desafio das desigualdades. América Latina/Ásia: uma comparação econômica, pp. 163-166. 
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macizamente los empleos industriales”. Estas ventajas competitivas benefician de modo 

desproporcional a China, que se torna, así, “la fábrica del mundo”802. 

Los resultados del debilitamiento de los salarios a nivel mundial, con la 

reducción de costes en este contexto de globalización comercial, son desastrosos en términos 

macroeconómicos. Los países enfrentan problemas de competitividad para las exportaciones y 

al mismo tiempo sufren con la limitación de las demandas de productos y servicios en el 

mercado interno, lo que conduce a una tendencia de estagnación económica a largo plazo. Sin 

embargo, con la desreglamentación financiera, “las exigencias de los accionistas en términos 

de tasa de rentabilidad y de pagamento de dividendos se tornaron mucho mayores de las que 

fue en el pasado”. Por eso se debe introducir, juntamente con los efectos de la globalización 

comercial, “las consecuencias de la desreglamentación financiera y de su globalización en 

términos de rentabilidad para comprender la desaceleración económica”, pues que esa doble 

globalización “produce un circulo vicioso”. Además de eso, la liberalización financiera ha 

provocado una financierización exacerbada de la economía, con el desarrollo de burbujas 

especulativas cuya explosión conlleva a una desvalorización brutal de los activos, logrando 

que los bancos cesen los préstamos a las empresas, que ya no tienen más cómo invertir en la 

producción. Así, la crisis financiera se transforma en una crisis económica, sistémica, 

afectando inclusive a las empresas bien administradas. En búsqueda de liquidez, los bancos y 

las empresas transnacionales repatrían una gran parte de sus beneficios, tornando mucho más 

difícil el financiamiento de las exportaciones de las economías emergentes. De modo que no 

se puede convivir más con ese estado de cosas. Hay que intervenir en la economía para que 

los regímenes de crecimiento, después de vencida la crisis, sean “profundamente diferentes, 

más respetuosos para con los hombres y con el medio ambiente y menos adoradores del 

becerro de oro”. De ahí que la solución para la salida definitiva de la crisis “no puede ser 

técnica, sino política”803. 

En efecto, no es más posible que los Estados dejen el sistema financiero de 

la forma como está. Es necesario intervenir en la economía, con una fuerte y controlada 

                                                 
802 A propósito, se afirma que China se tornó un lugar sin paralelo para el offshoring, gracias a su capacidad de 
regimentar mano de obra a bajo coste. Hay allí más de 160 ciudades con población superior a 1 millón de 
habitantes. En las ciudades de la costa este se fabrica la mayor parte de los marcos de gafas y de los 
encendedores del mundo, y prácticamente todos los monitores de ordenadores o teléfonos móviles. Hay una 
estimación de que apenas en el delta del Zhu Jiang, al norte de Hong Kong, existan 50 mil industrias de 
componentes electrónicos. FRIEDMAN, T. L. O mundo é plano: o mundo globalizado no século XXI. 
Traducción de SERRA, Cristiana et. al. 3. ed. actual. y ampl. Objetiva, Rio de Janeiro, 2009, p. 167.  
803 SALAMA, P. O desafio das desigualdades. América Latina/Ásia: uma comparação econômica, pp. 167-176. 
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regulación del mercado financiero, para que esta economía de casino tenga límites y se pueda 

ofrecer a las personas una seguridad que proporcione el equilibrio del propio sistema 

capitalista. El colapso del sistema financiero, fruto de una especulación ilimitada, con 

oscilación perturbadora de las bolsas de valores en todo el mundo, al que se suma el 

devastador dumping social de los países asiáticos, ha causado un clima de total incertidumbre, 

conduciendo la economía real a un rechazo que amenaza los empleos, desincentiva el 

consumo y aumenta la intensidad de la propia crisis. 

Así, hay que preferir la economía real – la que ofrece empleo a la mayoría 

de la población, contribuye enormemente para la recaudación de impuestos, imprescindible 

para que el Estado continúe ofreciendo buenos servicios públicos, esenciales en materia de 

salud y educación – a la economía financiera, sobre todo ésta que solamente se propone a la 

especulación desmedida, sin preocuparse con el financiamiento de la economía real – una de 

las razones de su existencia. 

En este sentido, reciente Informe de la OIT804, preocupada con el aumento 

del desempleo en 2011, por causa de la crisis que no acaba: 

Lo más necesario ahora es centrarse en la economía real para apoyar el 
crecimiento del empleo. La desaceleración de la actividad económica 
mundial y el empeoramiento de las finanzas públicas se han caracterizado 
por el titubeante crecimiento del empleo y la consiguiente debilidad del 
crecimiento de las rentas del trabajo. A la OIT le preocupa en particular que, 
pese a la adopción de conjuntos de medidas de estímulo, esas medidas no 
hayan logrado recortar el aumento de 27 millones de desempleados 
provocados por la crisis. Es evidente que las medidas de política no han sido 
acertadas y que es preciso revaluar su utilidad.   

Infelizmente, mientras tanto, no es la solución que se propone en los medios 

del pensamiento (neo) liberal, que insiste aún más en la reducción del Estado, como una 

manera de afrontar la crisis, como se verá en la secuencia. 

  

                                                 
804 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Tendencias Mundiales del Empleo 2012: Prevenir 
una crisis mayor del empleo. Disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_171699.pdf. Acceso en: 24 de enero 2012.  
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4.3.2 La propuesta: reducción de los beneficios sociales y el repliegue del Derecho del 

Trabajo   

El abandono de la economía real al propio azar, sin una regulación efectiva 

del sistema financiero, no ha resuelto los problemas económicos y sociales derivados de la 

crisis actual. Por lo contrario, pues lo que se percibió en los últimos años es que esa 

financierización de la economía, sin límites, provocó una acentuada concentración de renta en 

las manos de los accionistas (rentistas), aumentando de modo desmesurado la desigualdad.   

Sin embargo, lo que se propone, siempre, por los ideólogos de guardia, es la 

reducción de beneficios sociales, conjugada con la flexibilización – de leerse: repliegue – de 

derechos laborales. En ese contexto, el Derecho del Trabajo, siempre, aparece como “chivo 

expiatorio”, habiendo que reducir su campo de protección, bajo pena de no superarse la 

situación de crisis económica.   

En efecto, en tiempos de crisis los capitalistas parecen olvidarse de la 

necesidad del Derecho del Trabajo. Así que se propone incluso una nueva fase del Derecho 

del Trabajo, algunos hasta inclusive hablando de un Derecho del Trabajo de la crisis. 

Después de los Años Dorados, con los interminables ciclos de crisis económicas a partir de 

los años 70, los efectos colaterales del paro masivo y del “repliegue” del movimiento sindical, 

se ha propuesto, cada vez más, una reforma de esta rama del Derecho, en una operación de 

“culpabilización” de sus instituciones básicas.  

Ocurre que la teoría de la relación entre ordenamiento jurídico-laboral y 

crisis económica no es una novedad que apareció a partir de la mitad de los años 70 del 

presente siglo. Como apunta Palomeque Lópes805, ya en 1933, Hugo Sinzheimer, cabecera de 

la escuela iuslaboralista socialdemócrata de Alemania weimariana, pronunciaba, cuando 

Europa conocía las graves consecuencias de la crisis de 1929, que el Derecho del Trabajo 

estaba en su crisis más grave, siendo que debería ser reformado, por ser complementario de la 

economía. Y se preguntaba: “¿Qué sentido tiene el Derecho del trabajo, si se presenta 

fundamentalmente como el Derecho de una élite de trabajadores que tiene la fortuna de 

trabajar, cuando junto a él existe un cementerio económico de paro estructural?” (destaques 

                                                 
805 PALOMEQUE LÓPEZ, M.-C. Derecho del trabajo e ideología: medio siglo de formación ideológica del 
Derecho español del trabajo (1873-1923), pp. 22-26.  
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en el original)806. La perplejidad discursiva del doctrinador de la década de 1930 es tan 

actual que dispensa comentarios.  

Sea como fuera, no es posible olvidar el dato trascendental que explica la 

razón de ser del Derecho del Trabajo como instrumento de mediación e institucionalización 

del conflicto entre capital y trabajo, y que al mismo tiempo le reviste de un carácter 

ambivalente o contradictorio: a) de un lado, el Derecho del Trabajo limita la explotación de la 

fuerza de trabajo y garantiza importantes medios de defensa y lucha a la clase trabajadora; b) 

pero, a un solo tiempo, es muy útil a los capitalistas, pues reduce la intensidad de la lucha de 

clases, protegiendo las relaciones sociales capitalistas, cuya dominación legaliza y reproduce. 

Así que es tanto resultado de la acción de la clase obrera contra el orden capitalista – un 

derecho conquistado – como resultado del combate de la clase dominante contra la acción de 

los trabajadores – un derecho concedido, funcional a las relaciones de producción 

capitalistas807.  

En este sentido, Antonio Baylos808 ya pronunciaba a fines del siglo pasado 

que el Derecho del Trabajo fue concebido “como un derecho especial de los trabajadores 

subordinados, producto del Estado y de la auto-tutela de los propios trabajadores para corregir 

y remediar la desigualdad socio-económica y jurídica realmente existente”. Es la rama del 

Derecho “que pone límites al sistema capitalista”, en búsqueda de una justicia social “y quizá, 

en un futuro, la superación de la ideología de la lucha de clases”. El Derecho del Trabajo, así 

concebido, “refleja un proyecto de reforma social protagonizado por el Estado y su acción de 

tutela”, pero con un amplio espacio para la acción de las organizaciones sindicales, de lo que 

es ejemplo histórico el laboratorio de la República de Weimar.  

Por eso no se debería olvidar de la experiencia de Weimar – mejorada en la 

posguerra –, pues “Weimar señala un cambio en la concepción del poder y en la historia de 

                                                 
806 Palomeque observa que la relación del Derecho del Trabajo con la crisis económica existe y puede expresarse 
a través de un doble enunciado: 1º) la crisis económica es una noción que ha acompañado al Derecho del 
Trabajo desde siempre, siendo, en verdad, un compañero de viaje histórico de esta rama del Derecho – hay que 
notar que la historia del siglo XX conoció por lo menos otro período de crisis idéntica a la de los años 1970-
1980, si no mayor, exactamente la crisis del período de 1929-1945; sin embargo, durante la crisis económica de 
los 1930, en el llamado “bienio reformista” republicano, el Derecho del Trabajo español conoció uno de los 
períodos de crecimiento más progresivo y espectacular de toda su historia, demostrando que es posible la 
expansión del Derecho del Trabajo en una situación de crisis económica; 2º) la crisis económica siempre ejerció 
su influencia en el cuadro institucional del Derecho del Trabajo, y no solamente a partir de 1970 – la 
normativización del Derecho del Trabajo español se va construyendo a partir de los años 30, inclusive con leyes 
de protección contra el paro involuntario y hasta inclusive en el período de la Gran Depresión. Ibídem. 
807 PALOMEQUE LÓPEZ, M.-C. Derecho del trabajo e ideología: medio siglo de formación ideológica del 
Derecho español del trabajo (1873-1923), p. 27. 
808 BAYLOS GRAU, A. Derecho del Trabajo: modelo para armar. Editorial Trotta, Madrid, 1991, p. 32. 
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las constituciones modernas”. Con Weimar, la Constitución “se convierte también en la ley 

fundamental del Derecho privado, reguladora de las relaciones entre ciudadanos privados”, y 

solamente después de Weimar es que el Derecho del Trabajo adquiere “autoridad y conciencia 

de su identidad”. Lo que se hace necesario es profundizar el laboratorio Weimar, para que 

haya una igualdad real, siendo que el movimiento sindical ha de buscar la implementación de 

nuevos valores comunitarios, replanteando el estatuto jurídico del trabajo dependiente, a fin 

de que también los trabajadores sin trabajo o que poseen un trabajo precario puedan gozar los 

derechos laborales y sociales que les fueron prometidos constitucionalmente. En suma, es 

necesario renovar el Estado social, “convirtiéndolo en un factor de reequilibrio con respecto 

a las fuerzas espontáneas del mercado, lo que sería un logro maravilloso”, aunque 

imperfecto809.  

No obstante, como se ha visto a lo largo de esta tesis, todos los momentos 

de crisis económica conllevan, inexorablemente, a la afirmación de que el Derecho del 

Trabajo – con la protección a unos privilegiados trabajadores –, bien como el Estado social – 

con las transferencias sociales a los más necesitados –, antes de víctimas de la crisis, son la 

causa de ella. Y se propone una reducción de la protección ofrecida por el Derecho del 

Trabajo y también una disminución del papel del Estado, para que la economía pueda retomar 

su curso de crecimiento. 

Sin embargo, como lo demostró el período conocido por la Era de Oro del 

capitalismo, bien así otros períodos cíclicos de bienestar de las economías de los países tanto 

desarrollados como en desarrollo, no hay Estado democrático de Derecho si no hay un Estado 

social. Es decir, sin Estado social no se puede hablar verdaderamente en Estado democrático 

de Derecho. El amplio consenso tripartito, entre gobiernos, empresarios y trabajadores – 

experimentado de algún modo tras la Primera Grande Guerra e implementado de hecho 

después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial –, es que permite que todos tengan sus 

intereses preservados. Los capitalistas consiguen una mayor previsibilidad para las 

inversiones y seguridad para el vendaje de sus productos y servicios, los trabajadores, la 

deseada seguridad social con el respeto a sus derechos fundamentales ontológicos, 

manteniendo sus condiciones mínimas de dignidad, y al mismo tiempo los Estados consiguen 

la estabilidad política, económica y social, evitando contestaciones e inclusive revoluciones. 

                                                 
809 ROMAGNOLI, U. “Weimar, ¿Y después?”, pp. 20-25. 
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Ocurre que los capitalistas y los ideólogos del neoliberalismo, en la 

acentuada globalización desde fines del siglo pasado, aún no se convencieron de esta 

incontestable relación entre bienestar de la población y éxito económico, poniendo, aún hoy 

en día, duda en los insuperables enseñamientos de Keynes y los keynesianos.  

 

4.3.3 Propuesta a ser tomada en serio: la reforma del capitalismo, en búsqueda de la 

superación de las crisis económicas  

De todo lo expuesto hasta esta parte, no se debe aceptar ese discurso 

infundado de que se hace necesario reducir aún más los derechos sociales en general y los 

derechos laborales en particular, en especial los concernientes al tiempo de trabajo.  

Lo que se hace necesario en este siglo XXI es una lucha conjunta de toda la 

sociedad, principalmente de los movimientos de defensa de los derechos sociales, para el 

efectivo respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales, en especial de los estudiados 

en el primer capítulo de esta tesis. Hay una estrecha relación entre crisis económica y 

desempleo, bien como entre desempleo y extensas jornadas de trabajo. Asimismo, una 

relación intensa, aunque no percibida, entre largas jornadas de trabajo y accidentes y 

enfermedades profesionales. Eso, sin hablar del derecho a la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral, bien como al desarrollo de la personalidad, todo conduciéndolo a la 

exigibilidad del derecho fundamental a la limitación del tiempo de trabajo, condición para el 

disfrute pleno de aquellos derechos.  

No se trata, en realidad, de una lucha nueva. Por lo contrario, es una vieja 

lucha contra el sistema capitalista o por su humanización. Como bien observa Herrera 

Flores810, la globalización no es un fenómeno nuevo, pues se ha iniciado a finales del siglo 

XV y principios del XVI, con el modo de producción capitalista que se ha puesto en práctica. 

Por eso mismo, las luchas sociales contra las desigualdades e injusticias siempre existieron, 

siendo que se acentuaron a partir del siglo XV, como modo de enfrentar el modelo de 

producción y de relación social que entonces se afirmaba, pasando por varias etapas – siendo 

más conocidas las del siglo XIX – hasta la actualidad. Y ahora, en esta nueva etapa de la 

                                                 
810 HERRERA FLORES, J. Los derechos humanos como productos culturales: crítica del humanismo abstracto, 
pp. 142-143. 
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globalización, a partir de finales del siglo XX, el neoliberalismo globalizado se tornó 

hegemónico, “desde el final de la guerra fría y el triunfo del capitalismo salvaje”. 

Sin embargo, a partir de los años 90 se verifica una nueva tendencia en la 

lucha por los derechos humanos fundamentales, “ahora dirigidos más directamente contra las 

consecuencias perversas e intencionales de un sistema capitalista global que ha demostrado 

fehacientemente su carácter genocida y antidemocrático”. Se presencian luchas sociales 

antiglobalización, bien como la construcción mundial de una red de “movimientos de 

movimientos”, que ha encontrado espacio en los Foros Sociales Mundiales, en las luchas 

campesinas contra la Organización Mundial del Comercio, en las luchas sindicales de nuevo 

tipo – de denuncia sindical del incumplimiento de las legislaciones nacionales y de los 

compromisos internacionales en el ámbito del trabajo por parte de las grandes corporaciones 

privadas –, en fin, luchas de pueblos indígenas y luchas feministas para alcanzar una igualdad 

real. En suma, “estamos asistiendo a un nuevo proceso de acciones sociales por reconfigurar 

la concepción individualista y eurocéntrica de la dignidad humana: es decir, que estamos ante 

un nuevo proceso de derechos humanos”. Y no se trata de luchas con vocación universalista a 

priori, sino de luchas “que plantean acciones, reivindicaciones y manifestaciones de 

resistencia parciales y particulares”811. 

La propuesta a ser planteada, a ser tomada en serio, por lo tanto, es la 

siguiente: hay que reformar, urgentemente, el capitalismo – principalmente el financiero – 

que amenaza hundir lo que remaneció del Estado social y, al fin, a la propia paz, conquistada 

con mucho sacrificio durante el siglo XX.  

Hobsbawm812 advierte que el futuro no puede ser una continuación del 

pasado, habiendo señales de que la humanidad llegó a un punto de crisis histórico. “Nuestro 

mundo corre el riesgo de explosión e implosión. Necesita cambiar”. Si la humanidad pretende 

un futuro mejor, no puede ser por el prolongamiento del pasado o del presente. Hay que 

reformar el capitalismo para que en un cuarto de siglo o medio siglo las cosas parezcan más 

promisoras. De continuar las cosas como están, habrá un gran fracaso. “Y el precio del 

fracaso, o sea, la alternativa para un cambio de la sociedad, es la oscuridad”. 

                                                 
811 HERRERA FLORES, J. Los derechos humanos como productos culturales: crítica del humanismo abstracto, 
pp. 145-146. 
812 HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991, pp. 561-562. 
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Lo que la humanidad necesita es un nuevo programa político, económico y 

social para el siglo XXI. Según Hobsbawm813, el siglo XX demostró el fracaso de todos los 

programas, viejos y nuevos, para controlar y mejorar los problemas de la raza humana. De un 

lado, el colapso de la URSS llamó la atención al fracaso del comunismo soviético, o sea, de la 

tentativa de basar toda una economía en la propiedad universal – ejercida por el Estado – de 

los medios de producción y en el planeamiento central que abarcaba todo, sin cualquier 

recurso efectivo al mercado o a los mecanismos de precio. Ese fracaso confirmó a los 

defensores del capitalismo su convicción de que ninguna economía puede funcionar sin bolsa 

de valores, es decir, mercado de capitales. De otra banda, la contrautopía, la fe teológica en 

una economía de libre mercado, en que los recursos son alocados enteramente por el mercado 

sin cualquier restricción, en condiciones de competencia ilimitada, un estado de cosas que 

sería capaz de producir el máximo de bienes y servicios, y de felicidad, en una sociedad 

verdaderamente libre, también se reveló un fracaso, hasta porque jamás hubo ninguna 

sociedad de puro laissez-faire de esa manera814. De modo que el fracaso del modelo 

ultraliberal confirmó a los socialistas la creencia aún más justificada de que los asuntos 

humanos, incluyendo la economía, son demasiadamente importantes para ser dejados en las 

manos del mercado. 

Así que se puede sostener que ni el capitalismo ni el socialismo, en sus 

acepciones puras, se prestan a solucionar los problemas de la humanidad. Se hace necesario 

que en el albor del siglo XXI se construya una nueva sociedad, inspirada en el valor del 

solidarismo, pues solamente la solidaridad puede permitir la instauración de un nuevo Estado 

social, donde los trabajadores tengan sus derechos efectivamente respetados, así como los 

consumidores y las llamadas “minorías”. Para eso es importante reconocer el fin del 

eurocentrismo y de la hegemonía norteamericana, lo que es evidenciado por el reciente éxito 

económico – infelizmente aún no social – y en cierta medida social de los países del Cono 

Sur, especialmente de los llamados BRICs – Brasil, Rusia, India y sobre todo China. No se 

puede mantener el Estado social solamente para los europeos o para los norteamericanos y 

japoneses, lo que es conseguido, entre tantas otras cosas, con la repatriación de los beneficios 

de las empresas transnacionales basadas en los países desarrollados. 

                                                 
813 Ibídem, pp. 541-542. 
814 La tentativa más consistente de implantarla ocurrió con Margaret Tatcher en Gran Bretaña, cuyo fracaso 
económico era en general admitido en la época de su retirada del gobierno. Los resultados de esa tentativa en las 
economías de los países ex-socialistas – y también en los países latinoamericanos – fueron económicamente 
horribles, además de política y socialmente desastrosos. Ibídem.  



 433

Dicho de otra manera, no es posible que las empresas, sobre todo las 

corporaciones transnacionales, continúen acumulando riquezas en detrimento de la población 

en general. Lo que se hace necesario es una política económica y laboral que promueva una 

distribución de la riqueza nacional, siendo que la mejor forma de efectivamente hacer eso es 

la de asegurar a los trabajadores, primero, derecho a un puesto de trabajo; segundo, sus 

derechos mínimos, incluso un salario que les permita la sobrevivencia digna y de su familia; 

tercero, sus derechos de personalidad, incluso al desarrollo de ésta. Ahora bien, la garantía de 

un buen salario puede garantizar el consumo permanente, sin sorpresas por falta de ingresos 

necesarios al pago de las prestaciones asumidas, inclusive junto a las propias entidades 

financieras, en las adquisiciones de viviendas y otros bienes, como vehículos y tantos otros.  

Es necesario construir un Estado social mundial. Si no es posible tener 

salarios iguales en todo el mundo, por lo menos jornadas de trabajo iguales, es decir, límites 

al tiempo de trabajo para todas las personas, lo que generaría una verdadera revolución en 

las relaciones económicas y sociales a nivel mundial, propiciando el nacimiento de una nueva 

sociedad. 

Para lograr eso, hay que comenzar a usar nuevas categorías de lucha y 

nuevas formas organizativas que tengan en cuenta una capacidad de organización autónoma. 

“Ya no se trata de tomar el poder, sino de aumentar la potencia de una ciudadanía con 

capacidades y posibilidades de autodeterminación social y productiva”. Hay que buscar 

formas de imponer frenos a la acumulación capitalista irresponsable de fines del siglo XX e 

inicio del siglo XXI. Ante esa globalización neoliberal, “nuestra obligación reside en construir 

nuevas prácticas teóricas y nuevos procesos sociales que irrumpan en esa realidad totalitaria 

que se nos viene imponiendo como fin de la historia”. En suma: “Si no hay más realidad que 

la capitalista y no cabe más acción que la funcional a tal sistema de relaciones, hay que 

enfrentarse a la misma en su mismo terreno y con sus mismas armas”. Así que se debe luchar 

contra toda forma de explotación, en una lucha contra las ideologías justificadoras y 

funcionales al sistema capitalista. “Aquí es donde hay que luchar desde una teoría crítica de 

los derechos humanos como productos culturales, pues aquí es donde existe la posibilidad de 

dinamitar el centro neurálgico de lo que se entiende por globalización capitalista neoliberal” 

(destaques no originales)815. 

                                                 
815 HERRERA FLORES, J. Los derechos humanos como productos culturales: crítica del humanismo abstracto, 
pp. 172-178. 
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Hay que luchar por los derechos humanos fundamentales. Como sostiene 

Herrera Flores816, aunque el capital tenga un gran poder económico y a un solo tiempo un 

poder político, decidiendo, en última instancia, qué tipo de derechos se pueden implementar y 

cuáles van a tener que esperar, no hay que luchar directamente contra el mercado, 

abandonando la lucha por los derechos humanos fundamentales. Por lo contrario, es necesario 

conquistar un apoderamiento de la sociedad, intensificando las luchas y las prácticas sociales 

para afrontar “al poder que ya está ahí en las manos invisibles de las grandes corporaciones, 

protegidas por su orden normativo global”817.  

Por eso, se debe reconocer la importancia del asociacionismo obrero y de 

su acción instrumental, como productos culturales en búsqueda de mejores condiciones de 

trabajo, luchas que aún hoy en día son muy importantes, sobre todo en los países periféricos, 

donde muchos colectivos luchan diariamente por su subsistencia. “De ahí la enorme 

importancia que siguen teniendo los sindicatos y asociaciones obreras” en las luchas por la 

mejoría salarial y por la reducción del tiempo de trabajo818. Y se podría añadir, también en las 

luchas por el fin de las crisis económicas, objetivo que puede ser más fácilmente alcanzado si, 

primero, se consigue el respeto a los límites de tiempo de trabajo ya existentes; segundo, si se 

alcanza una reducción de las jornadas de trabajo fijadas, pero en un movimiento uniforme y 

universal. 

En definitiva, la lucha por la limitación del tiempo de trabajo debe ocupar 

un lugar de destaque en esa lucha por la reforma del capitalismo, dada su relación directa 

con el reparto del trabajo (igualdad), la protección de la salud de los trabajadores (civilidad) y 

el tiempo libre para que la vida de las personas pueda valer la pena (libertad).  

 

                                                 
816 HERRERA FLORES, J. Los derechos humanos como productos culturales: crítica del humanismo abstracto, 
pp. 88-90.  
817 Sin embargo, no se puede separar las luchas por los derechos de las luchas por los bienes esenciales a la 
conformación de la dignidad humana, inclusive a los medicamentos genéricos (cuyos precios son infinitamente 
más bajos de que los de medicamentos patentados), bienes necesarios para que los ciudadanos puedan llevar 
adelante sus proyectos vitales. Ibídem, pp. 95-97. 
818 Ibídem, pp. 162-163. 
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4.3.3.1 El objetivo principal: la lucha por la limitación (reducción) del 

tiempo de trabajo 

Si se pretende una reforma definitiva del capitalismo como sistema de 

producción de bienes y servicios, por todo lo cuanto aquí explanado, no hay como disociar la 

limitación del tiempo de trabajo de esa lucha que se hace imperiosa.  

No obstante, es curioso notar que a pesar del significativo avance 

tecnológico a fines del siglo XX – que podría posibilitar, en escala mundial, una reducción 

real del tiempo de trabajo – aún se pretende adoptar una política de prolongamiento de la 

jornada de trabajo, como en Gran Bretaña y Japón. Es interesante observar que Gran Bretaña 

tiene la mayor jornada de trabajo entre los países de la Unión Europea y Japón, si ya no 

bastase su histórica jornada prolongada de trabajo, difundida en todo el mundo, viene 

intentando aumentarla aún más819, como receta para la salida de la crisis.  

Ocurre que la extensión del tiempo de trabajo conlleva a una precarización 

de las relaciones de trabajo, pues largas jornadas de trabajo, además de todos los 

inconvenientes sabidos, aún son una de las principales causas del vertiginoso aumento de las 

enfermedades profesionales, como ya se ha visto, sin hablar de que contribuye decisivamente 

para la progresión del desempleo.  

Todos estos problemas laborales están entrelazados con los problemas 

sociales, pues gran parte de estos es creada por aquellos. De modo que el Derecho del 

Trabajo, con su normativa rígida, aún hoy en día es necesario para la manutención del 

capitalismo como modo de producción. En efecto, fue justamente la flexibilización de las 

relaciones laborales – en especial del tiempo de trabajo – que provocó tantos males en la 

economía y en la propia sociedad, a partir de los años 80 y 90. 

Francisco Trillo820 analiza las fallas del sistema de producción postfordista 

que han hecho desembocar en la crisis actual, apuntando que el principal motivo “ha sido la 

ausencia de cualquier atisbo de planificación de la economía y de racionalización de la 

regulación laboral flexible”. Explica que desde los años 90 los países han “instaurado un 

sistema de flexibilidad laboral empresa a empresa basado en la obtención del beneficio 

                                                 
819 ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho, pp. 33-34. 
820 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 97. 
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empresarial desde, estrictamente, el ahorro del coste laboral”. Pues esa flexibilidad dio lugar 

a una degradación de las condiciones de trabajo, en nombre de “la buena marcha de la 

economía, cuando en realidad se estaba dando pábulo a los intereses privados de lucro de un 

empresariado desinteresado en la puesta en marcha de estrategias y de políticas empresariales 

al largo plazo” (destaques en el original). Por eso, al contrario de resucitar fórmulas 

ultrapasadas, lo que se necesita para la solución de la crisis es promover la necesaria 

planificación económica, en la cual se implemente, efectivamente, “una adecuada 

consideración del valor trabajo”. Trillo señala que el fundamento de esta propuesta se 

encuentra en la propia Constitución española, en su artículo 128, de acuerdo con el cual “toda 

la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al 

interés general”, reconociéndose “la iniciativa pública en la actividad económica”. 

Sin embargo, ¿cuál debe ser el objetivo principal de una propuesta de 

planificación económica? De entre tantas medidas igualmente importantes, en el campo del 

Derecho del Trabajo ha de ser una lucha por la limitación (o reducción) del tiempo de 

trabajo. 

Pienso, así, que el puntapié inicial debe ser una lucha sin tregua, de todos, 

contra el exceso de trabajo por parte de unos y la ausencia de este derecho fundamental a 

otros. De modo que la lucha por el respeto a los derechos laborales fundamentales – en 

especial a la limitación del tiempo de trabajo – debe congregar la lucha de los movimientos 

por el respeto a los derechos sociales y contra la perversa desigualdad resultante del 

neoliberalismo.  

Será un retorno a las luchas decimonónicas, lo que puede causar la 

impresión de un desajuste contextual e histórico. Ocurre que el capitalismo y su frenética 

acumulación, aunque no se perciba, ha conducido las relaciones de trabajo en algunos sectores 

económicos y principalmente en los países en desarrollo a una situación semejante con la del 

período conocido por Revolución Industrial. Así que actualmente se han verificado jornadas 

de trabajo de doce horas o más en diversos sitios, tanto en la industria como en el gran sector 

de los servicios, en un retorno a la extracción de plusvalía absoluta – que puede ser llamada 

ahora de tipo III821.  

                                                 
821 La extracción de plusvalía absoluta también merece una clasificación, pues una situación es trabajo en 10 
horas diarias, otra en 14 o 15 horas. Así que podríamos hacer la siguiente clasificación de la plusvalía absoluta: 
a) de tipo I – con el trabajo en hasta 10 horas diarias; b) de tipo II – con jornadas de hasta 12 horas; y c) de tipo 
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Lo que es más grave es que el nuevo sistema de producción implantado a 

fines del siglo XX ha proporcionado la extracción de plusvalía relativa de tipo III, como ya 

mencionado, con la incesante exigencia de mayor productividad de las empresas, resultando 

en una intensidad del trabajo jamás vista en la historia. Si eso, por sí solo, ya era motivo de 

preocupaciones, la situación empeora con el retorno a la exigibilidad de largas jornadas como 

en el desgraciado período de acumulación “salvaje” del siglo XIX, principalmente a partir de 

los años 90, en una combinación de extracción de plusvalía absoluta y relativa, ambas de tipo 

III. De ahí el aumento exponencial del número de accidentes del trabajo y sobre todo de 

enfermedades profesionales, con destaque para los disturbios osteomusculares y las 

enfermedades mentales. Por cierto que todo eso conlleva a una precarización de las relaciones 

laborales, desempleo, aumento de la necesidad de beneficios sociales y, por supuesto, 

acentuación de la desigualdad. 

No se puede imaginar que la lucha por la reducción de las extenuantes 

jornadas de trabajo, con el objetivo de prevenir daños a la salud laboral, fue algo que tuvo que 

ver apenas con la Revolución Industrial. También en la actualidad, como se ha visto a lo largo 

de esta tesis, hay un intenso diálogo entre tiempo de trabajo y protección de la seguridad y 

salud de los trabajadores, el cual, aunque se ha modificado en el curso de los años, ha 

mantenido su sustancia. “En síntesis, el empresario tiende a la apropiación de la mayor 

cantidad de tiempo de trabajo en el momento óptimo de la producción, de tal modo que 

aquella cantidad de trabajo se inserte en el proceso productivo en cantidades desiguales”, para 

atender a las demandas de los mercados. Ahora, comparadas con “las primigenias 

reivindicaciones en materia de tiempo de trabajo concentradas en la reducción o acortamiento 

uniforme de la jornada de trabajo”, hoy por hoy “las principales exigencias sindicales guardan 

relación con el modo de distribución de esta condición de trabajo y su repercusión en la 

cantidad de horas que el trabajador pone a disposición del empresario a cambio de un 

salario”822. 

O sea, la lucha continúa la misma, apenas con nuevo matiz. En efecto, lo 

que se ha verificado en los últimos años es el corte abusivo de empleos y el aumento de la 

jornada de trabajo – a veces disimulada de mejor distribución a lo largo de la semana, mes o 

                                                                                                                                                     
III – en la cual los trabajadores son sometidos a jornadas de más de 12 horas por día, lo que es un verdadero 
absurdo, por todo lo expuesto en esta tesis.  
822 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 239-240. 
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año – de los que permanecen empleados. Por eso, Ricardo Antunes823 afirma que el 

capitalismo es absolutamente incapaz de respetar a los seres humanos, pues conoce solamente 

una manera de administrar el tiempo de trabajo: maximizando la explotación del “tiempo de 

trabajo necesario” de los trabajadores e ignorando totalmente “el tiempo disponible” en la 

sociedad de forma general, pues de éste no puede extraer beneficios. De ahí que el tiempo 

disponible – o tiempo libre – es considerado un tiempo superfluo.  

Dicho de otra manera, no se puede aceptar más que los trabajadores que 

remanecen en las empresas continúen produciendo la misma cantidad de bienes y servicios 

cuando compañeros son despedidos. Esa situación, además de injusta, causa una enorme 

desigualdad y sirve como combustible de la propia crisis económica.  

A propósito, Francisco Trillo824 sostiene que para afrontar la crisis 

económica que azota el mundo, causando una destrucción del empleo, no basta incentivar el 

consumo. En efecto, “las recetas planteadas tanto a nivel internacional, europeo y nacional 

apuestan por una reducción del tiempo de trabajo como remedio y prevención frente a la 

situación actual de destrucción de empleo”. No se puede insistir en la reducción de los costes 

laborales con el trasvase del empleo regular al empleo sumergido. Por eso, en la 98ª 

Conferencia Internacional del Trabajo825, celebrada del 9 al 13 de junio de 2009, en Ginebra, 

se planteó como respuesta a la crisis, en el apartado 30 del Informe de la Comisión Plenaria, 

el ejemplo seguido en Alemania de reducción del tiempo de trabajo, “como mecanismo a 

través del cual mantener puestos de trabajo evitando la destrucción masiva de empleo”. Hay 

que señalar el ejemplo de Volkswagen, empresa que redujo la jornada de trabajo de dos tercios 

de los 92 mil trabajadores, en las plantas de Alemania, produciendo una reducción total de 

tiempo de trabajo del 10 por 100 de la jornada, “permitiendo que 61 mil trabajadores 

aproximadamente no perdiesen su puesto de trabajo”826. En definitiva, existe un consenso a 

                                                 
823 ANTUNES, R. Riqueza e miséria do trabalho no Brasil, p. 43. 
824 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 236-239. 
825 En esta Conferencia se adoptó el Pacto Mundial para el Empleo, como una forma de recuperarse de la crisis. 
En la resolución respectiva se propone que la respuesta a la crisis debe ser basada en el trabajo decente. Véase el 
considerando núm. I.7: “Nuestra respuesta debería favorecer una globalización más justa, una economía más 
respetuosa del medio ambiente y un desarrollo más eficiente en lo que atañe a la creación de empleos y empresas 
sostenibles, el respeto de los derechos de los trabajadores, la promoción de la igualdad de género, la protección 
de las personas vulnerables, la ayuda a los países para que proporcionen servicios públicos de calidad y su 
capacitación para dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO. “Para recuperarse de la crisis: Un Pacto Mundial para el Empleo”.  
Disponible en: <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_108439.pdf>. Acceso en: 2 de septiembre de 2011. 
826 Esta puede ser una de las razones por las cuales Alemania no ha sufrido las repercusiones perversas de la 
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nivel europeo en combatir la crisis desde la reducción del tiempo de trabajo, medida que se 

sustenta “en la idea clásica que alimentó el movimiento sindical de ‘trabajar menos, para 

trabajar todos’. En nuestro caso, dicho lema se vería traducido en los términos de ‘trabajar 

menos, para trabajar’”. Infelizmente, en el ámbito español esta iniciativa no ha llegado a 

cuajar, según el autor citado, siendo que las propuestas de reforma laboral han insistido, 

curiosamente, en la reducción de los costes del despido, ignorando que la crisis de mediados 

de los años 70 fue combatida con la reducción del tiempo de trabajo, que pasó de 44 horas 

semanales, en 1976, a 40 horas semanales, en 1983. 

Así que se debe resucitar la lucha sindical de las décadas de 1970 y 1980, 

cuyo tema fue lavorare meno per lavorare fuhi – el título de un libro italiano publicado en 

1978, en los días más agudos de la crisis. Ya en aquella época el reparto del tiempo de trabajo 

era un tema que provocaba la más intensa actuación sindical, tanto que el Instituto Sindical 

Europeo, en el Informe de 1984, así se pronunciaba: 

La crisis económica que se ha desarrollado en los años setenta y que supone 
un rápido crecimiento del paro, ha llevado a numerosas organizaciones 
sindicales nacionales a considerar la reducción del tiempo de trabajo no sólo 
como un medio de mejora de las condiciones de vida y trabajo, sino también 
como una medida de lucha contra el paro827.  

Ha llegado el momento de que los sindicatos se movilicen por una retomada 

de esta lucha y por un cambio radical en esta condición de trabajo. Pero, para eso tienen que 

concientizarse de que no pueden más representar apenas a los empleados, sino también a los 

parados y de modo efectivo a los trabajadores sometidos a contratos precarios. Como observa 

la doctrina, la escasez y precariedad del empleo “aumenta la inseguridad profesional y 

material”, el miedo generalizado de no conseguirse empleo, del desempleo e inclusive de 

degradación social. “Es tiempo de que el sindicato se convenza a plenitud, que su función es 

representar y defender al trabajador”, cualquiera que sea su situación, mientras es un 

ciudadano. “Ya no es aceptable presenciar en la sociedad actual, trabajadores sin derechos, 

frente a trabajadores con derechos”, o pseudo-derechos (trabajadores informales). Así que 

“debemos mirar hacia un derecho laboral común”828, en el cual los derechos humanos 

fundamentales sean observados, por todos y para todos.  

                                                                                                                                                     
crisis económica que empezó en 2008, fenómeno que merece ser investigado.  
827 MONTALVO CORREA, J. “Reivindicaciones sindicales y jornada de trabajo”. En: DE LA VILLA GIL, L. 
E. (Coord.). Estudios sobre la Jornada de Trabajo, pp. 716-717. 
828 LASTRA LASTRA, J. M. “Los retos del trabajo: frecuentar el pasado, enfrentar el presente y atisbar hacia el 
futuro”. Revista española de Derecho del Trabajo, n. 138, abril-junio 2008, p. 340-341. 
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Frente a toda suerte de flexibilización desreguladora planteada por el 

legislador y acepta por los sindicatos en la negociación colectiva en muchas ocasiones, hay 

que construir “un estatuto tutelar del trabajador por cuenta ajena que dé cuenta de las 

realidades laborales diversas que se presentan en el denominado mercado de trabajo”. Hay 

que observarse el principio de igualdad en materia de tiempo de trabajo, pues se trata de un 

derecho subjetivo de los ciudadanos a obtener un trato igual en esta materia, lo cual “obliga a 

los poderes públicos no solo a respetarlos sino a contribuir a su realización, corrigiendo los 

posibles obstáculos incluso normativos”. Así que no puede haber discriminación entre 

trabajadores indefinidos y temporales – tampoco entre trabajadores formales e informales – 

porque “ninguno de los bienes protegidos por la normativa sobre tiempo de trabajo admitiría 

tal reducción proporcional”, ya que “los únicos derechos que admiten tal divisibilidad ratione 

temporis son aquellos de carácter patrimonial”829.  

Ocurre que los derechos humanos fundamentales en cuestión cuando se 

habla de tiempo de trabajo son todos de carácter personal y no patrimonial, destacándose el 

derecho a la protección de la salud del trabajador, por los motivos ampliamente analizados en 

esta tesis. Siendo así, no pueden ser reducidos, antes, ampliados, para que se evite el retroceso 

social. 

En fin, hay que luchar firmemente por la limitación (y/o reducción) del 

tiempo de trabajo, reestructurándose el movimiento sindical para la concretización del slogan: 

“trabajar menos, para trabajar todos”.   

Sin embargo, esa no debe ser una lucha solamente del sindicato y de los 

trabajadores, sino de toda la sociedad, ante la complementariedad entre los derechos humanos 

fundamentales aquí analizados. Para alcanzar eso, hay que coordinar los movimientos de 

emancipación, para que los derechos humanos, comenzando por los laborales más 

fundamentales – incluso y principalmente a la limitación del tiempo de trabajo –, como 

productos culturales – por lo tanto, construidos –, sean, de hecho, respetados y así se pueda 

forjar una nueva humanidad. 

Es necesario, por lo tanto, identificar a los sujetos implicados en esa lucha, 

una vez definido el objetivo a ser alcanzado. A eso se dedican las líneas que siguen.  

                                                 
829 TRILLO PÁRRAGA, F. J. “Tiempo, igualdad y Estatuto del Trabajador Asalariado”. Revista de Derecho 
Social, Albacete, n. 41, 2008, pp. 57 y 66-67. 
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4.3.3.2 Los sujetos implicados: la necesaria unificación de los movimientos 

sociales 

Los cambios intensos ocurridos en el cambio del milenio dejaron a todos 

perplejos, tanto que, a pesar de la convicción de la asertiva anterior – se debe trabajar menos 

(trabajar para vivir), para que todos tengan trabajo –, no hay una lucha bien definida de los 

trabajadores, de los organismos de protección como los sindicatos, la OIT y tantos otros, 

además de no haber en la sociedad una concientización de esta nueva realidad y una lucha 

organizada por las transformaciones necesarias. 

En este sentido, se afirma que el nuevo modelo de producción, en el 

postfordismo, con empresas transnacionales y flexibilidad laboral, desarticuló los 

movimientos sociales. Con la ofensiva neoliberal, primero, el movimiento obrero fue 

fragmentado en diferentes sectores irreconciliables entre sí – el de los contratados fijos, de 

los precarios, de los desempleados –; segundo, hubo una rotura de los movimientos sociales 

gracias a políticas de financiación selectivas que privilegiaban a unos en detrimento de otros; 

tercero, ocurrió la eliminación real – no formal – de las garantías jurídicas constitucionales, 

sin una desconstitucionalización, prácticamente eliminando “todo el arsenal de derechos 

conquistados por las luchas ciudadanas”; y cuarto, la ofensiva neoliberal desmovilizó los 

movimientos sociales, inicialmente apoyando dictaduras sangrientas que prepararon el terreno 

para el desarrollo del neoliberalismo, y, en segundo plano, “construyendo las bases de una 

nueva dependencia comercial y financiera mucho más sutil y efectiva que las pulsiones 

sangrientas de los múltiples ‘pinochets’ que proliferaron en todo el mundo subdesarrollado 

durante la década de los setenta del siglo XX”830.  

En efecto, esa política de “precarización” tiene como resultado “el 

enflaquecimiento y la descomposición de los lazos humanos, de las comunidades y de las 

parcerías”, generando una falta de confianza colectiva. Ese estado de miedo generalizado, a su 

vez, provoca el enflaquecimiento de la voluntad de participación política y de acción 

colectiva. De modo que el pasaje del capitalismo pesado al leve y de la modernidad sólida a la 

fluida o líquida es el cuadro donde se sitúa el rechazo del movimiento de los trabajadores. 

Así que los sindicatos se encuentran en dilemas aparentemente insolubles – además de 

debilitados por la campaña contraria de los medios de comunicación de masa, entre otros 

                                                 
830 HERRERA FLORES, J. Los derechos humanos como productos culturales: crítica del humanismo abstracto, 
p. 171. 
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factores –, no percibiendo que el mundo cambió radicalmente desde el tiempo en que los 

trabajadores se amontonaban en las fábricas de producción en larga escala y se unían para 

luchar por condiciones de trabajo y sociales más humanas, agregados por un espíritu de 

solidaridad que los conducía a la búsqueda de una “buena sociedad”, la cual efectuaría “los 

principios universales de la justicia”831.  

De modo que hubo un repliegue del movimiento sindical. El desempleo 

estructural resultante de la globalización de la economía sorprendió a los sindicatos de 

trabajadores en todas partes, los cuales no estaban preparados para enfrentar el nuevo reto que 

se les propuso a partir de la década de 1980. Acostumbrados a reivindicar mayores salarios y 

mejores condiciones de trabajo en un mercado formal, frente al avance de la informalidad, de 

la descentralización productiva y el discurso hegemónico de la necesidad de flexibilización de 

las relaciones laborales, al que se le añadía la constante amenaza del desempleo, los 

sindicatos asumieron una posición defensiva. Los nuevos tiempos solaparon el poder de 

negociación de los sindicatos, que de modo simultáneo verificaron la disminución asustadora 

del número de afiliados. La horizontalidad de la industria, fragmentando la producción en un 

gran número de unidades, con la subcontratación típica del postfordismo, debilitó el poder de 

aglutinación de los sindicatos, dispersando a los trabajadores, cada vez más desinteresados de 

las luchas colectivas y mucho más preocupados con la manutención del propio empleo. En 

suma, la fragmentación resultante de la introducción de relaciones de trabajo atípicas y 

precarias, que instaura una diversidad de ocupaciones hasta entonces desconocida, debilita el 

poder del sindicato. Desaparece la antigua “comunión de intereses” de asalariados que 

enfrentaban las mismas dificultades de vida y sufrían la misma explotación en el trabajo, ante 

una nueva realidad de atomización de las actividades, producida por el teletrabajo, las nuevas 

formas de trabajo a domicilio y el trabajo informal832.  

También la OIT se encuentra un tanto aturdida con las crisis interminables 

del sistema capitalista y con el discurso hegemónico del neoliberalismo y la necesidad de una 

mayor flexibilización de las condiciones de trabajo. Así que, a despecho del intenso trabajo de 

regulación internacional de las condiciones de trabajo emprendido de 1946 hasta el fin de la 

década de 1970, a partir de la década de 1980, solamente la reducción del número de 

convenios aprobados – fueron 36 en 30 años, 18 en los últimos 20 años, y apenas 6 a partir de 

                                                 
831 BAUMAN, Z. Modernidade líquida, 2001, pp. 187 y 190-192. 
832 SAYÃO ROMITA, A. Direitos fundamentais nas relações de trabalho. 2. ed. rev. y aum. LTr, São Paulo, 
2007, pp. 217-218. 
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2001 – ya demuestra cómo la OIT se siente incapaz de desarrollar una política más agresiva 

para la manutención de los derechos duramente conquistados en los dos últimos siglos. 

Aunque haya sido reconocido como el órgano competente para adoptar y 

promover la aplicación de las normas laborales internacionalmente establecidas833, la OIT ha 

tenido una actuación muy tímida en la exigencia del cumplimiento de la normativa 

internacional de protección a los trabajadores834, en especial la relativa al tiempo de trabajo, 

inclusive porque aún no tiene atribución de competencia para dirimir litigios que envuelvan el 

incumplimiento de los convenios ratificados por los Estados Miembros.  

Como sostiene con maestría Efrén Córdova835, aún no existe un Derecho 

Internacional del Trabajo con efectiva vigencia en todos los países. Al paso que la economía 

y el comercio internacional alcanzaron dimensiones globales, las instituciones y la normativa 

laboral conservan su índole básicamente nacional o local. Debería ser instituida una 

reglamentación global, aplicable al funcionamiento del comercio sin fronteras. Solamente 

serían admitidas las transferencias de empresas o plantillas de un sitio a otro después del 

cumplimiento de ciertos requisitos. Serían adoptadas medidas eficaces para erradicar el 

dumping social que, además de facilitar la competencia desleal, permite la violación de los 

derechos humanos fundamentales de los trabajadores836. Además de eso, la Constitución de la 

                                                 
833 El reconocimiento referido se dio por medio de la Declaración aprobada en la Reunión Ministerial de la 
Organización Mundial del Comercio, en 1996, ocasión en que la OMC se recusó a adoptar la llamada “cláusula 
social” en el sistema multilateral de comercio para dirimir la cuestión del dumping social que divide a los países 
desarrollados y los países en desarrollo. Ibídem.  
834 Ya en 1998 el Director del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT señalaba los retos 
de la Organización para los años 2000, delante la mundialización de la economía. Y decía: “No se trata de 
seguir buscando cuál es la teoría económica correcta sino determinar cuáles son las medidas sociales y 
económicas concretas que crean empleos productivos, resuelven los problemas de desempleo y aseguran un 
grado de protección social conveniente ante los accidentes y enfermedades profesionales, la vejez y otras 
contingencias sociales”. BARTOLOMEI DE LA CRUZ, H. G. “La mundialización de la economía y el derecho 
internacional del trabajo: realidades y desafíos”. Tribuna Social: Revista de seguridad social y laboral, n. 88, p. 
14, abril 1998. 
835 CÓRDOVA, E. “Protección laboral y fomento del comercio internacional en tiempo de globalización”. En: 
Derecho Laboral, Montevideo, T. XLV, n. 205, enero/marzo, 2002, pp. 124-125. Cf. también SAYÃO 
ROMITA, A. Direitos fundamentais nas relações de trabalho, pp. 219-221 y 228-229. 
836 Es lo que está ocurriendo con la avalancha de productos chinos despejados en todos los países occidentales, 
producidos con bajísimo coste, mediante salarios bajos y principalmente una explotación sin igual del tiempo de 
trabajo de los trabajadores. A propósito, el sociólogo brasileño Francisco de Oliveira sostiene que la crisis 
económica de los Estados Unidos y de Europa fue provocada por la “revolución” que China e India imprimieron 
al capitalismo, provocando un cambio en la estructura del poder económico “sin paralelo en la historia”. El 
profesor emérito de la Universidade de São Paulo afirma que estos dos países colocaron en el mercado una 
fuerza de trabajo que el Occidente en toda su historia no consiguió poner. Es una revolución extraordinaria que 
amenaza explosionar la tierra, pues esta abundante mano de obra pasó a competir con la de los países centrales 
del capitalismo, barateando los productos industriales, como ejemplifica la industria textil china, que arruinó 
inclusive la industria brasileña. ANTUNES, C. “Crise é decorrente de mudanças em China e Índia, diz 
sociólogo”. Folha de S. Paulo. São Paulo, Caderno Mundo, 18 de agosto 2011, p. A13. 
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OIT debería ser revista, a fin de prever efectivas sanciones al incumplimiento de los 

convenios ratificados. Ahora bien, si los crímenes contra la humanidad son objeto de juicio 

ante un Tribunal Internacional, nada de antijurídico habría en someter una empresa o 

inclusive un Estado que viole los derechos fundamentales de los trabajadores a juzgamiento 

ante una Corte Internacional. Las sanciones serían las ya conocidas en el Derecho 

Internacional, o sea, las sanciones comerciales impuestas por la OMC al país considerado 

infractor de los acuerdos internacionales. En suma, se hace necesario superar la asimetría 

actualmente verificada en este asunto, pues al paso que la economía y el comercio se 

globalizaron, las instituciones laborales aún hoy en día se conservan en niveles nacionales y 

regionales. 

La timidez de la actuación de la OIT puede ser verificada en el contexto de 

que la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo, del 18 de junio de 1998, enuncia que los principios relativos a los derechos 

fundamentales que deben ser observados por todos los Estados Miembros son apenas los 

relativos a los convenios que tratan de los siguientes temas: a) libertad sindical y 

reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; b) eliminación de todas las 

formas de trabajo forzado u obligatorio; c) abolición efectiva del trabajo infantil; y d) 

eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación837. Pues bien, son ocho 

los convenios básicos a los que se refiere esta Declaración, más precisamente los Convenios 

núm. 29/30, 87/48, 98/49, 100/51, 105/57, 111/58, 138/73 y 182/99. Ocurre que, como 

observa Efrén Córdova838, al afirmar que apenas siete – en verdad, ocho, con la inclusión del 

núm. 182/99 – entre los 189 convenios actualmente existentes presentan el carácter de 

fundamental, la Declaración rebajó los demás – 181 convenios – “a la condición de accesorios 

o intranscendentes”, lo que perjudica sus posibilidades de ratificación”, bien como su 

cumplimiento por los países que ya los ratificaron.  

De modo que todos los convenios relativos al tiempo de trabajo, en esta 

visión, no serian tan importantes como aquellos ocho, lo que es un contrasentido, pues, como 

ya se demostró, la inobservancia de los límites de tiempo de trabajo ha provocado un aumento 

considerable de los accidentes del trabajo y principalmente de las enfermedades profesionales. 

                                                 
837 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo. Acceso en: 2 de septiembre de 2011. Disponible en: 
<http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc86/com-dtxt.htm>.  
838 CÓRDOVA, E. “Protección laboral y fomento del comercio internacional en tiempo de globalización”, pp. 
122-123 



 445

Por eso, Efrén Córdova839 afirma que la selección de 1998 debe ser complementada con la 

inclusión de convenios sobre “otros derechos en materia de horas de trabajo, descansos, 

protección del salario, seguridad e higiene, accidentes del trabajo, sindicalización, 

negociación colectiva y estándares mínimos de seguridad social”, añadiéndose “a los siete 

(ocho) convenios fundamentales” otros tan importantes como aquellos.  

Asimismo, también la bandera del trabajo decente para todos, que la OIT ha 

defendido, no hace mención expresa a los límites de jornada de trabajo, aunque haya una 

alusión genérica a la garantía de los derechos de los trabajadores. Así que los cuatro objetivos 

estratégicos del “Programa de Trabajo Decente”840 son los siguientes: 1º) crear trabajo para 

todos; 2º) garantizar los derechos de los trabajadores; 3º) extender la protección social, para 

que todos los trabajadores tengan condiciones de trabajo seguras, que les proporcionen tiempo 

libre y descanso adecuados, además de beneficios de seguridad social en caso de pérdida o 

reducción de los ingresos; 4º) promover el diálogo social. Es imperioso, por lo tanto, que la 

OIT desarrolle el estudio del tiempo de trabajo en el mundo – comenzado en 2007 con el 

libro ya citado: El tiempo de trabajo en el mundo –, haciendo la necesaria relación de largas 

jornadas de trabajo con los accidentes y las enfermedades profesionales, y también el 

desempleo, para, a partir de ahí, considerar igualmente este tema entre los principios y 

derechos fundamentales de los trabajadores, emprendiendo una lucha por la estricta 

observancia de los límites infranqueables del tiempo de trabajo.  

En fin, a la sociedad “organizada” le hace falta justamente la organización 

de una lucha sin tregua contra todo ese estado de cosas. Primeramente, concientizar que las 

crisis tienen una raíz un poco más profunda de la que aparece en el discurso neoliberal. En 

segundo lugar, percibir que la lucha fragmentada, entre varios movimientos sociales – 

inclusive a nivel sindical –, dentro de cada país, en las fronteras de los territorios de los 

Estados-nación, no conduce a absolutamente nada. Si los capitales se mueven por todo el 

mundo en un simple apretar de botones, si el discurso ideológico neoliberal llega en instantes 

a las viviendas, escuelas, trabajo, etc., con el recurso a las novedades de las 

telecomunicaciones, es imprescindible que los movimientos de defensa de los trabajadores, 

consumidores, del medio ambiente, de los derechos humanos y un largo etcétera también 

                                                 
839 CÓRDOVA, E. “Protección laboral y fomento del comercio internacional en tiempo de globalización”, pp. 
125-126. 
840 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Programa de Trabajo Decente. Disponible en: 
<http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--es/index.htm>. Acceso en: 2 de septiembre 
de 2011. 
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aprendan a unirse a fin de alcanzar la realización de objetivos comunes – y son mucho más 

comunes de lo que se imagina –, recurriendo a todas las herramientas que la globalización 

puso a la disposición de todos y en todos los lugares, especialmente en el mundo de la 

internet.  

Sin embargo, toda esa lucha funcionará solamente si los tantos movimientos 

consiguieren libertarse del individualismo capitalista del que están impregnados, 

desarrollando de modo efectivo un espíritu de solidaridad, pues esto es lo único capaz de 

permitir una lucha por objetivos comunes, olvidándose de cuestiones de diferencias de menor 

importancia. Y referidos objetivos pueden ser resumidos en tres palabras: derechos 

fundamentales sociales – los cuales poseen la amalgama de la construcción de condiciones 

de realización plena de la única cosa que ciertamente interesa a todos: la dignidad de la 

persona humana.  

El mundo está a la espera de alguien que consiga hacer la cohesión, 

unificación o coordinación de estos movimientos sociales, para que sea posible superar todas 

estas interminables crisis económicas, con la reconstrucción de un Estado social que no sea 

más privilegio de los países del Norte – especialmente Estados Unidos, Canadá, Alemania, 

Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón –, sino una realidad en todos los países, inclusive de 

Latinoamérica, África y Asia.  

Los movimientos están ahí, en las calles. Algunos estudiosos han inclusive 

advertido que las convulsiones sociales están haciendo revivir los intensos movimientos de 

1968. Así que se habla en los “Ecos de 1968”. Desde el inicio de 2011 una impresionante 

onda de manifestaciones se propaga por el globo terrestre, algunas inspiradas en otras. 

Primero, se vio la Primavera Árabe en búsqueda de democracia. Después, los “indignados” de 

Europa – con una intensa manifestación en Madrid –, gritando por empleos y una reforma del 

sistema capitalista. En la secuencia los estudiantes chilenos protestando por reformas en el 

sistema educacional de su país. También se asistió a una onda de protestas en Gran Bretaña, 

que algunos han considerado meros actos de vandalismo. En fin, el movimiento 

anticorrupción indiano, encabezado por el activista Anna Hazare. Analizando todo eso, la 

socióloga Saskia Sassen841, de la Universidad Columbia (Nueva York), autora de Sociologia 

da globalização – traducción brasileña (Editorial Artmed) –, afirma que es impresionante la 

                                                 
841 Apud MONTENEGRO, C. “Ecos de 1968”. Folha de S. Paulo. São Paulo, Caderno Mundo, 21 de agosto 
2011, p. A20. 
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cantidad de manifestaciones en las calles, en la actualidad. Es que el sistema político robó la 

voz de los jóvenes y la capacidad de oírlos. Y agrega: lo que ocurre ahora es el deseo de una 

sociedad razonable, decente, con educación y empleo, una búsqueda por justicia social aún 

más amplia de lo que la verificada en 1968; las personas miran a sus gobiernos enriquecidos 

y se indignan. En efecto, el telón de fondo de todas las manifestaciones es la desigualdad. 

Advierte la socióloga: todo eso es apenas el comienzo, pues las protestas van a continuar 

porque las personas quieren más democracia y más igualdad. Y se puede añadir: más empleo 

y más salud (calidad de vida), o sea, más dignidad.  

¡Quién sabe la OIT no resuelva coordinar estos movimientos sociales, para 

que, unidos, posan lograr éxito en sus reivindicaciones! Por lo menos la OIT ya dio el aviso:  

Para poner coto a la prolongada recesión del mercado laboral y situar la 
economía mundial en una vía de recuperación más sostenible se necesitan 
varios cambios de política. Las políticas mundiales han de coordinarse con 
mayor firmeza. (…) Una reparación y regulación más sustancial del sistema 
financiero restablecería la credibilidad y la confianza, y permitiría que los 
bancos superaran el riesgo crediticio que ha signado esta crisis. Todas las 
empresas se verían beneficiadas; sobre todo, las PYME, que no sólo 
necesitan más el crédito, sino que además son las que terminan creando el 70 
por ciento de los puestos de trabajo. Si además ello se combina con una 
reforma de los mercados financieros, entre otras cosas, ampliando los 
márgenes de seguridad en el sector bancario interno y endureciendo las 
normas para los flujos financieros internacionales, se favorecería de modo 
decisivo al mercado de trabajo, y se conseguiría un aumento de hasta medio 
punto porcentual en el crecimiento del empleo, dependiendo en las 
circunstancias del país842. 

Y, en el ámbito sindical, la negociación colectiva puede transformar la 

historia, cuando los sindicatos, en nivel transnacional – como las empresas – se unieren para 

exigir el respeto a los derechos sociales laborales, condición de igualdad y fermento para la 

superación de las crisis económicas.   

 

4.3.3.3 El papel de la negociación colectiva, en esa lucha por el derecho 

fundamental al límite de tiempo de trabajo  

Como se ha visto a lo largo de esta tesis, además de no aceptarse una 

reducción de la jornada de trabajo un poco más significativa, como la implantación de la 

                                                 
842 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Tendencias Mundiales del Empleo 2012: Prevenir 
una crisis mayor del empleo. Disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_171699.pdf. Acceso en: 24 de enero 2012. 
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jornada de 35 o inclusive 40 horas semanales, lo que se verifica en pleno siglo XXI es una 

constante violación del límite intransponible de 48 horas semanales. La flexibilización 

llevada a efecto sobre todo a partir de la década de 1990, con la permisión de distribución 

irregular de la jornada de trabajo, en el seno del desarrollo del postfordismo, hizo 

prácticamente desaparecer los límites de jornada de trabajo.  

No obstante, los sindicatos, por medio de la negociación colectiva, pueden 

empezar a revertir esa triste situación, pactando en los convenios colectivos unos horarios de 

trabajo que permitan a los trabajadores empleados el goce de los derechos fundamentales 

garantizados constitucionalmente, y a los parados el acceso al tan soñado empleo. Así estarán 

abriendo camino para una nueva realidad laboral y al mismo tiempo contribuyendo a la 

superación de las crisis económicas que amenazan la estabilidad a nivel mundial. 

De acuerdo con la doctrina, el convenio colectivo tiene una gran 

importancia en la fijación de los horarios de trabajo. Sin embargo, “el convenio colectivo ha 

venido jugando un cierto papel contradictorio” en este tema, pues de un lado “aparece como 

el factor compensador de la individualización progresiva de horarios y tiempos”, a través de 

cláusulas que procuran garantizar que la distribución del tiempo de trabajo no quede 

totalmente reservada al contrato individual o, mejor dicho, al criterio empresarial. “Pero por 

otra parte, el convenio colectivo ha sido un instrumento de importancia privilegiada en el 

proceso de flexibilización de aquella ordenación, negociando mecanismos que rebaje la 

rigidez de la distribución tradicional”. No obstante, la importancia de someter a la 

negociación colectiva el tema del horario de trabajo es que, a pesar de todos los problemas 

planteados por la onda de flexibilización del tiempo de trabajo, los sindicatos tienen más 

fuerza para contrastar con el poder organizacional del empresario, que siempre “tenderá a 

obtener amplios márgenes de ordenación unilateral”, razón por la cual la empresa siempre 

intentará dejar la fijación de los horarios al ajuste individualizado, en el cual actuará para la 

“imposición de sus propias cláusulas”843. 

Además de eso, no se puede olvidar que, además de la autonomía colectiva 

y de la autonomía individual – vías por las cuales es posible hacer modificaciones de la 

jornada o del horario de trabajo –, existe también el poder de dirección del empresario. Martín 

                                                 
843 ROMÁN de la TORRE, M. D. “La fijación del horario de trabajo”. En: DE LA VILLA GIL, L. E. (Coord.). 
Estudios sobre la Jornada de Trabajo, pp. 597-599.  
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Valverde844 señala que bajo las razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, 

suficientemente probadas, la dirección de la empresa puede modificar sustancialmente las 

condiciones de trabajo, incluso en materia de “jornada de trabajo”, “horario” y “régimen de 

trabajo a turnos”, en conformidad con el artículo 41 del ET, siendo esta hipótesis considerada 

una modificación “sensu stricto”, por no necesitar ni siquiera de acuerdo individual. 

Sin embargo, el poder de dirección del empresario, aunque tenga 

fundamento en la libertad de empresa reconocida en el artículo 38 de la CE, “no es un poder 

absoluto ni arbitrario sino que, por el contrario, ha de someterse a determinados límites”. Y la 

negociación colectiva se encuentra entre los límites al unilateral poder directivo del 

empresario, “limitación que ha ido cobrando mayor intensidad a medida que los convenios 

colectivos han enriquecido su contenido”845. 

Por eso, la doctrina lamenta que la flexibilización promovida por las 

alteraciones legislativas de los últimos años ha dado gran importancia a la autonomía 

individual, en menoscabo de la negociación colectiva. No obstante, “la negociación colectiva 

puede servir al ejercicio de un cierto control sobre las formas más anárquicas – más libres – 

de flexibilización”. El convenio colectivo es el único instrumento “capaz de hacerse portador 

de los intereses generales de los trabajadores y de asegurar una cierta solidaridad entre los 

mismos”846. 

Como ya se ha afirmado por diversas veces en esta tesis, la legislación ha 

promovido una intensa flexibilización de las condiciones laborales, sobre todo en relación al 

tiempo de trabajo, causando serias consecuencias, entre ellas accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales. Por eso Francisco Trillo847 observa que la norma heterónoma 

cumple, al día de hoy, “una función diversa a la que se le asignó originalmente e introduce 

sensibles dosis de menoscabo de la salud en el ambiente de trabajo para un determinado 

colectivo de trabajadores”. Sin embargo, esa situación perversa puede ser cambiada en la 

negociación colectiva, cuando son llamados los entes colectivos a “fijar la duración de la 

jornada de trabajo y, por ende, el período de referencia elegido para computar la jornada 

                                                 
844 MARTÍN VALVERDE, A. “Modificaciones de la jornada y del horario de trabajo”. En: DE LA VILLA GIL, 
L. E. (Coord.). Estudios sobre la Jornada de Trabajo, pp. 688-691. 
845 AGUILLERA IZQUIERDO, R. “La organización del trabajo como objeto de regulación en los convenios 
colectivos de ámbito nacional”. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, n. 23, 2000, pp. 107-109. 
846 CASAS BAAMONDE, M. E. y BAYLOS GRAU, A. “Organización del trabajo y autonomía individual: la 
‘desregulación’ del convenio colectivo”. Relaciones laborales, n. 17-18, septiembre 1994, p. 18. 
847 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, p. 81. 
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ordinaria de trabajo”. Así que las partes colectivas pueden constituir “una pieza clave en la 

reversión de la situación desigualitaria y perjudicial creada por la ley”. Como ya se afirmó, no 

se puede admitir horas suplementares del modo que está ocurriendo, en especial en los 

contratos temporales. De modo que la misión de la negociación colectiva será, por lo tanto, 

“la de establecer un período de referencia ajustado a las contrataciones de carácter temporal, 

diferente del recorrido como regla general en la norma estatutaria o bien ajustar la duración 

del contrato de trabajo al tiempo de trabajo efectivamente prestado”. 

Así que la negociación colectiva puede suplantar este carácter “cicatero” 

de la regulación legal del tiempo de trabajo, tratando de imponer límites a la flexibilidad 

desmedida y, al mismo tiempo, mejorando la situación del trabajador. El ejemplo clásico de 

cómo la negociación colectiva puede mejorar la referida situación es el referente a la 

definición de qué se entiende por “tiempo de trabajo efectivo”, pues se puede ajustar como 

tal tiempos que actualmente son considerados como de descanso. Y la propia legislación a 

veces concita a que los sindicatos negocien eso, como se puede ejemplificar con el artículo 

34.4 del ET, según el cual el llamado “descanso para el bocadillo” será considerado “tiempo 

de trabajo efectivo cuando así esté establecido o se establezca por convenio colectivo o 

contrato de trabajo”848.  

En efecto, la negociación colectiva puede mejorar la situación del 

trabajador, frenando la flexibilidad de los últimos años, estableciendo normas de definición de 

tiempo de trabajo efectivo, tiempo de disponibilidad, de presencia, de espera, de guardia, etc., 

de modo a considerar diversos períodos de tiempo que hoy se consideran tiempos de descanso 

como de trabajo efectivo, para que el trabajador no quede a disposición del empresario por 

largos períodos de tiempo. No es posible que apenas los períodos en que el trabajador esté 

efectivamente produciendo sean considerados tiempo de trabajo efectivo, pues que todo el 

tiempo en que el trabajador permanece a disposición del empresario, en el centro de trabajo o 

inclusive en su propio hogar, no se trata de efectivo tiempo libre y, por lo tanto, en este 

espacio de tiempo el trabajador no puede desarrollar su personalidad, convivir plenamente con 

su familia o ejercer otros derechos fundamentales asegurados constitucionalmente. 

Otro tema en el que la negociación colectiva puede empezar la lucha por la 

limitación efectiva del tiempo de trabajo es el de la ordenación de las jornadas especiales, no 

                                                 
848 MONEREO PÉREZ, J. L. y GORELLI HERNÁNDEZ, J. Tiempo de trabajo y ciclos vitales: Estudio crítico 
del modelo normativo, p. 77. 
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permitiendo que en los trabajos en condiciones más penosas el trabajador esté expuesto a 

referidas condiciones en tiempo mayor que lo recomendable por los estudios científicos que 

sirvieron de base a las limitaciones de tiempo de trabajo en los sectores de la legislación 

especial. Aquí también hay que registrar la importancia de una buena definición de tiempos de 

disponibilidad, de presencia y otros ya mencionados. 

Además de eso, la negociación colectiva ha de emprender una lucha sin 

tregua por la limitación máxima del recurso a las horas extraordinarias. Como ya se afirmó, 

desde 1919 que se plantea un límite máximo de jornada diaria de nueve horas, con efectiva 

limitación al uso de horas extraordinarias. Así que la lucha por la jornada de ocho horas no 

puede ser olvidada por los sindicatos a la hora de pactar los convenios colectivos. Como ya ha 

sido señalado, el objetivo histórico de la negociación colectiva es la disminución de la jornada 

de trabajo sin merma del salario. Esta es su función primordial, como sostiene la doctrina. De 

modo que la distribución irregular de la jornada no puede ser dejada en las manos del 

empresario, con base en el ius variandi. Hay que regular detalladamente el procedimiento por 

el cual se haga esa distribución, para que el trabajador pueda programarse, saber con 

antecedencia su tiempo libre, para proyectar este tiempo de modo que facilite el goce del sus 

derechos fundamentales. Así que se hace necesario que los sindicatos hagan una previsión 

pormenorizada de condiciones objetivas en las que se puede permitir la realización de horas 

extraordinarias, bien como negocien normas prohibitivas de las horas extras habituales o 

estructurales, para que sea posible recuperar las típicas funciones de referidas horas extras. 

Es fundamental que se establezcan las causas justificadoras del recurso a las horas 

extraordinarias, además de sistemas de efectivo control de su realización. Si la opción fuera 

por la compensación, que se establezcan posibilidades de que el trabajador pueda elegir días u 

horarios para el disfrute del tiempo de compensación o, por lo menos, que él sepa con 

antecedencia cuándo será el período de compensación. 

Otrosí, no se puede olvidar que hay una nítida relación entre tiempo de 

trabajo extraordinario y desempleo, motivo por el cual el tiempo de trabajo excesivo, de más 

de 48 horas semanales – que ya es un límite absurdo en tiempos de crisis – no puede, jamás, 

ser aceptado por la negociación colectiva. Se hace necesario luchar por la reducción del 

tiempo de trabajo, a fin de que unos puedan trabajar menos y otros consigan simplemente 

trabajar. Sin embargo, la lucha inicial debe ser por la efectiva limitación del tiempo de 

trabajo, de modo que suena despropositado pensar en reducción del tiempo de trabajo cuando 
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hay tantas personas – por lo menos un 22% – trabajando más de 48 horas semanales, en pleno 

siglo XXI. 

Ahora, como se intentó demostrar en esta tesis, lo peor de todo es que largas 

jornadas de trabajo son una de las causas más determinantes del aumento de los accidentes del 

trabajo y principalmente de las enfermedades profesionales. Así que la negociación colectiva 

debe tener en cuenta la proporción de accidentes y enfermedades del sector económico a la 

hora de estipular condiciones de trabajo, en especial al respecto de jornadas, distribución 

irregular, definición de tiempos de trabajo y tiempos de disponibilidad, condiciones especiales 

de trabajo y permisión del recurso a horas extraordinarias. No es aceptable que en sectores 

donde el número de accidentes y enfermedades profesionales sea superior a los demás, 

principalmente en las empresas que no hacen una buena prevención de los infortunios 

laborales, la negociación colectiva continúe permitiendo la flexibilización del tiempo de 

trabajo del modo como lo hace actualmente. 

En resumen, de un lado se tiene trabajadores temporarios, a tiempo parcial e 

inclusive desempleados, y de otro trabajadores que soportan una jornada de trabajo por 

encima de la legal o inclusive de la estipulada de modo convencional. Ocurre que esta 

situación resulta en una distribución del tiempo de trabajo por demás desigualitaria, lo que 

hiere incluso el principio de igualdad. De modo que la negociación colectiva debe buscar un 

modo de difundir entre los trabajadores la necesidad de un cambio radical en materia de 

tiempo de trabajo, estimulando la solidaridad entre los trabajadores, la única capaz de lograr 

con que los trabajadores perciban la necesidad de una lucha común por la satisfacción de 

intereses que son, en la mayoría de los casos, también comunes, pues que todos los 

trabajadores pretenden trabajar, tener un tiempo libre para el desarrollo de su personalidad, 

conciliar su vida laboral con la personal y familiar, en suma, trabajar para vivir y no vivir 

para trabajar. En definitiva, el principio de solidaridad es el que podrá permitir el cambio tan 

necesario. Los sindicatos necesitan luchar por establecer una cultura de solidaridad, de modo 

que la libertad de empresa y la búsqueda de beneficios inherente al capitalismo encuentren 

freno cuando se esté delante de bienes cuya satisfacción comprenda el rol de derechos 

fundamentales del ser humano trabajador. 

Así que cada uno debe luchar por sus derechos y los sindicatos coordinar 

estas luchas. Ni se objeta que el efectivo respeto a la jornada de ocho horas diarias o a la 

máxima insuperable de 48 horas semanales agravará la situación de crisis económica. La 
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historia demuestra lo contrario, ya que estudios comprobaron que la implantación de la 

jornada de ocho horas por los países que adoptaron el Convenio núm. 1 de la OIT en verdad 

tuvo una acción estimulante al progreso técnico y al propio rendimiento de los trabajadores. 

En aquella ocasión, la producción mundial, lejos de disminuir, aumentó, lo que siempre 

ocurre cuando el trabajador tiene el tiempo de descanso suficiente para vivir como persona y 

no apenas para recuperación de la fuerza de trabajo.  

En definitiva, hay que luchar firmemente para que el derecho humano 

fundamental a la limitación del tiempo de trabajo sea respetado. No se puede más convivir 

con la situación actual. Este es, a mi juicio, el primer acto de la batalla que será, en verdad, 

una verdadera guerra contra la situación dominante, en búsqueda de un futuro mejor, donde el 

trabajo y la ciudadanía puedan complementarse y no colisionarse, como viene ocurriendo.   

 

4.3.4 Un futuro donde el trabajo y la ciudadanía vayan de la mano 

Al escribir el apartado de cierre de esta tesis, pienso que es importante 

subrayar las tres líneas de construcción de un futuro donde la dignidad humana del trabajador 

encuentre, de hecho, respeto por parte de los gobiernos y de las empresas, sobre todo de las 

grandes corporaciones849. Aunque se pueda tildar de utopía la visión de un futuro donde el 

trabajo y la ciudadanía van de la mano, hay que insistir en un mundo de igualdad, solidaridad 

y libertad. La inversión de vocablos de la clásica tríade francesa es proposital, como se podrá 

percibir en la secuencia. 

En efecto, gran parte de los problemas actuales, en un escenario de crisis 

sistémica, es resultante del exceso de trabajo por unos y falta de este derecho fundamental a 

otros. Esa situación conlleva a una profunda desigualdad, afrontando uno de los principios 

basilares del Estado democrático y social de Derecho850. Y lo que es peor, largas jornadas de 

                                                 
849 Como enseña Lelio Bentes Corrêa, Ministro del Tribunal Superior do Trabalho: “El libre comercio no 
constituye un fin en sí mismo. El crecimiento económico es inútil si no acompañado del desarrollo humano y la 
justicia social. El lucro, aunque objetivo legítimo en la sociedad capitalista, no puede ser obtenido a cualquier 
coste”. Y arremata afirmando que una democracia saludable y fuerte requiere pocas cosas de los sistemas 
político y económico, a saber: a) igualdad de oportunidades para los jóvenes y para los otros; b) empleos para 
aquellos que puedan trabajar; c) seguridad para aquellos que lo necesiten; d) el fin de los privilegios especiales 
para pocos; y e) la preservación de la libertades civiles para todos”. BENTES CORRÊA, L. A crise econômica e 
o Pacto Mundial pelo Emprego da Organização Internacional do Trabalho. Revista No Mérito. Amatra 1 – 
Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 1ª Região, Rio de Janeiro, ano XVI, n. 45, p. 15, 
diciembre 2011.  
850 Laís Abramo y José Ribeiro afirman que el trabajo es uno de los principales vínculos entre el desarrollo 
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trabajo, sin descansos y pausas adecuados, incluso resultantes de una mala distribución del 

tiempo de trabajo en módulos semanales o hasta anuales, han provocado un aumento 

exponencial del número de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, revelando 

una sociedad individualista, que no se importa con el mínimo de civilidad, demostrando una 

falta de solidaridad que causa espanto. En fin, ¿qué libertad sería ésta en que las personas, en 

su gran mayoría, no tienen el tiempo libre necesario al goce de sus derechos fundamentales, al 

contrario, viven para trabajar? Y se podría añadir: ¿qué libertad sería real donde las personas 

no disponen del tiempo de vida “propia”, para el desarrollo de su personalidad, la convivencia 

con la familia, los amigos y un largo etcétera?       

Hay que insistir, por lo tanto, en tres vertientes de actuación, para la mejoría 

de la situación de los trabajadores y, por ende, de la población en general: el reparto del 

trabajo, la protección efectiva a la salud de los trabajadores y el disfrute del tiempo libre 

para que estas personas puedan realizarse como tal.   

Por eso, la doctrina proclama que es necesario superar las desigualdades 

sociales al respecto del tiempo de trabajo, pues que en la sociedad actual hay personas que 

disfrutan “de un empleo cuyo tiempo de trabajo excede con creces de los límites legales y/o 

convencionales”, al paso que otros están en “situaciones de subempleo o de empleo marginal, 

a consecuencia de un tiempo de trabajo insuficiente para satisfacer las necesidades del propio 

trabajador”, además de otros que están inclusive en “situaciones de desempleo”. Como ha 

noticiado el reciente Informe de la OIT, hay muchas situaciones en que “parte de los 

trabajadores padecen jornadas de trabajo muy superiores a las fijadas legal o 

convencionalmente. Por ello, con carácter previo a una propuesta de reducción del tiempo de 

trabajo, se debería ajustar dicha situación antijurídica”851.  

                                                                                                                                                     
económico y el social, pues que el trabajo representa uno de los principales mecanismos a través de los cuales 
sus beneficios pueden llegar, efectivamente, a las personas y, por lo tanto, ser mejor distribuidos. Los autores 
hacen un estudio del combate a la pobreza en Brasil, asegurando que el crecimiento del empleo formal, al lado 
del Programa Bolsa Familia – de transferencia de renta condicionada –, del aumento real del salario mínimo y de 
la ampliación de la cobertura de la Seguridad Social fueron responsables por un cambio significativo en la 
situación de pobreza en Brasil, a partir de 2003, reducida en un 36,5%, lo que corresponde a una retirada de 28 
millones de personas de esa situación. ABRAMO, L.; RIBEIRO, J. Trabalho Decente, Combate à Pobreza e 
Desenvolvimento. Revista No Mérito, pp. 10-11. Tal vez esa inversión en lo social explique la situación de 
aparente normalidad de la economía brasileña, cuando comparada a la de países europeos, como España, por 
ejemplo.  
851 TRILLO PÁRRAGA, F. J. La Construcción social y normativa del tiempo de trabajo: identidades y 
trayectorias laborales, pp. 97-98. El Informe – El tiempo de trabajo en el mundo: Tendencias en horas de trabajo, 
leyes y políticas en una perspectiva global comparativa – ya fue debidamente analizado en el Capítulo 3, en el 
cual se estudiaron las excesivas jornadas de trabajo en el mundo y sus efectos perjudiciales al trabajador, incluso 
por ser una de las causas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, como allí se demostró. 
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Como afirma Francisco Trillo852, “la tradicional reivindicación sindical de 

reducir el tiempo de trabajo”853 se presenta hoy en día “truncada, dando paso a una suerte de 

reparto desigualitario del tiempo de trabajo”. Así que se tiene de un lado “determinadas capas 

de trabajadores” que trabajan mucho más de lo razonable, en “una cantidad de tiempo de 

trabajo excesivo – por encima de lo legal o convencionalmente permitido”, y de otro un gran 

número de trabajadores que se encuentran “en situaciones de subempleo motivadas por la 

falta de un tiempo de trabajo suficiente que permita al trabajador satisfacer sus necesidades 

vitales, sociales y culturales”, o aún “situaciones en la que los trabajadores no disponen de 

tiempo de trabajo alguno por encontrarse en situación de desempleo”. Por eso no hay duda de 

que “existe una estrecha relación entre redistribución de la riqueza en forma de tiempo de 

trabajo y el empleo”. 

Y el problema cada vez más se agrava, en esta crisis interminable que 

empezó en 2008, como advierte la OIT854:  

Al despuntar 2012 el mundo se encuentra ante un grave problema de 
desempleo y déficits generalizados de trabajo decente. Tras tres años de una 
situación de crisis continua en los mercados de trabajo del mundo, y ante la 
perspectiva de un mayor deterioro de la actividad económica, hay un retraso 
en el empleo mundial equivalente a 200 millones de puestos de trabajo; un 
incremento de 27 millones desde el inicio de la crisis. Además, se 
necesitarán más de 400 millones de nuevos puestos para evitar otro aumento 
del desempleo. Por lo tanto, para generar un crecimiento sostenible y al 
mismo tiempo mantener la cohesión social, el mundo debe asumir el desafío 
urgente de crear 600 millones de puestos de trabajo productivos en el 
próximo decenio. Aún así, quedarán 900 millones de trabajadores que viven 
con sus familias con unos ingresos inferiores al umbral de pobreza de los 2 
dólares de los Estados Unidos por día, sobre todo en los países en desarrollo. 

Se necesitaba que la OIT apenas añadiese: la manera más eficaz de crear 

tantos puestos de trabajo es, primero, prohibiendo drásticamente el recurso a las horas 

extraordinarias y la distribución del tiempo de trabajo en módulos que superen a las 48 

horas semanales – o 44 en Brasil y 40 en España, para evitarse el retroceso social –; segundo, 

reduciendo de modo uniforme el límite de jornada de trabajo en el mundo, para 40 horas 

semanales – ya que no se consigue el de 35 horas, pregonado aun en el longincuo 1935. 

                                                 
852 Ibídem, pp. 52-53. 
853 El lema es: trabajar menos, para trabajar todos. Sin embargo, afirma el autor, “también cabría añadirse para 
trabajar sano y/o para trabajar en condiciones que permitan el libre desarrollo de la personalidad del 
trabajador” (destaques en el original). Ibídem.  
854 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Tendencias Mundiales del Empleo 2012: Prevenir 
una crisis mayor del empleo. Disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_171699.pdf. Acceso en: 24 de enero 2012. 
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Un segundo campo de actuación firme de los organismos de protección de 

los derechos sociales laborales es el que se relaciona a la salud de los trabajadores. Si se ha 

demostrado, aunque de forma incipiente, la inequívoca correlación entre exceso de trabajo y 

accidentes y enfermedades profesionales, en el capítulo 3, por una cuestión humanitaria, de 

civilidad, no se puede permitir, jamás, que los infortunios laborales plenamente evitables 

continúen sacando millares de personas del mercado de trabajo. ¡Es una cuestión de salud 

pública! Así que, en las empresas donde sea constatado que el exceso de trabajo – largas 

jornadas, ausencia de descansos y de pausas adecuadas, etc. – contribuyó al suceso del 

infortunio, el gobierno debe prohibir – y fiscalizar con rigor – la realización de horas 

extraordinarias, determinando la estricta obediencia a los límites diario y semanal de tiempo 

de trabajo. 

La situación accidentaria, aunque no divulgada, es insostenible. No 

podemos más convivir con un ejército de mutilados, de personas arrancadas del trabajo, 

dependiendo de beneficios sociales por todo el resto de su vida, hecho que carga demasiado 

los cofres públicos. Eso sin hablar de los miles de muertos en virtud de accidentes y 

enfermedades laborales todos los años, a veces de forma prematura, situación que demuestra 

tamaña falta de civilidad – de solidaridad – que no necesita ser comentada.  

En efecto, urge que los gobiernos y los empresarios le den atención al bien 

más precioso del trabajador en el medio ambiente de trabajo: su salud. De ahí que los 

primeros deben fiscalizar el cumplimiento de todo el conjunto de normas de protección ya 

existentes y los segundos suministrar el ambiente menos nocivo posible, teniendo en cuenta la 

prevención de la fatiga del trabajador, para lo que se muestra imprescindible la observancia 

de los límites de tiempo de trabajo impuestos por ley o por la negociación colectiva. Aquí, 

una vez más, el gran papel a ser desarrollado por los sindicatos, que deben ceder en otras 

cuestiones cuando de la negociación colectiva, pero no en materia de tiempo de trabajo; por 

lo menos, que los convenios colectivos no permitan exceso de jornada o pausas insuficientes 

para el descanso y la prevención de enfermedades profesionales.               

Además de eso, es necesario proporcionar a los trabajadores, mientras sean 

personas, un tiempo libre para simplemente vivir, de la manera como quieran. Ellos necesitan 

un tiempo disponible para el desarrollo de la propia personalidad, el convivio familiar, la vida 

en sociedad, etc., o simplemente para hacer nada. Es imperioso que se construya el contenido 
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del derecho fundamental – aunque implícito –, al tiempo libre o de vida. Se podría comenzar 

rescatando la noción de tiempo disponible.   

El concepto de tiempo disponible es clásico y forma parte de la historia del 

movimiento obrero, habiendo surgido en un panfleto anónimo intitulado La fuente y el 

remedio de las dificultades nacionales, publicado en Londres, en 1821, casi 50 años antes de 

El capital de Marx, siendo citado por este gran autor en su libro más famoso: 

Riqueza es tiempo disponible y nada más. […] Si todo el trabajo de un país 
fuera suficiente solamente para obtener el sustento de toda la población, no 
habría trabajo excedente, consecuentemente nada que pudiera ser permitido 
acumular como capital. […] Una nación será verdaderamente rica si allí no 
hay lucro o si el día de trabajo fuera de seis horas en vez de doce855.  

Como se percibe, estamos lejos de alcanzar la reivindicación que nuestros 

ancestrales hicieron en 1821, de seis horas de trabajo por día, aún más de organizar la 

sociedad con base en el mayor potencial de producción de riqueza del tiempo disponible o del 

tiempo libre. Sin el tiempo verdaderamente libre, no se puede hablar seriamente de la cuestión 

de la emancipación de los trabajadores. Se hace necesario emprender una lucha sin tregua, 

por todos los segmentos sociales – en especial por los sindicatos –, para que ese derecho 

fundamental sea alcanzado. Eso está requiriendo una movilización en masa de empleados y 

desempleados, conducidos por la solidaridad con los problemas que todos somos obligados a 

compartir. Solamente un movimiento de masa radical puede adoptar una alternativa 

estratégica que combata el problema del desempleo y conduzca a una nueva sociedad, con 

base en el tiempo libre a la disposición de las personas856. 

Es preciso comprender que las personas necesitan de tiempo libre para el 

desarrollo de la personalidad y para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, o 

sea, tiempo de vida, ciudadanía, libertad real. Así, condiciones de trabajo y condiciones de 

vida son almas gemelas, que no pueden, jamás, separarse.  

En definitiva, como ya se afirmó, la lucha por la limitación (y/o reducción) 

del tiempo de trabajo debe ser el primer paso en esa lucha por la transformación del 

capitalismo, pues el tiempo de trabajo posee una estrecha relación con el reparto del trabajo, 

en nombre de la igualdad, con la protección de la salud de los trabajadores, para una sociedad 

más civilizada y solidaria, y con el tiempo libre, para que las personas puedan, en fin, trabajar 

                                                 
855 Apud ANTUNES, R. Riqueza e miséria do trabalho no Brasil, p. 43.  
856 ANTUNES, R. Riqueza e miséria do trabalho no Brasil, p. 44. 



 458

para vivir y no vivir para el trabajo, única situación donde se podrá decir que son realmente 

libres. Ahora, hay que luchar por eso, todos y cada uno, aunque los organismos de protección 

deban coordinar esa lucha.  

¡Hay que luchar por el derecho! Como afirmaba Rudolf von Ihering857, aún 

en el siglo XIX: “El fin del derecho es la paz, el medio de que se sirve para conseguirlo es la 

lucha”. Así que mientras el derecho se encuentre amenazado por la injusticia, solamente la 

lucha por su preservación propiciará un estado de justicia. Solamente habrá justicia verdadera 

cuando las personas no abandonen sus derechos, no acepten que estos derechos sean violados, 

luchando por todos los medios admisibles para que su patrimonio jurídico – material y moral 

– permanezca íntegro. De modo que la lucha por el derecho individual es un deber del titular 

para consigo mismo – para su auto-conservación moral –, pero también un deber para con la 

propia sociedad, pues solamente así las personas deshonestas no se sentirán estimuladas a 

violar los derechos ajenos. En definitiva, la lucha por el respeto al derecho individual – 

social o no – es la única forma de mantener la paz social y la justicia, o sea, “el orden 

jurídico y la dignidad de la persona humana”.  

Ojalá podamos todos tomar esa lucha como una bandera histórica, aunque 

utópica, para la construcción de una nueva sociedad, donde trabajo y ciudadanía van de la 

mano, o sea, por una sociedad pautada por el respeto incondicionado a la dignidad de la 

persona humana.  

 

  

                                                 
857 VON IHERING, R. A luta pelo Direito. Martin Claret, São Paulo, 2005, pp. 19, 27, 41 y 58. 
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CONCLUSIONES  

Finalmente, se presentan las conclusiones del trabajo de investigación sobre 

la limitación del tiempo de trabajo y su relación con la protección a la salud del trabajador y 

otros derechos fundamentales interrelacionados. 

1. La limitación efectiva del tiempo de trabajo posibilita al trabajador el 

goce de sus derechos fundamentales.  

El tiempo de trabajo siempre ha ocupado una posición de centralidad en la 

normativización del Derecho del Trabajo. De no olvidarse que el trabajador no deja de ser 

persona cuando entrega parte de su tiempo de vida al empresario en cambio del salario. Es 

decir, el trabajador trabaja para ganarse la vida y no para adolecer o morir en el local de 

trabajo, o sea, el trabajador no pierde su condición humana al desarrollar la prestación de 

servicios, de modo que el trabajo no puede impedirle el desarrollo de su personalidad y el 

goce de los derechos fundamentales garantizados constitucionalmente. En síntesis, se debe 

trabajar para vivir y no vivir para trabajar. 

Por eso, la doctrina sostiene que el trabajo desempeña nítida influencia en el 

proyecto vital de la persona trabajadora, diseñando su modus vivendi, pues la persona 

organiza todo su tiempo de vida teniendo en cuenta la jornada de trabajo pactada con el 

empresario, en su vertiente cuantitativa y también cualitativa. Hay una relación innegable 

entre tiempo de trabajo y tiempo de vida. De modo que el trabajo, en su dimensión temporal, 

se constituye elemento primordial del proyecto de vida de todo trabajador. Es el tiempo de 

trabajo que determina el quantum del tiempo libre de la persona, que le posibilita el desarrollo 

de actividades personales, familiares, sociales, etc. De ahí que sea imprescindible una 

limitación efectiva del tiempo de trabajo.  

No  obstante, en el mundo globalizado del fin del siglo XX e inicio del 

nuevo milenio parece que esa innegable asertiva perdió su consistencia, tornando necesaria un 

rescate de los aspectos históricos de la lucha por la limitación del tiempo de trabajo. En ese 

recorrido histórico se verifica que la Revolución Industrial agravó la situación de los 

trabajadores, que pasaron a trabajar en jornadas mucho más extensas que las del período 

anterior, desencadenando una lucha humana por la imposición de límites de jornada, para la 

protección de la salud y de la propia vida de los trabajadores. Por eso, la doctrina apunta que 
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la limitación del tiempo de trabajo ha sido históricamente una reivindicación clave de los 

trabajadores y de los sindicatos. 

De recordarse que aun en el siglo XIX los trabajadores ya emprendieron la 

lucha por las ocho horas de trabajo diarias, a fin de que les restase ocho horas para el descanso 

y ocho horas para la educación o el ocio, en fin, para el desarrollo de su personalidad y la 

convivencia familiar. Y, con la creación de la OIT, un marco en la protección de los derechos 

laborales, se verifica que ya el Convenio núm. 1, hace casi un siglo, fijó la jornada máxima 

de ocho horas diarias y 48 horas semanales, con serias restricciones al trabajo extraordinario, 

lo que fue una respuesta sistémica a la gravísima cuestión social, que amenazaba derruir el 

propio sistema capitalista.  

En la secuencia se dio la positivación de límites al tiempo de trabajo en los 

ordenamientos de cada país, en un creciendo que culminó con la positivación constitucional 

de derechos relacionados al tema. De modo que actualmente se puede defender la idea de 

haber un derecho fundamental a la limitación del tiempo de trabajo tanto en la Constitución 

española (art. 40.2) como en la Constitución brasileña (art. 7º, XIII y XIV). Así que se le 

asegura al trabajador un derecho fundamental al descanso necesario, a fin de que él pueda 

gozar sus derechos en cuanto persona, o sea, los derechos fundamentales a la salud, al 

desarrollo de la personalidad y otros conexos. 

Sin embargo, no se debe comprender los derechos fundamentales – incluso 

los relacionados al tiempo de trabajo – como derechos humanos abstractos, pues la 

positivación constitucional les asegura el reconocimiento, no el efectivo disfrute. De modo 

que se debe preferir las tesis realistas o materialistas, pues no es suficiente la positivación 

constitucional de estos derechos, siendo necesario luchar para que ellos sean, de hecho, 

disfrutados por todas las personas, tornándose reales, alcanzándose la prometida 

emancipación humana, o sea, el efectivo respeto a la dignidad ontológica del ser humano, 

jamás olvidándose que los derechos humanos fundamentales son un resultado de las luchas 

sociales por dignidad.  

2. No hay dignidad de la persona humana trabajadora si no se le concede el 

tiempo libre necesario al disfrute de los derechos fundamentales. 

Hay que recordar que el principio de la dignidad de la persona humana – 

ápice de la construcción jusfilosófica en la evolución cultural de la humanidad – es un 
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principio que envuelve una carga de valores no esculpida en el derecho positivo. La dignidad 

ontológica significa decir que la persona humana está dotada de derechos esenciales sin cuya 

realización no tendrá fuerzas suficientes para la conformación de su personalidad y su pleno 

desarrollo en cuanto persona. Y en la teoría del mínimo existencial se hace referencia a la 

satisfacción de las necesidades básicas de las personas como una manera de alcanzar referida 

dignidad, habiendo un cierto consenso sobre los bienes jurídicos que componen su contenido 

mínimo, como la vida, la integridad física y moral, la libertad y la salud. De modo que, 

definitivamente, la salud del trabajador – para cuyo respeto se hace imprescindible la 

limitación del tiempo de trabajo – compone el llamado contenido esencial de la dignidad 

humana.  

En efecto, hay algunos derechos fundamentales ontológicos en esta temática 

que deben ser garantizados en cualquier circunstancia. De señalarse que el primer derecho de 

los trabajadores es el derecho al propio trabajo – o al pleno empleo, garantizado por las 

constituciones de la posguerra –, derecho que es considerado por la doctrina la piedra angular 

de la construcción de una verdadera sociedad democrática, teniendo en cuenta que el trabajo 

constituye una fuente originaria de realización del ser social. Es el trabajo que confiere 

identidad, sentido de pertenencia y de utilidad sociales a las personas, que se tornan 

ciudadanas plenas cuando pueden ejercer su derecho fundamental al trabajo. Pues bien, hay 

una inolvidable relación entre limitación o reducción del tiempo de trabajo y reparto del 

trabajo, de modo que una de las maneras más eficaces – aunque contestada – de crearse 

empleos es la exigibilidad de que los límites  legales de tiempo de trabajo sean efectivamente 

observados, principalmente con la prohibición del recurso a las horas extraordinarias 

habituales o estructurales. 

También el derecho a la salud de los trabajadores debe ser considerado un 

derecho humano fundamental, porque referida salud tiene estrecha relación con el derecho a 

la vida. De modo que proteger la salud del trabajador significa tutelar su derecho humano a la 

vida y a la incolumidad física y psíquica, lo que se puede percibir en la interpretación 

sistemática tanto de la Constitución brasileña (arts. 1º, III, 5º, 6º, 7º, XXII y XXVIII, 196 a 

200 y 225) como de la Constitución española (arts. 15, 40.2, 41, 43.1 y 2, 45.1 y 3 y 49). 

Ahora bien, no hay vida digna si el trabajador pierde su salud, especialmente si eso ocurre por 

la adquisición de enfermedades profesionales. Por supuesto, no hay mucho sentido en 

proteger los derechos laborales o los derechos de libertad de la esfera laboral cuando se 

verifica que el trabajador ya no tiene más salud para continuar la prestación de servicios o 
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inclusive para la búsqueda de un nuevo trabajo. De enfatizarse, la salud del trabajador se 

trata de un derecho humano fundamental, siendo uno de los valores fundamentales de los 

sistemas jurídicos, sin el cual la dignidad de la persona humana estará seriamente amenazada.  

Además, como el trabajador no pierde su condición humana en la prestación 

de servicios, hay que respetar sus derechos de personalidad en el lugar de trabajo. Asimismo, 

el trabajador tiene el derecho fundamental al desarrollo de su personalidad, para cuya 

realización se hace absolutamente necesaria la limitación de su tiempo de trabajo, a fin de que 

tenga el tiempo libre suficiente para tanto. Por eso, tanto la Declaración Universal como el 

PIDESC aseguran al trabajador el derecho al descanso necesario, bien como al ocio. En 

definitiva, el derecho al ocio es esencial para el pleno desarrollo de la personalidad humana, 

bajo el prisma social, como una necesidad psíquica de desconexión con el trabajo y también 

para que el trabajador encuentre su sentido existencial, valorizando su subjetividad. 

Asimismo el trabajador tiene un derecho fundamental a la conciliación de 

su vida personal, familiar y laboral, derecho también garantizado en nivel constitucional, 

tanto en España como en Brasil. El trabajo no puede interferir en la vida extralaboral del 

trabajador, que precisa atender a las necesidades familiares, educar los hijos, prepararlos para 

una vida independiente, siendo la convivencia familiar necesaria a la formación de los hijos y 

a la propia satisfacción del papel de padre en el mundo contemporáneo. 

Sin embargo, no hay cómo disfrutar estos derechos fundamentales 

destacados si no hay efectiva limitación del tiempo de trabajo. Por eso se sostiene que hay un 

derecho fundamental a imposición de límites intransponibles al tiempo de trabajo, lo que se 

puede constatar en una interpretación sistemática y teleológica tanto de la Constitución 

española como de la brasileña. 

Siendo así, no hay que hablar en colisión de derechos fundamentales cuando 

están en cotejo la salud del trabajador – y los demás derechos fundamentales comentados – y 

la libertad de empresa, aunque ésta también esté garantizada como derecho fundamental en el 

artículo 38 de la Constitución española. Por eso, no se puede recurrir a juicio de ponderación 

de bienes jurídicos, ya sea recurriendo al principio de la proporcionalidad con sus técnicas 

parciales de la adecuación, de la necesidad y de la proporcionalidad en sentido estricto, ya sea 

con la técnica de la modulación, con amparo en la tesis de la buena fe. En definitiva, la 

eficacia horizontal de los derechos humanos fundamentales de los trabajadores debe ser 

comprendida en otra perspectiva, pues que la centralidad de la persona humana reclama la 
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aceptación de unos derechos previos no solamente al contrato de trabajo, sino también a la 

propia orden jurídica estatal, pues inseparables del principio-guía de la dignidad humana. Y la 

salud del trabajador, como uno de estos derechos, se trata de un bien jurídico que está por 

encima de cualquier derecho fundamental del empresario.  

3. Habiendo derechos fundamentales que proteger en esta materia, de 

sostenerse la rigurosa imperatividad de la normativa sobre tiempo de trabajo.  

A principio, de notarse que hay una extensa normativización del tiempo de 

trabajo, siendo que los límites impuestos son imperativos, en virtud de los bienes jurídicos 

protegidos. En efecto, fue en el período en que los derechos fundamentales sociales fueron de 

hecho garantizados – por lo menos en los países industrializados – que el capitalismo conoció 

su mejor momento histórico, en el período denominado de Era de Oro. 

De ahí que la imperatividad de la normativa sobre límites de jornada de 

trabajo no puede ser olvidada. Si hay una necesaria relación entre la limitación del tiempo de 

trabajo y la salud de los trabajadores, hay que observarse los límites impuestos. Además de 

eso, la inobservancia del límite intransponible de 48 horas semanales importa en una 

violación tanto de la Constitución brasileña como de la Constitución española, las cuales 

establecen una nítida vinculación de la protección a la salud y seguridad de los trabajadores 

con la garantía al descanso necesario, a través de la limitación del tiempo de trabajo, incluso 

con la fijación de una duración máxima de la jornada diaria y semanal en la Norma 

Fundamental brasileña (apartados XIII y XIV del art. 7º de la CR/88). De modo que se puede 

hablar en un principio de limitación del tiempo de trabajo, imperante también en España (art. 

40.2 de la CE). También en nivel comunitario, tanto la Directiva 93/104/CEE como la 

Directiva 2003/88/CE hacen mención expresa a la relación existente entre la regulación del 

tiempo de trabajo y la seguridad y salud de los trabajadores. En suma, la base fundamental 

para la limitación del tiempo de trabajo es, sobre todo, la imperativa necesidad de protección 

a la salud y seguridad de los trabajadores. 

Sin embargo, para fijar los límites de jornada de trabajo adecuados se hace 

necesario definir con clareza lo qué se entiende por trabajo efectivo y tiempo de descanso, 

pues para que el período sea realmente de descanso es imprescindible que el trabajador pueda 

ausentarse del lugar de trabajo, de forma que pueda dedicarse libremente a sus propios 

intereses, en período de tiempo ininterrumpido. De ahí que se hace necesario repensar los 

tiempos de presencia previstos en el Real Decreto 1561/1995, los cuales permiten que el 
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trabajador permanezca a la disposición del empresario por hasta 60 horas semanales, lo que se 

trata de una evidente violación del derecho fundamental a la limitación del tiempo de trabajo 

de los trabajadores en los sectores de transporte y trabajo en el mar. 

En efecto, la doctrina ha advertido que la confusión entre tiempo de trabajo 

y tiempo de vida en la normativa comunitaria ha provocado situaciones paradójicas, 

considerándose como tiempo de descanso momentos en los que el trabajador se encuentra en 

el centro del trabajo y a disposición del empresario. Ocurre que el tiempo de descanso – 

principalmente el descanso diario – debería ser un tiempo de libre disposición por el 

trabajador, un tiempo de libertad. De modo que se debe definir como tiempo de trabajo a 

todos los momentos en que el trabajador no dispone libremente de su tiempo vital. Así, los 

criterios definidores del concepto de tiempo de trabajo no deben ser acumulativos o 

copulativos, sino que disyuntivos, considerándose como tiempo de descanso solamente aquel 

en que el trabajador, efectivamente, pueda hacer lo que bien entienda, en el lugar que lo 

quiera.  

Así que los períodos de descanso diario, semanal y anual, y las pausas intra-

jornada, son, aún, la retaguardia de la defensa de la dignidad del trabajador, en la temática 

de la limitación del tiempo de trabajo. Sin embargo, tanto las directivas comunitarias como la 

legislación española no han dado la debida importancia a las pausas intra-jornada, 

estableciendo un período de descanso de duración de apenas quince minutos, tiempo 

absolutamente insuficiente a la finalidad que se destina el período de descanso referido. Por 

eso se sostiene que en Brasil hay una condición más favorable en lo que se refiere al 

descanso intra-jornada (art. 71, párrafo 1º, de la CLT). En cuanto a los descansos diario y 

semanal no hay diferencia significativa entre los sistemas jurídicos brasileño y español (arts. 

34.3 y 37.1 del ET; arts. 66 y 67 de la CLT). Se destaca, apenas, que el artículo 37.1 del ET 

permite la acumulación del tiempo de descanso semanal por períodos de hasta catorce días, lo 

que se muestra un riesgo muy grave para la salud y seguridad de los trabajadores. Finalmente, 

las vacaciones anuales retribuidas también encuentran normativa similar en España y Brasil, 

pues, en general, en ambos países la duración de las vacaciones anuales es de treinta días 

naturales (art. 38.1 del ET; arts. 129 y 130 de la CLT), no siendo posible la compensación 

económica de mencionadas vacaciones.   

Y se debe haber límites al tiempo de trabajo, a fortiori, debe existir una 

limitación mucho más inflexible en lo que se refiere a las jornadas desarrolladas en el trabajo 



 465

nocturno y en el trabajo a turnos, trabajos en los cuales el desgaste físico y psíquico del 

trabajador es mucho más intenso, acarreando problemas de fatiga, por la alteración del ritmo 

vigilia-sueño. Por eso, deben ser revisadas las extensas jornadas de trabajo en los sectores de 

salud y seguridad pública, tanto del régimen de trabajo conocido como 12 x 36 como de las 

guardias de los médicos de 24 horas o más. En España hay un límite de ocho horas diarias de 

promedio en un período de referencia de 15 días y prohibición de realización de horas 

extraordinarias a los trabajadores nocturnos (art. 36.1 del ET). Sin embargo, referidas 

limitaciones pierden gran parte del efecto protector ante las excepciones introducidas por el 

artículo 32 del RD 1561/1995. Peor aún en Brasil, en que no hay limitación de jornada para 

los trabajadores nocturnos, ni siquiera prohibición de horas extraordinarias a estos 

trabajadores. 

En cuanto al trabajo a turnos, que proporciona varios perjuicios a la salud 

del trabajador, además de efectos negativos sobre su vida familiar, sus relaciones sociales e 

inclusive sus actividades sindicales o comunitarias, en este trabajo también debe haber una 

limitación rigurosa del tiempo de trabajo, bien como la concesión de pausas durante la 

jornada para evitar la fatiga de los trabajadores. Curiosamente, en España no hay una 

normativa suficiente sobre la materia, ya que la regla del artículo 36.3 del ET es excepcionada 

en las situaciones previstas en el artículo 32 del RD 1561/95. Peor aún es que el artículo 19.2 

del citado RD autoriza la reducción del descanso entre jornadas para hasta siete horas cuando 

del cambio de turnos. En Brasil, por otro lado, existe un límite bastante expresivo, pues la 

jornada en el trabajo a turnos debe ser de seis horas diarias (art. 7º, apartado XIV, de la 

CR/88).  

También se hace necesaria una limitación de la jornada en las actividades 

insalubres, peligrosas y penosas, en las cuales puede haber una combinación del desgaste de 

la “sobrejornada” con el oriundo de la exposición a los agentes nocivos a la salud del 

trabajador. En España, el RD 1561/95 establece jornadas especiales para los trabajos en 

referidas actividades, particularmente en el trabajo penoso en el campo, en el interior de las 

minas, en los trabajos de construcción y obras públicas, y en las cámaras frigoríficas y de 

congelación (arts. 24, 25, 28, 29, 30 y 31). En Brasil no hay una protección destacada al 

respecto. Tanto que hasta hoy no hubo una definición legal de lo que se entiende por 

actividades penosas (apartado XXIII del art. 7º de la CR/88). Sin embargo, no puede haber 

duda de que no se debe permitir la realización de horas extraordinarias, salvo en situaciones 
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excepcionales, tanto en el trabajo penoso como en las actividades insalubres o peligrosas, 

prohibición que ya existe en algunos países. 

Finalmente, para la promoción de la salud del trabajador se torna 

imprescindible una limitación de las horas extraordinarias. Al respecto, en España hay un 

límite de ochenta horas extraordinarias al año (art. 35.2 del ET). Sin embargo, el propio 

dispositivo citado establece excepciones en el cómputo de las horas extras, permitiendo la 

compensación por descanso a lo largo de los cuatro meses siguientes, lanzando por tierra la 

propia limitación, motivo por el cual se apunta el fariseísmo de referida limitación. Situación 

peor aún existe en Brasil, donde no hay un límite expreso a la realización de horas 

extraordinarias. Por lo contrario, encuestas demuestran que cerca de 25% de los trabajadores 

brasileños formales realizan horas extras frecuentemente, lo que también es contrario al 

derecho fundamental al trabajo, pues que cada ocho trabajadores activándose en una hora 

extra por día se tiene un desempleado.  

4. La fuerte flexibilización de la normativa sobre tiempo de trabajo condujo 

a un cuadro asustador de accidentes y enfermedades profesionales. 

Como es sabido, España promovió una fuerte flexibilización de las normas 

de protección a los derechos de los trabajadores – sobre todo a partir de la década de 1990 –, 

la cual hizo desaparecer el límite diario de jornada de trabajo, ya que en España hay apenas un 

límite de jornada semanal, pero de promedio en el cómputo anual (art. 34.1 del ET), la 

perversa anualización del tiempo de trabajo. Ocurre que el Convenio núm. 1 de la  OIT, desde 

el inicio del siglo XX, fijaba la jornada de ocho horas diarias, permitiendo la superación de 

referido límite en apenas una hora, de modo que el desaparecimiento del límite máximo de 

jornada diaria de nueve horas por el establecimiento de la referencia anual ha significado la 

negación de esta conquista histórica. En Brasil, aún hay un límite de ocho horas diarias de 

trabajo, límite que es reducido para seis horas diarias en el trabajo a turnos (art. 7º, XIII y 

XIV, de la CR/88); no obstante, en la práctica los empresarios brasileños no cumplen esta 

normativa. 

Asimismo, la perversa compensación cuatrimestral o anual del tiempo de 

trabajo logra que, en la práctica, el único límite de jornada sea el correspondiente al período 

de tiempo necesario al descanso entre jornadas (art. 34.3 del ET), lo que posibilita al 

empresario, autorizado por la negociación colectiva, la exigencia de labor de sus trabajadores 

en hasta 12 horas diarias en los períodos de exceso de producción (hasta 66 horas semanales), 
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formando una bolsa de horas para compensar las excedentes en los períodos de baja 

productividad. Además de esto, salvo disposición expresa en contra, es el empresario quien 

decidirá cuál es el momento en que se debe dar la compensación, principalmente en Brasil, ya 

que el convenio de bolsa de horas autorizado en la onda de flexibilización trasladada a finales 

de los años 90 a este país (nueva redacción del párrafo 2º del art. 59 de la CLT) – 

inconstitucional frente al artículo 7º, XIII, de la CR/88 – no establece quién hará la definición 

de los períodos de compensación. Urge, pues, que los Gobiernos de España y Brasil 

emprendan un camino de vuelta, hasta porque son signatarios del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 2.1 veda expresamente la 

regresividad.  

Ahora bien, admitir una compensación cuatrimestral o anual del tiempo de 

trabajo corresponde a pensar que, igual que el tiempo de trabajo – una condición material –, la 

salud de los trabajadores – una condición personal –, puede ser violentada en un espacio de 

tiempo y rescatada en un período posterior. En efecto, la distribución irregular de la jornada 

de trabajo – en la vertiente cualitativa del tiempo de trabajo –, por medio del mecanismo de la 

bolsa de horas, sin una previsión expresa de causas justificadoras, de límites efectivos a la 

distribución de los horarios y de situaciones objetivas para que se proceda al descanso 

compensatorio, importa en una agresión a los derechos fundamentales de los trabajadores. 

Principalmente en los contratos de trabajo temporal o a tiempo parcial, en los cuales se debe 

prohibir la realización de horas suplementares – distribuidas irregularmente –, 

complementares o extraordinarias. No es posible que se contrate trabajadores con la 

justificativa de que no se necesita de todo su tiempo de trabajo disponible, a lo largo de la 

jornada o del año laboral, y asimismo permitirse que estos trabajadores trabajen por encima de 

las jornadas estatutarias o de las convencionales más favorables. 

El resultado de toda esta onda de flexibilización de las condiciones de 

trabajo es el creciente número de enfermedades profesionales e inclusive de accidentes del 

trabajo. Aunque no haya estadísticas demostrando con clareza esta triste relación, un análisis 

más criterioso de las estadísticas tanto del Ministerio del Trabajo e Inmigración de España 

como del Ministerio do Trabalho e Emprego o del Ministério da Previdencia Social 

brasileño, así como de las estadísticas de la OIT, sobre todo del banco de datos LABORSTA, 

revelan que hubo un aumento considerable de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales a la medida en que la flexibilización se profundizó, sobre todo tras la 

anualización del tiempo de trabajo y el fomento de los contratos temporales. 



 468

A propósito, un análisis de las jornadas de trabajo revela que en la industria 

manufacturera hay muchos trabajadores trabajando por encima de las 48 horas semanales. 

Además de eso, las estadísticas siempre apuntan jornadas de promedio, siendo que hay 

trabajadores sometidos a contratos a tiempo  parcial o con jornadas reducidas, lo que 

enmascara las estadísticas oficiales. Sin embargo, la OIT reveló en 2008 una cifra 

impresionante de un 22% de trabajadores que están trabajando más de 48 horas semanales 

en el mundo, cerca de 614,2 millones de trabajadores, lo que es inaceptable. Asimismo, en el 

gran sector de los servicios las jornadas han sido aún más enmascaradas, pues hay sectores en 

que la jornada de trabajo es mucho menor, como ocurre en la educación, logrando que las 

extensas jornadas de los sectores de hoteles y restaurantes y sobre todo las de los transportes 

no aparezcan de modo claro. 

Al respecto de las estadísticas de accidentes del trabajo, aunque haya una 

fortísima subnotificación, haciendo una comparación de los índices de accidentes del trabajo 

con los sectores que presentan la mayor carga horaria, se puede constatar que en España la 

construcción tiene una larga jornada de trabajo, siendo responsable por la segunda mayor tasa 

de siniestralidad y por la mayor cantidad de muertes por accidente del trabajo en ese país. 

Algo muy similar fue constatado en Reino Unido, país en el cual la construcción es 

responsable por la mayor mortalidad de accidente laboral. Asimismo, el sector de transportes, 

con una jornada bien superior a la media, es el que presenta la mayor tasa de siniestralidad, 

siendo que la industria manufacturera es responsable por la mayor cantidad de siniestros 

laborales en el referido país. 

Procediendo a la misma comparación en Latinoamérica, de constatarse que 

en Argentina la industria manufacturera tiene una jornada muy extensa, siendo responsable 

por la segunda mayor tasa de siniestralidad y por la segunda mayor cantidad de accidentes del 

trabajo. También en México la industria manufacturera es responsable por la mayor cantidad 

de accidentes laborales, tal vez por causa de las extensas jornadas de este sector. La misma 

situación es verificada en Bolivia y Perú, siendo que en este último país la jornada media de 

trabajo fue de 53,4 horas en 2008, y el propio gobierno reconoció, en 2009, que el 44% de los 

trabajadores peruanos trabajaban más de que la jornada legal de 48 horas semanales. 

Finalmente, en Brasil, la industria manufacturera presenta la mayor cantidad de accidentes del 

trabajo, siendo la responsable por la segunda mayor tasa de enfermedades profesionales en 

Brasil, tal vez porque, según datos del DIEESE, un 40,1% de los trabajadores de este sector se 

activa en más de 48 horas semanales. Asimismo, el sector de transportes, que registra la 
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mayor carga horaria de trabajo en Brasil, es el responsable por la mayor tasa de mortalidad y 

por la mayor tasa de enfermedades profesionales de este país. 

Al respecto de las enfermedades profesionales, en Brasil se instituyó 

recientemente el NTEP – Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário –, por medio del cual 

se pasó a presumirlas de acuerdo con el índice de incidencia del sector de la actividad 

económica. Eso representó un aumento de 1.089,55% en las estadísticas de enfermedades 

profesionales, identificándose 202.395 enfermedades presumidas, ante apenas 18.576 

declaradas.  

Profundizando esa investigación, en el análisis del NTEP se constató que la 

tasa de enfermedades no notificadas cada 100 mil trabajadores en los transportes fue de 

754,11, sin duda la más alta de todos los sectores de actividades económicas brasileñas, 

justamente el sector en que se tiene las mayores jornadas de trabajo en Brasil. No obstante, la 

tasa de siniestralidad en el sector de la industria de transformación fue de 742,17. Como los 

sectores industriales tienen muchos grupos de actividad, se procuró verificar cuales 

actividades económicas presentaban la mayor tasa de enfermedad, verificándose que las 

industrias de alimentos y de confección del vestuario y fabricación de calzados – en las cuales 

a la ritmicidad excesiva se le añade la ausencia de pausas intra-jornadas suficientes – 

presentan altísimas tasas de enfermedad. Sin embargo, muy preocupante la tasa de las 

instituciones financieras, inclusive porque un estudio sobre la intensificación del trabajo de 

los trabajadores brasileños ha revelado que la intensificación en el sector bancario y 

financiero es absurdamente extenuante. Asimismo, las tasas de los frigoríficos que desarrollan 

su actividad utilizando cerdos y pollos es preocupante, en una actividad repetitiva y sin las 

pausas intra-jornada suficientes, lo que inclusive ha sido objeto de condenas judiciales 

Finalmente, un estudio de las ciudades que presentaron la mayor cantidad 

de enfermedades profesionales reveló algo asombroso, pues la ciudad de Blumenau presenta 

una tasa de 2.723,5 enfermedades para 100 mil empleados, siendo que la mayoría de los 

trabajadores de esta ciudad se activa en la industria de transformación, principalmente en la 

industria textil, en la cual las intensas jornadas de trabajo, sin las pausas necesarias, han sido 

responsables por el altísimo índice de siniestralidad laboral. También sorprendente la 

situación de Chapecó, con una tasa de 2.856, ciudad considerada la capital brasileña de la 

agroindustria, donde la gran mayoría de las personas trabajan en los mayores frigoríficos 

brasileños, que presentan las mismas características de intensificación del trabajo ya 
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comentadas. El mismo problema se verifica en la industria de la transformación de Erechim, 

con la altísima tasa de 4.087,2 enfermedades por 100 mil trabajadores. En cuanto a los 

servicios, las ciudades de São Vicente, Itajaí y Cotia presentan, respectivamente, las tasas de 

3.230,7, 1.599,2 y 1.593,7, siendo que el sector de los transportes parece predominar en estas 

ciudades. En fin, la estadística alarmante de la pequeña ciudad de Nuporanga, en la que casi el 

90% de los trabajadores del sector industrial se activa en una única industria, un frigorífico, 

con una tasa de 4.739,2 enfermedades por 100 mil trabajadores. Todo eso confirma que las 

extensas jornadas de trabajo, sin la concesión de pausa suficientes, a lo que se suma  la 

exigencia de una cada vez mayor productividad, han resultado en tantas enfermedades 

profesionales. 

También en España, una investigación de los sectores de la economía 

apuntan para una mayor incidencia de accidentes y sobre todo de enfermedades profesionales 

en los sectores que presentan largas jornadas de trabajo o sin las pausas necesarias. Así que la 

tasa de accidentes del trabajo en la industria es de 8.819 y en la construcción de 10.853,5, un 

114,1% mayor que la tasa media de todas las actividades. Observando las ramas de actividad, 

se verifica que en el gran sector de la industria algunas ramas presentan índices alarmantes de 

accidentes del trabajo, como los de extracción y aglomeración de carbón y metalurgia. Sin 

embargo, en España hay aún el gran problema de los contratos temporales, siendo que las 

tasas de siniestralidad en este tipo de contrato es prácticamente el doble que la tasa de los 

contratos a tiempo indefinido – 7.198 contra 3.723, lo que se muestra aún más alarmante en 

los sectores de la construcción y de la industria –, siendo de todos sabido que hay una 

precarización de las condiciones de trabajo, sobre todo del tiempo de trabajo, en los contratos 

temporales. Finalmente, las tasas de enfermedades profesionales en España apuntan para la 

misma relación entre largas jornadas de trabajo y problemas de salud, siendo que la industria 

y la construcción son los sectores que presentan la mayor incidencia de enfermedades 

profesionales en este país. 

5. Una decisión política a ser tomada: la renovación del Estado social, 

sobre todo con la restauración de los límites efectivos de tiempo de trabajo, para la 

construcción de una nueva sociedad. 

Como nos cuenta la historia, a lo largo del siglo XX hubo avances y 

retrocesos en la construcción de un verdadero Estado social, en lo cual la ciudadanía sea de 

hecho valorizada, para lo que se hace necesario el respeto a unas condiciones mínimas de 
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trabajo, dada la incuestionable implicación entre estas condiciones – en especial las 

concernientes al tiempo de trabajo – y las condiciones de vida. Por eso la normativa 

protectora del Derecho del Trabajo siempre estuvo en el centro de las discusiones llevadas a 

efecto por ocasión de la construcción – o desconstrucción – del Estado social, pues ante la 

mínima señal de crisis económica la cuestión social laboral siempre es colocada en la mesa de 

debate.   

En efecto, la gravísima cuestión social provocada por la consolidación del 

capitalismo en el siglo XIX era un barril de pólvora en el inicio del siglo XX, exigiendo 

profundas reformas sociales y laborales, dando ocasión, aun durante la Primera Guerra 

Mundial, a la Revolución Rusa de 1917, y luego en seguida, a la fracasada revolución 

alemana de 1918/1919, y, por otro lado, a la creación de la OIT, en 1919. Aunque la 

revolución alemana no tenga llegado a un cambio radical del modelo de producción, por 

supuesto que la República de Weimar, instalada en Alemania tras la Constitución de 1919, fue 

una experiencia única, un laboratorio que después sirvió a la implantación efectiva del Estado 

social en Europa, tras el término de la Segunda Guerra.   

Hubo, por lo tanto, en aquel país, una tentativa de rescate del capitalismo, 

por medio de la garantía de derechos mínimos a los trabajadores, los cuales componen la parte 

substancial del mercado de consumo. La breve historia de la República de Weimar, por lo 

menos en el periodo de 1924 hasta 1929, es una demostración de que un pacto social entre 

gobierno, empresarios y trabajadores puede permitir el avance del capital y al mismo tiempo 

la mejora de la situación de los trabajadores, condición imprescindible para la harmonía social 

duradera y universal. 

Sin embargo, cuando del crash de la Bolsa de Nova York en 1929 los 

capitalistas se olvidaron de esa verdad y la falta de respeto a los derechos fundamentales de 

los trabajadores, en especial a la limitación del tiempo de trabajo, retornó al cotidiano de la 

época. Por más que la OIT insistiese en la reducción de la jornada para 40 horas semanales, 

por medio del Convenio núm. 47, de 1935, como una forma de combatir la Gran Depresión, 

no hubo ningún consenso al respecto hasta que se deflagró la Segunda Guerra, el período de 

cosificación máxima del ser humano que no merece comentario.  

De modo que apenas a partir de 1946, principalmente a partir de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 – el punto de partida para la 

construcción de una nueva humanidad –, es que los derechos humanos fundamentales, 
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incluso los de los trabajadores, pasaron a ser efectivamente respetados. Con la reafirmación 

del papel histórico de la OIT, mantenida como un organismo especializado de las Naciones 

Unidas, y su protagonismo en términos de ofrecer las bases fundamentales para la protección 

de los derechos sociales laborales, con su intensa actividad normativa y de informes sobre las 

condiciones de trabajo en el mundo, facilitada por su actuación tripartita, se fornecieron las 

bases sobre las cuales se construyó el Estado social. Así que la afirmación del Derecho del 

Trabajo, con la atención al pleno empleo, es parte significativa del suceso de la 

reestructuración del capitalismo que ocurrió en este período tan rico de la historia, en el cual 

se reconoció el valor fundamental del trabajo, una forma de realización de la persona 

humana.  

A partir del final de la década de 1940 hasta el inicio de la década de 1970, 

en el período conocido como Era de Oro, los derechos laborales, en especial los referentes al 

tiempo de trabajo, fueron observados por los empresarios, en un período en que se procuró 

mantener salarios adecuados a las necesidades de los trabajadores, y el pleno empleo, para el 

cual se hace imprescindible una limitación efectiva del tiempo de trabajo, incluso para el 

reparto del empleo, conjunto de medidas que es parte de la explicación del suceso económico 

de esas casi tres décadas. Fue el consenso verdadero entre gobiernos, empresarios y 

trabajadores – el autentico Pacto Social –, resultado del fortalecimiento de los movimientos 

sindicales, al que se suma la importante actuación de la OIT con la aprobación de convenios 

cada vez más protectores, además de otros factores económicos y sociales, que propició el 

período en que todos ganaron. Los gobiernos, estabilidad económica y social; los 

empresarios, seguridad para las inversiones ante un mercado consumidor estable y creciente; 

y los trabajadores, la mejora sustancial de sus condiciones de trabajo y de vida. 

Ocurre que la flexibilización desmedida levada a efecto en el período 

conocido por postfordismo, con la reestructuración del sistema productivo que proporcionó 

una intensificación jamás vista del trabajo humano, logró que a partir de la década de 1970, 

sobre todo a partir de la década de 1990, hubiese una intensa precarización de las condiciones 

de trabajo. Todo ese estado de cosas provocó el desmantelamiento del Estado social, bien 

como el solapamiento de los derechos laborales específicos, especialmente los relacionados al 

tiempo de trabajo. El ataque a los derechos sociales laborales fue tan intenso que los 

sindicatos y la propia OIT perdieron su protagonismo histórico en la defensa de los 

trabajadores, que se vieron cada vez más desprotegidos. De ahí la peora gradual y 

aterrorizadora de las condiciones de vida de la mayoría de la población mundial.  
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Era el fin de la Era de Oro, con las interminables crisis económicas que aun 

hoy en día asolan el mundo. El colapso del sistema financiero o monetario de Bretton-Woods, 

provocado por la especulación en búsqueda de lucro irrazonable, al que se suma la más 

perversa desvalorización del trabajo humano, es que provocaron ese retroceso peligroso. El 

advenimiento del capitalismo leve y fluctuante, en este “nuevo espíritu del capitalismo” – el 

llamado neoliberalismo –, provocó una acumulación del capital sin precedentes y, por otro 

lado, obviamente, una revitalización de la grave cuestión social (y laboral), en una era de la 

más profunda falta de respeto a los derechos humanos fundamentales. Vuelve a la orden del 

día el desempleo en masa – el desempleo estructural, resultado de la revolución tecnológica y 

de la globalización económica –, la miseria y la inestabilidad política, económica y social, 

aumentando las desigualdades sociales e inclusive laborales, con la subcontratación, los 

contratos temporales, a tiempo parcial y la profunda rebaja de los derechos específicos. 

¿Cuándo será que los ideólogos de plantón llegaron a la constatación de que no se resuelve el 

problema de las crisis o del desempleo con la rebaja de los derechos de los trabajadores?  

La flexibilización corresponde, al fin y al cabo, a la deshumanizadora 

precarización de las relaciones laborales, en el llamado postfordismo. En el modelo toyotista 

que se diseminó a partir de los años 70 hubo una intensificación absurda del trabajo humano, 

generando un aumento impresionante de la productividad, dando ocasión a un proceso de 

extracción de plusvalía relativa de tipo III y, al mismo tiempo, de extracción de plusvalía 

absoluta de tipo II y III, o sea, con el recurso a jornadas de más de 10 horas diarias o, en 

diversos casos, de más de 12 horas diarias, sin las pausas adecuadas a la recuperación de la 

fatiga, haciendo aparecer, al lado del ejército de reserva, un verdadero ejército de “mutilados” 

y de enfermos del trabajo. De ahí la innegable correlación entre la precarización de las 

relaciones laborales, sobre todo la resultante de la flexibilidad del tiempo de trabajo, y la 

crecida del número de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que se tratan de 

la más grave violación del derecho fundamental a la salud laboral. 

Los gobiernos precisan comprender, por lo tanto, que fue justamente 

durante el período en que las políticas de bienestar social fueron tomadas en serio, 

principalmente con el aseguramiento de los derechos laborales fundamentales, que las crisis 

económicas fueron controladas, pues no hay apropiadas condiciones de vida sin adecuadas 

condiciones de trabajo. Y que la limitación efectiva del tiempo de trabajo proporciona, a la 

vez: la repartición del trabajo y, por ende, el combate al desempleo, bien como la promoción 

de la salud, con la caída del número de accidentes y enfermedades profesionales, además de 
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tiempo libre para el trabajador desarrollarse como persona, conciliando su vida personal, 

familiar y laboral.  

Es necesario comprender, por lo tanto, que la crisis económica actual, que 

empezó en 2008 y aun al día de hoy amenaza derruir el mundo – inclusive en los países 

centrales del capitalismo, como Estados Unidos e Italia –, no es resultado apenas de la 

financierización de la economía, aunque esta sea la más perversa causa. La crisis actual es 

resultado de la liberalización económica irresponsable, que, de un lado, promovió la 

desreglamentación del Derecho del Trabajo, la contención de las transferencias sociales y la 

privatización del sector público; y del otro, dio origen a la globalización comercial, a la 

deslocalización de las empresas para los países de bajos costes salariales – dando ocasión a 

una predatoria división internacional del trabajo –, y principalmente a la desreglamentación 

financiera, provocando una financierización extremada de la economía y sus burbujas 

especulativas para agradar a los rentistas y accionistas, cada vez más ávidos por beneficios y 

más beneficios. 

Por lo tanto, la solución para la salida definitiva de esta crisis no puede, 

jamás, ser técnica, sino política. Hay que intervenir en la economía, con una fuerte y 

controlada regulación del mercado financiero, pero también asegurando a los trabajadores 

unos derechos laborales mínimos, en todos los países, para que se pueda ofrecer a las personas 

una seguridad que proporcione el equilibrio del propio sistema capitalista. En suma, hay que 

preferir la economía real a la economía financiera, donde todo queda muy fluido, siendo real 

apenas el aumento de las desigualdades sociales. 

Hay que reformar, con urgencia, el capitalismo que amenaza hundir lo que 

remaneció del Estado social europeo. Hay que profundizar el laboratorio Weimar, en 

búsqueda de una igualdad real. Es necesario renovar el Estado social, asegurándose una 

igualdad real que pueda, de hecho, garantizar la paz social. Ahora bien, no hay Estado 

democrático de Derecho si no hay un Estado social. La humanidad necesita de un nuevo 

programa político, económico y social en este siglo XXI, basado en el valor del solidarismo, 

porque solamente la solidaridad permitirá la instauración de un nuevo Estado social.  

Sin embargo, hay que construir un Estado social mundial, donde los 

derechos fundamentales de los trabajadores – específicos o inespecíficos – sean de hecho 

observados. Si no es posible tener salarios iguales en todo el mundo, por lo menos que se 

tenga límites al tiempo de trabajo iguales para todas las personas. Por supuesto que eso 
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forjaría una verdadera revolución en las relaciones económicas y sociales a nivel mundial, 

favoreciendo el comienzo de una nueva sociedad. Y el objetivo principal en esa verdadera 

guerra debe ser una lucha por la limitación y/o reducción del tiempo de trabajo, de modo 

universal. El puntapié inaugural debe ser una lucha sin tregua contra el exceso de trabajo por 

parte de unos y la ausencia de este derecho fundamental a otros. Hay que combatir la crisis 

con la reducción del tiempo de trabajo y de la intensidad del mismo, resucitándose la lucha 

sindical de los años 70 y 80, cuyo lema era “trabajar menos, para trabajar todos”. 

No obstante, hay que coordinar los movimientos sociales, que se encuentran 

totalmente desarticulados en el postfordismo. Es necesario que la sociedad se concientice de 

que la lucha fragmentada, entre varios movimientos sociales – y organizaciones sindicales –, 

interna, en las fronteras de los territorios de los Estados-nación, no llevaron a lugar algún. 

Imprescindible tener en cuenta que esa lucha solamente logrará éxito si los movimientos 

sociales se unieren por objetivos comunes, que pueden ser reducidos a tres expresiones: 

derechos fundamentales sociales.  

A propósito, la OIT y los sindicatos pueden prestar una gran contribución a 

esa lucha. Más precisamente, la negociación colectiva puede ayudar a transformar la historia, 

a partir del momento en que los sindicatos se unan, en nivel transnacional, para exigir el 

respeto a los derechos sociales laborales.  Por medio de la negociación colectiva, las 

organizaciones obreras pueden comenzar a reverter la situación actual, pactando en los 

convenios colectivos jornadas de trabajo que permitan a los trabajadores empleados el goce de 

los derechos fundamentales garantizados en nivel constitucional, y a los desempleados el 

acceso al soñado empleo. 

En efecto, la negociación colectiva puede definir con clareza qué es tiempo 

de trabajo efectivo, de disponibilidad, de presencia, de espera, de guardia, para que el 

trabajador no quede a disposición del empresario por más de 48 horas semanales, en ningún 

caso. Dicho de otra manera, las normas convencionales deben considerar tiempo de descanso 

o tiempo libre apenas el espacio de tiempo en que el trabajador pueda desarrollar su 

personalidad, convivir plenamente con su familia o disfrutar otros derechos fundamentales 

que les son asegurados constitucionalmente. Asimismo, se hace necesario que la negociación 

colectiva inicie una lucha sin tregua por la limitación efectiva del recurso a las horas 

extraordinarias. Además, debe haber una previsión detallada de condiciones objetivas en las 

que se puede exigir la realización de horas extraordinarias, bien como normas prohibitivas de 
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las horas extras habituales o estructurales. Y que el trabajador sepa con antecedencia cuándo 

será el período de compensación de las autenticas horas extraordinarias. Finalmente, la 

negociación colectiva debe tener en cuenta la proporción de accidentes y enfermedades 

profesionales del sector económico a la hora de pactar condiciones de trabajo, principalmente 

las relativas al tiempo de trabajo. 

Solamente así se podrá construir un futuro donde el trabajo y la ciudadanía 

vayan de la mano, pues condiciones de trabajo y condiciones de vida son almas gemelas que 

no pueden separarse. Hay que insistir en un mundo de igualdad, solidaridad y libertad. Para 

tanto, se presentan tres vertientes de actuación, en búsqueda de la mejoría de la situación de 

los trabajadores y, porqué no, de la población en general: el reparto del trabajo – para que 

todos tengan un trabajo digno, superándose el reparto desigualitario del bien escaso trabajo –, 

la protección efectiva a la salud de los trabajadores – evitándose los accidentes y 

enfermedades profesionales, por una cuestión humanitaria, de civilidad, de solidaridad – y el 

disfrute del tiempo libre para que las personas puedan realizarse como tal, para que sean 

realmente libres. Ahora, hay que luchar por eso, todos y cada uno, en una lucha coordinada, si 

de hecho se pretende una nueva sociedad, en que la dignidad de la persona humana sea un 

derecho de todos.  
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