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RESUMEN 

Director: Marco Durante Calvo 

Lista de palabras clave: Derecho Laboral, Flexibilización, Seguridad Social, 

Flexiseguridad, plan escudo, seguro de desempleo.  

Resumen del Trabajo: 

Objetivo General: 

- Estudiar el fenómeno de Flexiseguridad, sus antecedentes, fundamentos, 

concepto y principios.  

- Realizar un análisis de los modelos existentes y del desarrollo de esta figura  

- Determinar las posibilidades de implementación de la Flexiseguridad en Costa 

Rica.  

Objetivos Específicos: 

a) Analizar los conceptos de la flexibilización laboral y la seguridad social, así 

como su desarrollo en Costa Rica.  

b) Relacionar la flexibilización laboral y la seguridad social con la 

flexiseguridad. 

c) Exponer los fundamentos y principios en que se basa la flexiseguridad. 

d) Reseñar el debate sobre la flexiseguridad sostenido en la Unión Europea a 

partir del año dos mil seis y hasta la actualidad.  

e) Exponer los principales modelos de flexiseguridad implementados por 

diferentes países.  

f) Analizar si el ordenamiento jurídico laboral costarricense permite la 

implementación de la flexiseguridad. 
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g) Realizar propuestas para la implementación de la flexiseguridad en Costa 

Rica 

Hipótesis  

En Costa Rica es posible implementar una estrategia de Flexiseguridad, haciendo 

uso del diálogo social y tomando en consideración las experiencias de los países que 

la han implementado, a fin de crear un modelo autóctono.  

Metodología 

Como metodología de la presente investigación se empleará el método deductivo, el 

cual consiste en la recopilación y análisis de la doctrina internacional  aplicable a la 

materia, así como el estudio de la jurisprudencia nacional en los casos en que sea 

aplicable.  

 

Por otra parte, se utilizará el tipo de estudio descriptivo con el fin de realizar una 

descripción y análisis de las principales características e implicaciones de la 

flexiseguridad, con la finalidad de analizar si esta figura es aplicable en nuestro país.  

Además, la presente investigación es una investigación documental bibliográfica, ya 

que se basa en la recolección, revisión y análisis de artículos de investigación, 

legislación, jurisprudencia, informes y doctrina jurídica en torno al tema mencionado. 

Conclusiones 

Pese a que existen diferentes modelos de flexiseguridad, no consideramos posible 

importar uno e implementarlo en nuestro país; para lograrlo, será necesario que los 

distintos actores sociales produzcan un modelo costarricense, adoptado a nuestras 

necesidades, a nuestra realidad y a nuestras capacidades reales. De todas maneras, 

no se debe descartar analizar los modelos de los diferentes países para así recopilar 

algunas ideas que podrían funcionar en nuestro país.  
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Para la implementación de una estrategia de flexiseguridad, necesariamente deberá 

promoverse un fuerte diálogo social, pues consideramos que para posibilitar la 

aplicación de estas medidas, es necesario que los distintos actores sociales, 

relevantes al efecto, lleguen a un consenso respecto a las necesidades de su 

contraparte y alcancen un punto intermedio que permita la adaptación de las 

relaciones laborales a las necesidades actuales. Se deben considerar no solo los 

intereses económicos, o los intereses patronales, sino los requerimientos de los 

trabajadores. Este elemento constituye uno de los retos más importante para Costa 

Rica. 

Es posible brindar pautas a seguir y presupuestos del modelo de flexiseguridad 

costarricense, sin embargo es un tema que el país y los diferentes actores sociales 

deben definir e implementar.  

Es posible afirmar, al finalizar la presente investigación, que en Costa Rica es viable 

implementar una estrategia de Flexiseguridad, pues ésta resulta compatible con las 

disposiciones más relevantes del derecho laboral. 

Esta figura constituye una visión a largo plazo de la empleabilidad de una persona, 

iniciando con su preparación para el mercado de trabajo, su inserción en éste, el 

mantenimiento y movilidad a lo largo de su carrera laboral, entendiendo el trabajo 

como un derecho de todas las personas y una obligación para con la sociedad.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad es un reto para la política laboral de cualquier país lograr un balance 

entre las nuevas necesidades del mercado de trabajo y los derechos de los 

trabajadores, la lucha por alcanzar dicho balance a dado lugar a planteamientos de 

nuevas opciones, tales como la flexiseguridad, figura que será objeto de la presente 

investigación.  

 

Cuando hablamos de ―Flexiseguridad‖ hacemos mención a una figura cuya 

aplicación directa aún no ocurre en Costa Rica, pero, considerando que no somos 

ajenos a las nuevas tendencias y que nuestras necesidades en el mercado de 

trabajo han evolucionado con el paso de los años, probablemente la veremos pronto 

plasmarse en una sentencia, alguna ley particular o la política laboral implementada 

por algún gobierno. Es este motivo el que le agrega no sólo actualidad sino también 

relevancia a la presente investigación, analizar desde la óptica costarricense la 

fundamentación de esta nueva iniciativa y el desarrollo alcanzado por ésta en otros 

países podría  permitirnos valorar las ventajas y desventajas que la Flexiseguridad 

podría significar en el país y permitirnos contar con información depurada con la 

finalidad de determinar su procedencia y determinar en qué forma sería posible su 

implementación.  
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El planteamiento teórico de la flexiseguridad supone poner fin a la historia de la lucha 

de clases y alcanzar un muy ansiado equilibrio entre las necesidades del mercado de 

trabajo y los derechos de los trabajadores.  Históricamente el derecho laboral surge 

como una defensa ante los abusos y la explotación del sector patronal frente a los 

trabajadores quienes se veían obligados a aceptar casi cualquier condición con el 

objeto de obtener un salario, es ésta la faceta del liberalismo económico.  

 

Como esos vergonzosos extremos no podían ser perpetuos, la necesidad económica 

de los trabajadores no fue suficiente para bloquear los deseos de reivindicación de 

esta clase, de por sí la más numerosa. Como la unión hace la fuerza, surgen los 

primeros ensayos de organizaciones colectivas de trabajadores en defensa de 

derechos mínimos que equilibren la relación. Como en Derecho Internacional la 

guerra es reconocida como una medida de última ratio para resolver conflictos entre 

Estados, surge en el Derecho Laboral el reconocimiento al derecho a la huelga como 

mecanismo extremo de presión de los trabajadores con el fin de defender sus 

derechos o medio de presión para sentarse a negociar con el patrono mejores 

condiciones laborales.  

 

A partir de aquí se internacionaliza un sistema de estándares laborales mínimos en la 

lucha por la erradicación del trabajo infantil, las jornadas máximas de trabajo, los 

derechos sindicales y las condiciones de salubridad de los centros de trabajo. El 
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principio protector y el efecto de sus reglas permean la mayoría de legislaciones 

convirtiéndolas en proteccionistas, limitando el ámbito de acción de las empresas 

donde, al dejar de existir la parte débil de la relación, el patrono debe negociar cara  

a  cara con el Sindicato. 

 

Transcurrido un tiempo se puede vislumbrar un cambio en las condiciones laborales  

que en algunos casos fomentan el reclamo del sector patronal ante, según este 

sector, un proteccionismo exagerado que afecta sus intereses económicos, el cual 

señalan es desfasado, debido  a que las condiciones extremas que esas 

legislaciones procuran erradicar se encuentran ya controladas. 

 

Es así como a finales de la década de los sesenta e inicios de los setentas inicia a 

gestarse un movimiento internacional que buscaba corregir el excesivo 

proteccionismo alegado, los esfuerzos de la flexibilidad laboral comienzan a 

manifestarse oficial o extraoficialmente en sentencias, reglamentos, leyes y Códigos 

de Trabajo completos, así como en el día a día de las relaciones laborales. Es así 

como comenzamos a percibir excepciones válidas a la jornada máxima de ocho 

horas, a derechos relacionados con el descanso de los trabajadores, como los 

feriados, las vacaciones y las formas de remuneración. La reacción de las distintas 

organizaciones de trabajadores no se hicieron esperar, alegando que la flexibilidad 

laboral atenta contra los logros alcanzados mediante años de luchas sociales.  
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Recientemente, ante los nuevos requerimientos del mercado de trabajo y la 

necesidad de competir en una economía globalizada, algunos países europeos han 

propuesto un novedoso modelo que pretende alcanzar un punto de equilibrio, la 

Flexiseguridad. Esta figura, objeto del presente análisis, no es otra cosa que la 

promesa estatal y patronal de que siempre, ante un movimiento a favor de los 

intereses patronales habrá en contraposición una medida en procura de la defensa o 

mejora de los intereses de los trabajadores. Por primera vez a nivel histórico se 

propone que  los cambios implementados en el manejo de las relaciones laborales 

sean consensuados, tomando en consideración los intereses de ambas partes. 

Surge de ahí la importancia de analizar las experiencias de países que ya utilizan la 

Flexiseguridad con el interés de validar si es compatible con nuestro ordenamiento 

jurídico laboral y analizar las posibilidades de implementación de esta figura.  

 

Para tal fin nos hemos propuesto los siguientes objetivos.  

 

Objetivos generales: 

 

- Estudiar el fenómeno de Flexiseguridad, sus antecedentes, fundamentos, 

concepto y principios.  
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- Realizar un análisis de los modelos existentes y del desarrollo de esta figura  

- Determinar las posibilidades de implementación de la Flexiseguridad en Costa 

Rica.  

 

Objetivos específicos 

 

a) Analizar los conceptos de la flexibilización laboral y la seguridad social, así 

como su desarrollo en Costa Rica.  

b) Relacionar la flexibilización laboral y la seguridad social con la 

flexiseguridad. 

c) Exponer los fundamentos y principios en que se basa la flexiseguridad. 

d) Reseñar el debate sobre la flexiseguridad sostenido en la Unión Europea a 

partir del año dos mil seis y hasta la actualidad.  

e) Exponer los principales modelos de flexiseguridad implementados por 

diferentes países.  

f) Analizar si el ordenamiento jurídico laboral costarricense permite la 

implementación de la flexiseguridad. 
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g) Realizar propuestas para la implementación de la flexiseguridad en Costa 

Rica 

 

En cuanto a la hipótesis del trabajo, se señala lo siguiente: En Costa Rica es posible 

implementar una estrategia de Flexiseguridad, haciendo uso del diálogo social y 

tomando en consideración las experiencias de los países que la han implementado, a 

fin de crear un modelo autóctono.  

 

Como metodología de la presente investigación se empleará el método deductivo, el 

cual consiste en la recopilación y análisis de la doctrina internacional  aplicable a la 

materia, así como el estudio de la jurisprudencia nacional en los casos en que sea 

aplicable.  

 

Por otra parte, se utilizará el tipo de estudio descriptivo con el fin de realizar una 

descripción y análisis de las principales características e implicaciones de la 

flexiseguridad, con la finalidad de analizar si esta figura es aplicable en nuestro país.  

Además, la presente investigación es una investigación documental bibliográfica, ya 

que se basa en la recolección, revisión y análisis de artículos de investigación, 

legislación, jurisprudencia, informes y doctrina jurídica en torno al tema mencionado. 
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La investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera: El TÍTULO I se 

subdivide en tres capítulos mediantes las cuales se tratarán la flexibilización laboral y 

la seguridad social como componentes de la flexiseguridad; analizándose su 

concepto y desarrollo en Costa Rica.  

 

El TÍTULO II, consta también de tres capítulos en los cuales se analiza la 

Flexiseguridad Laboral, su fundamento, concepto y los principios en los cuales se 

basa. Del mismo modo se estudia el debate sobre la flexiseguridad en la Comunidad 

Económica Europea desde el 2006 y hasta la actualidad, los principios comunes de 

la flexiseguridad esbozados por la Unión Europea y se describen a modo de ejemplo 

los principales modelos de flexiseguridad actualmente vigentes.  

 

Por último el TÍTULO III se conforma de tres capítulos fundamentales para la 

presente investigación, en el primero de estos se analiza la compatibilidad de la 

flexiseguridad con el Ordenamiento Jurídico Laboral Costarricense, posteriormente 

se estudia el Proyecto de Ley para la Protección del Empleo en Momentos de Crisis, 

como un primer esfuerzo para implementar la flexiseguridad en nuestro país y por 

último se establecen algunas propuestas para implementar esta estrategia en 

nuestro mercado de trabajo.  
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TÍTULO I: FLEXIBILIDAD LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

Tradicionalmente las medidas dirigidas a potenciar y ampliar los márgenes 

de la flexibilidad del mercado de trabajo (acceso y salida) han supuesto en 

mermas en la seguridad en el empleo de los trabajadores. Desde hace algún 

tiempo, sin embargo, por influencia de algunos modelos comparados, las 

instituciones comunitarias propugnan reformas laborales que combinen 

flexibilidad y seguridad (flexiseguridad) (Alameda, 2007, p. 111). 

 

Como se menciona líneas arriba, el presente trabajo de investigación pretende hacer 

un análisis de la figura de la Flexiseguridad y las posibilidades de su implementación 

en el marco jurídico laboral costarricense, por lo que es menester, en un primer 

momento, tener claridad sobre su concepto.  Con tal finalidad resulta fundamental a 

los efectos de este trabajo estudiar los componentes de la Flexiseguridad, así, en el 

presente capítulo, se estudiarán los dos conceptos que en forma combinada e 

integral componen la Flexiseguridad, sean la Flexibilización Laboral, que, además, 

podemos mencionar como antecedente al fenómeno actual de flexiseguridad,  y la 

Seguridad Social, diferenciador de este nuevo modelo con respecto a su 

antecedente.  
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Capítulo I 

 
Flexibilidad Laboral: Análisis Doctrinal 

 

Sección I.  Conceptualización de la Flexibilidad Laboral  
 

No es tarea fácil dar una definición única e inequívoca de lo que debe entenderse por 

Flexibilidad Laboral, por cuanto las distintas definiciones esbozadas suelen estar 

impregnadas por juicios de valor por parte de quienes las proponen.  Al respecto, el 

profesor Raso Delgue, abordando el tema de la Flexibilización, dice:  

 

Este debate está generalmente cargado de dogmatismo y en él se radicaliza 

un verdadero disenso ideológico. Es, en general, un debate en blanco y 

negro en el que todos los bienes o todos los males del futuro del derecho 

laboral se atribuyen a la flexibilidad (Raso Delgue, 1992, p. 117). 

 

Es importante añadir que no existe consenso, desde el punto de vista doctrinal, sobre 

qué debe entenderse por Flexibilidad Laboral, por lo que consideramos de interés 

reseñar algunas de las definiciones de Flexibilidad o Flexibilización Laboral que han 

sido ensayadas durante los últimos años.  Como se verá, las definiciones van de un 

extremo a otro, idealizando o satanizando este fenómeno, o bien se centran en 

formas específicas de flexibilización, que si bien pueden ser tomadas como ejemplo, 
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no nos dan un panorama claro de qué debemos entender a la hora de referirnos a la 

flexibilización laboral.  

 

A continuación reseñamos algunas de las definiciones que ilustran la línea que han 

seguido muchas de las otras conceptualizaciones ofrecidas durante los últimos años.  

 

En el contexto de las definiciones que, en lugar de ser tales, se quedan en una mera 

ejemplificación del fenómeno, podemos mencionar lo indicado por Sargardoy, quien 

expresa:  

 

… no hay definición aceptada de la palabra ―flexibilidad‖ (…) cabe citar la 

movilidad geográfica y profesional de los trabajadores, la flexibilidad de los 

costos de mano de obra (incluidas la flexibilidad de los salarios cuando 

cambia la situación económica y la flexibilidad de las diferencias de salarios 

entre sectores y ocupaciones), la flexibilidad de la gestión  de los recursos 

humanos en cada empresa (que comprende todo lo relacionado con la 

contratación de personal, ciertos aspectos de la supresión de puestos y las 

condiciones  que procede asignar al trabajo temporero y al trabajo con 

contratos de duración limitada), la organización del tiempo de trabajo en el 

sentido más amplio de este concepto y el tamaño mínimo de las empresas a 

las que deben aplicarse diversas disposiciones de la legislación social y fiscal 

(Sagardoy Bengochea, 1986, p. 9). 
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Como se puede observar en la cita anterior, el autor reconoce la falta de un 

consenso sobre el significado de la Flexibilidad y en lugar de proponer uno prefiere 

dar ejemplos específicos de lo que puede considerarse como tal, la técnica de utilizar 

ejemplos para entender este concepto es utilizada por muchos autores. 

Consideramos que si bien se logra ilustrar el fenómeno no se dan parámetros claros 

para saber a qué nos estamos refiriendo, por lo que se podría caer en el error de 

considerar que cualquier cambio o reforma que se realice a la regulación de las 

relaciones de trabajo es una reforma flexibilizadora, complicando aún más el debate 

sobre este fenómeno.  

 

Otro de los problemas que presentan las definiciones que hemos estudiado es que 

las mismas se encuentran sesgadas, según  los intereses del grupo que las propone.  

Así, nos encontramos ante definiciones que satanizan completamente la Flexibilidad 

Laboral, llegando a equipararla, inclusive, con una forma encubierta de desregulación 

laboral, es decir, como una tendencia que pretende la eliminación o desaparición del 

derecho laboral como marco regulatorio de las relaciones de empleo.  Entre las 

definiciones que manifiestan una postura contraria a la Flexibilización podemos 

mencionar:  

 

La Flexibilidad laboral consiste en la libertad del empresario para contratar y 

disponer de la fuerza de trabajo a su antojo.  Busca eliminar todas aquellas 

reglas de carácter laboral, que impidan el libre funcionamiento del mercado y 
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de la organización del trabajo, en beneficio lógicamente de los mismos 

empresarios.  Es una forma de entender las relaciones del mercado de 

trabajo, que se desarrolla en un proceso más general llamado ―globalización‖ 

(Abdallah Arrieta, 2001, p. 09). 

 

Como se ilustra en la cita anterior, según estas tendencias, la flexibilidad busca la 

abolición de las normas laborales y los derechos de los trabajadores y propone que 

las relaciones laborales se rijan por las reglas del mercado, es decir, por la 

globalización. Así también están quienes plantean que la flexibilidad laboral, 

equiparada a la desregulación, es totalmente contraria a los principios rectores del 

derecho de trabajo, especialmente del principio protector, por partir del hecho que las 

partes en una relación laboral son capaces de negociar en igualdad de condiciones, 

y que se pretende con ella abolir el derecho del trabajo dejando estas relaciones 

subordinadas, sujetas a las regulaciones propias del derecho civil o mercantil.  

 

Nos encontramos en desacuerdo con estas posiciones, primero, porque 

consideramos se encuentran sesgadas ideológicamente y, segundo, pero más 

relevante, porque sostenemos que la flexibilidad laboral no supone necesariamente 

una desregulación del derecho laboral, lo cual, efectivamente, sería contrario a los 

principios rectores del derecho de trabajo y, en cuyo caso, las normas flexibilizadoras 

resultarían totalmente improcedentes.  
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En la otra cara de la moneda ha existido una tendencia que sostiene que la 

Flexibilización Laboral es la cura para todos los males que puedan presentarse en el 

contexto de las relaciones laborales, llegando, incluso, a afirmarse que de 

flexibilizarse la actual normativa se solucionarían, casi como por arte de magia, 

problemas como el desempleo y las crisis económicas.  En estas definiciones, la 

flexibilidad laboral es presentada como la panacea que solucionará todos los 

problemas del mercado de trabajo, así como las implicaciones que estos tienen 

sobre los diferentes ámbitos, especialmente el económico.  

 

Un error que comúnmente encontramos en las referencias a la flexibilidad laboral es 

el considerar este como un fenómeno aislado y autónomo, en cuanto a sus 

implicaciones y alcances, en este sentido nos llama la atención Sonia Yánez, citando 

a De la Garza Toledo, quien indica:   

 

Para la discusión conceptual es ciertamente importante considerar que la 

flexibilidad del trabajo es una construcción social, por lo cual sus contenidos 

y su futuro no están predeterminados.  Las formas y los efectos 

socioeconómicos de la flexibilidad, las nuevas formas de trabajo y de las 

relaciones laborales que aún no terminan de instalarse, están sujetas a cómo 

los diversos actores laborales y sociales se desempeñan en el sistema de las 

relaciones industriales y en el sistema político (Yáñez, 1999). 
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Ermida Uriarte (2004), de forma muy sencilla y gráfica define la flexibilidad como ―la 

eliminación, disminución, aflojamiento o adaptación de la protección laboral clásica, 

con la finalidad –real o presunta- de aumentar la inversión, el empleo o la 

competitividad de la empresa‖. 

 

En nuestro ámbito, también el Dr. Carlos Carro (2001) da una definición que 

consideramos bastante acertada, al definir la flexibilidad laboral como:  

 

… la orientación teórica y práctica que acepta la necesidad de redefinir y 

modificar determinados aspectos del derecho del trabajo y de las leyes 

laborales, sin perjuicio grave para los intereses del trabajador, en aras de 

facilitar la acción de las empresas y disminuir los costos de producción (p. 1). 

 

Consideramos que las dos últimas definiciones resultan bastante acertadas y útiles 

para los efectos de esta investigación, pues comparten la características de carecer 

de juicios de valor en su contenido y, además, resaltan un punto que creemos 

fundamental de las distintas formas de flexibilidad laboral como es el de la necesidad 

de adaptación de las normas laborales a las nuevas realidades.  A modo de ejemplo, 

nuestro Código de Trabajo data del año 1943.  Es un hecho cierto que las 

condiciones y características de las relaciones laborales de esa época difieren en 

mucho de las tendencias actuales y de la realidad de las empresas hoy.  En ese 
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momento no era exigible a nuestro legislador la regulación de fenómenos como la 

tercerización de servicios o la previsión de opciones de jornadas de trabajo que 

permitieran a las empresa cubrir veinticuatro horas al día,  todos los días del año, así 

como tampoco la regulación del trabajo realizado a distancia por medio de la 

telemática, sólo por mencionar tres ejemplos concretos.  Consideramos que el 

fenómeno de Flexibilidad Laboral es una respuesta a las nuevas necesidades del 

mercado laboral,  una forma de adaptación de las normas laborales que permite su 

actualización, con la finalidad de regular la realidad de las relaciones en el contexto 

actual sin que esta actualización implique el menoscabo de los derechos de los 

trabajadores.  Esta posición, que marca una diferencia tajante entre la flexibilidad y la 

desregulación o desaparición del derecho del trabajo, ha sido también sostenida por 

diferentes sectores de la doctrina, en este sentido también María del Rocío Carro 

(2002) expone:  

 

Los factores indicados, sea crisis económica, innovación tecnológica, 

desempleo, comercio internacional, no pueden llevar a una pérdida del 

carácter tutelar del Derecho de Trabajo, sino más bien, lo que debe darse es 

una adaptación de algunas de esas normas, justificada en las situaciones 

nuevas (…) El Derecho de Trabajo es dinámico y cambiante a su vez, tiene 

su sustento en la realidad y, dentro de esa perspectiva debe de dar la 

respuesta a problemas concretos que se presenten, ajustándose a las 

diferentes circunstancias que se producen con el devenir del tiempo (p. 81) 
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Para muchos, la flexibilidad laboral es una realidad, por lo que incluso se ha 

planteado que nos encontramos ante un cambio del debate, discutiendo ya no sobre 

el fondo ¿Hay que flexibilizar o no?, sino ante un debate pragmático ¿Cómo 

flexibilizar? (Raso Delgue, 1992).  Consideramos que esta idea es importante, pues, 

partiendo de que el derecho laboral debe ser dinámico y adaptarse a su nuevo 

entorno, consideramos que no es momento de cuestionarse si se deben 

flexibilizar/adaptar las normas laborales actuales, sino centrarnos en estudiar qué es 

lo que resulta necesario cambiar, qué podemos cambiar, en qué grado y a qué costo, 

así como las implicaciones que estos cambios tendrán para los trabajadores, la 

sociedad y, en general, para el derecho laboral.  Las nuevas tendencias de 

flexibilización de la normativa laboral, en respuesta a la pregunta ¿Cómo flexibilizar?, 

pretenden ser más equitativos, con la finalidad de minimizar los costos sociales, 

familiares y personales que la modificación a la forma en que actualmente se 

conducen las relaciones laborales puede significar, y por eso consideramos esta 

investigación relevante.  Más adelante estudiaremos en detalle esta figura y sus 

implicaciones.  

 

Sección II.  Origen de la Flexibilidad Laboral 
 

Lla presente investigación parte de la idea de la flexibilidad laboral como la 

necesidad de adaptación del derecho del trabajo a las nuevas condiciones (cambios 

tecnológicos, crisis económicas y exigencias de mercado, por ejemplo) y a los 
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nuevos requerimientos del mercado de trabajo.  En este sentido, conviene referirnos 

al contexto en el cual comienza a dibujarse la idea de la flexibilización.  

 

El surgimiento de la flexibilización laboral suele situarse temporalmente a finales de 

la década de los sesenta y principios de los setentas, principalmente en Europa, en 

países tales como: Inglaterra, Italia, Francia y España; debido a que en esta época 

comienza a evidenciarse en los países industrializados europeos el desempleo 

masivo, el cual se ve agravado posteriormente, pues a comienzos de los ochentas se 

empiezan a sentir los efectos de la crisis petroleras de 1973 y 1979 en el mercado de 

trabajo, ocasionando además una reducción de la producción y una  mayor inflación.  

Aunado a la crisis generada por los altos niveles de desempleo y las crisis petroleras, 

se comienza a experimentar en esta época la revolución científico-tecnológica que 

causó un alto impacto en el derecho laboral, pues la implementación de estos 

avances tecnológicos provocó cambios en el proceso productivo y en las formas 

típicas de relaciones laborales y de organización del trabajo.  

 

Es en ese contexto que comienza a hablarse de la necesidad de retomar los 

postulados del liberalismo clásico, pues se achaca al Estado Social de Derecho la 

crisis económica mencionada.  En este sentido se propone la adopción de una 

ideología neoliberal y la aplicación de ésta a las relaciones de empleo.  Aunado a lo 

anterior, nos encontramos con una época en donde la globalización, tanto cultural 
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como económica, comienza a exigir cambios a las estructuras laborales 

tradicionales.  

 

Se plantea que la alta incidencia del desempleo en Europa se debe a la rigidez de su 

mercado de trabajo, generada por los altos niveles de intervención estatal en la 

economía, el gran poder con que cuentan los grupos de presión organizados en los 

diversos mercados y los altos niveles de protección social que ambos han generado 

a los trabajadores.  

 

La normativa creada por la intervención estatal, las luchas obreras y el diálogo social 

comenzaron a ser denunciadas y tachadas de excesivamente rígidas, desde este 

punto de vista, estas normas que habían marcado el norte de las relaciones de 

empleo se estaban transformando en impedimentos para la evolución de las 

economías.   

 

Por otra parte, en Latinoamérica comienza a hablarse de flexibilidad laboral en la 

década de los ochentas y, para los años noventa, se introdujeron diferentes reformas 

en muchas legislaciones que pretendían ser una respuesta a los planteamientos que 

se postulan como justificantes de la necesidad de flexibilizar: la necesidad de generar 

empleo y  la eliminación de rigidez que traba el mercado de trabajo.   
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Centroamérica, y en específico nuestro país, no ha escapado de esta tendencia, por 

lo que se ha pretendido, mediante distintas iniciativas, la flexibilización de la 

normativa laboral vigente que, en su mayoría, data de finales de la década de los 

cuarenta e inicios de los cincuenta, para enfrentar los nuevos requerimientos del 

mercado de trabajo.  Además de estas iniciativas se han dado casos de 

flexibilización directa, donde las condiciones laborales se han modificado sin existir 

una norma que autorice o respalde el cambio.  

 

Sección III.  Fuentes y Tipos de Flexibilidad Laboral 
 

Una vez aclarado el concepto de flexibilidad a utilizar en la presente investigación y 

después de habernos referido al modo en que históricamente surgió la figura y dio 

inicio el debate sobre su procedencia, conviene referirnos a las diversas fuentes, por 

medio de las cuáles este fenómeno se integra a las relaciones laborales, como 

diversos son los tipos o formas de flexibilidad, así como los ejemplos aplicados que 

se pueden observar en los distintos contextos. 

 

Las fuentes de la flexibilidad laboral son las mismas fuentes del derecho del trabajo, 

pues son los medios por los cuales este fenómeno se materializa e incorpora en las 

relaciones laborales, dentro de estas fuentes tenemos:  
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- Las normas internacionales: Aunque la normativa internacional tiende a ser 

muy proteccionista, pues pretende introducir en la normativa interna de cada país 

normas que regulen las condiciones mínimas de empleo, existe una tendencia 

flexibilizadora al contar con cláusulas que permiten, a quienes ratifiquen el convenio, 

el ajuste de esos principios a sus condiciones particulares.  Esta es una técnica muy 

común utilizada en las distintas normas internacionales, donde se acostumbra 

establecer una norma programática que deberá ser completada por la legislación 

interna para ser posible su aplicación.  Consideramos que esta técnica es importante, 

pues permite la adaptación de los convenios a las realidades de cada país que lo 

ratifica.  Por otra parte, han existido iniciativas para incluir en Convenios 

Internacionales, ejemplos considerados como típicos de la flexibilidad laboral, por 

ejemplo, Raso citando a Bronstein indica que:  

 

… en varias oportunidades (1976, 1977, 1985, 1986, 1987 y 1989) el Consejo 

de Administración de la OIT examinó la posibilidad de incluir el tema del 

trabajo a tiempo parcial (una de las principales formas de flexibilizar en los 

países industrializados) en el orden del día de la Conferencia Internacional del 

Trabajo (Raso Delgue, 1992, p. 120). 

 

- La Ley: Otra de las fuentes por medio de las cuáles la flexibilidad laboral se 

ha introducido en la realidad laboral de los distintos países es la legislación interna.  

En diferentes países se han promulgado normas que contienen claras muestras de 

flexibilidad laboral.  Por ejemplo:  
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… la reforma legislativa de 1998 introdujo en Brasil el sistema denominado 

―banco de horas‖, mediante el cual se establece un sistema de compensación 

de horas extraordinarias.   Dicho banco puede ponerse en funcionamiento 

mediante negociación colectiva y permite reducir la duración del trabajo en 

períodos de poca actividad, sin reducir el salario, creándose un crédito de 

horas a ser utilizadas en los períodos de más actividad (Carro, 2002, p. 85).  

 

También podemos citar el caso de España, donde, en 1994, se introdujo 

mediante una ley la posibilidad de utilizar jornadas anualizadas, siguiendo los 

pasos de otros países europeos, y el caso de Panamá, que antes de la 

reforma realizada a su Código de Trabajo en 1995, promulgó distintas leyes 

que pretendían la flexibilización de las relaciones laborales para grupos 

específicos de trabajadores, tales como trabajadores agrícolas o los que 

desempeñaban labores en empresas ubicadas en Zona Franca (Abdallah 

Arrieta, 2001).  

 

- El Convenio Colectivo: Considerando que uno de los planteamientos de la 

flexibilidad laboral es la necesidad de una menor intervención estatal, la negociación 

colectiva de las condiciones laborales es una importante fuente de flexibilización de 

las relaciones laborales.  Raso identifica al convenio colectivo como una importante 

fuente de flexibilización salarial y, en este sentido, hace referencia a la ―negociación 

colectiva de concesiones‖ (concession bargaining), fenómeno acontecido en Estados 

Unidos a fines de los setenta que consistió en la negociación y rebajo de los salarios 

para evitar el cierre de las empresas (Raso Delgue, 1992).  En nuestro medio, un 

ejemplo que podemos mencionar son las negociaciones colectivas a la baja, por 

medio del cual los patronos negocian con los trabajadores la eliminación o reducción 
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de beneficios anteriormente negociados, para adaptar las relaciones laborales a la 

nueva realidad de la empresa o de las condiciones de empleo.  Es importante 

recordar que en este tipo de convenios los intereses de los trabajadores están 

representados por una colectividad, lo cual, a nuestro criterio, legitima los cambios 

que flexibilizan las normas vigentes que puedan introducirse, pues partimos de que 

esta colectividad tiene el suficiente poder para negociar directamente con el patrono, 

causando poca afectación a los trabajadores que representa y permitiendo la 

adaptación de la normativa laboral interna.  

 

- La jurisprudencia: Otra fuente de flexibilidad laboral es la jurisprudencia.  Por 

medio de la reiteración de los votos de los tribunales laborales capaces de crear 

jurisprudencia se pueden ir adaptando las normas laborales, recordemos que 

nuestros jueces son intérpretes del derecho, por lo que parte importante de su 

función es lograr la adaptación de las normas laborales a los nuevas realidades, no 

previstas por el legislador al momento de promulgación de las leyes.  Esta fuente, en 

específico, será analizada con mayor detalle en el capítulo II de este título primero, 

cuando nos refiramos a algunas sentencias de nuestro país que han ido creando 

jurisprudencia que introduce al ámbito laboral la flexibilidad.  

 

- La doctrina: El amplio desarrollo doctrinal que se ha realizado en torno a la 

flexibilidad laboral es una importante fuente, estos análisis serios y científicos 

analizan y proponen, permeando en los distintos actores jurídicos y, al final, 

incorporando tendencias flexibilizadoras. Raso indica ―Hoy la doctrina más recibida -
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casi unánimemente (y no pretendemos sustraernos a esta tendencia)- empieza en 

grado diverso a reconocer la necesidad de flexibilizar en alguna medida la 

reglamentación del trabajo‖. Un ejemplo de esta afirmación lo encontramos en las ya 

citadas y valiosas reflexiones de Plá Rodríguez sobre la flexibilidad. El autor de Los 

principios del Derecho del Trabajo -obra cumbre de la doctrina- expresa en este 

articulo que el principio protector (en algunas de sus aplicaciones), el de 

irrenunciabilidad y el de la continuidad pueden verse afectados por la tendencia 

flexibilizadora.  

 

No puede confundirse –expresa Plá- lo habitual con lo deseable ni con lo 

mejor porque ello importa una visión congelatoria de la realidad, inadecuada al 

acelerado ritmo histórico de nuestra época… Hasta cierto límite puede 

admitirse la flexibilidad en esta materia‖, aunque no más allá de ―cierto límite‖, 

que el autor fija en el principio de razonabilidad‖ (Raso Delgue, 1992, p. 122) 

 

- La voluntad unilateral del empleador: Es una realidad que, pese a la falta 

de normas, autoricen la aplicación de la flexibilidad laboral, muchas veces ésta opera  

incorporándose a las relaciones laborales mediante la voluntad del patrono, siendo 

de todos conocido, aunque pocas veces sancionado.  A modo de ejemplo, y como se 

verá en el siguiente capítulo, hace muchos años se han presentado en la Asamblea 

Legislativa iniciativas que pretenden la flexibilización de las jornadas de trabajo, las 

cuales han sido satanizadas por algunos sectores, archivadas o no tramitadas por 

esta cámara.  Pese a lo anterior, la realidad es que innumerables empresas de todos 

los sectores utilizan la denominada jornada 4x3, en la cual se laboran jornadas 
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diarias de doce horas diarias por cuatro días y se descansan tres, cumpliendo con 

límites semanales de la jornada de trabajo -si la jornada laborada es diurna-, 

establecidos legalmente, pero incumpliendo el límite diario.  

 

Debido a las fuentes heterónomas de la flexibilidad laboral, indicadas anteriormente, 

y a las diferentes acepciones con que este término puede entenderse, resulta difícil 

hacer una clasificación por tipos de flexibilidad, principalmente, porque en la doctrina 

la clasificación depende del parámetro que se utilice para realizarla.  

 

Seguidamente reseñamos las principales formas de clasificación de la flexibilidad 

laboral:  

 

- Flexibilidad heterónoma: Se habla de flexibilidad heterónoma cuando 

proviene directamente de la ley o bien de la voluntad unilateral del patrono, pues no 

se da una intervención directa (convenio colectivo) por parte de los trabajadores, sino 

que es una norma que se impone.  

 

- Flexibilidad autónoma: A diferencia de la anterior, la flexibilidad autónoma 

opera con una participación activa de los trabajadores.  Conviene resaltar lo dicho 

por Ermida, quien, refiriéndose a la flexibilidad autónoma, señala:  
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Interviene en ella la voluntad colectiva del ―sujeto pasivo‖ de la flexibilización, 

sea a través de una convención colectiva o de un pacto social o acuerdo 

marco. La flexibilidad colectiva supone la ya mencionada disponibilidad 

colectiva de la ley, es lo que ha permitido formular, a parte de la doctrina 

italiana, la tesis de un tránsito de la protección estatal a un garantismo 

colectivo. También conviene consignar aquí, que la ―legislación negociada‖, 

tan frecuente en Europa, es una mezcla de autonomía y heteronomía, en la 

cual la primera fija los límites de y legitima a la segunda (Ermida, 2004, p. 

134). 

 

Según la finalidad perseguida, se distingue entre:  

 

- Flexibilidad de protección: Se entiende como la flexibilidad propia, clásica, si 

se quiere, que debe tener toda norma laboral.  Ermida Uriarte dice: ―el derecho 

laboral fue siempre flexible, sólo que en un único sentido.  La norma laboral 

tradicional siempre fue superable y adaptable en beneficio del trabajador‖ (Ermida, 

2004). 

 

- Flexibilidad de adaptación: Consiste en la adaptación de las normas 

laborales consideradas como rígidas a las nuevas realidades del derecho del trabajo, 

se propone incluso que esta adaptación se debe realizar mediante la negociación 

colectiva y que no debe implicar una desregulación del derecho del trabajo.  
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- Flexibilidad de desregulación: Cuando la finalidad de la norma 

flexibilizadora es la eliminación o disminución de los derechos laborales de los 

trabajadores, se dice que estamos ante una flexibilidad de desregulación, pues lo 

que se pretende es la eliminación de la norma vigente.  

 

Además, la flexibilidad se clasifica en flexibilidad incondicional y flexibilidad 

condicionada.  Esta clasificación es identificada por Ermida como de gran 

importancia en el ámbito latinoamericano, debido, principalmente, a la debilidad de la 

representación sindical.  

 

- Flexibilidad condicionada: Esta se da cuando se negocia el intercambio de 

la adaptación o disminución de los derechos laborales por obligaciones que debe 

asumir la parte patronal, o bien, el estado. Así se da un intercambio de derechos, 

manteniendo condiciones similares para los trabajadores.  

 

- Flexibilidad incondicional: Esta se da cuando para la modificación de un 

derecho o beneficio no se negocia la asunción de nuevas responsabilidades u 

obligaciones para la parte patronal o el estado, sino que el trabajador lo hace de 

manera ―gratuita‖, esperando que el cambio efectuado conlleve a mejores 

condiciones de empleo.  
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Sobre el particular, Ermida señala:  

Especialmente, en América Latina, es posible encontrar acuerdos colectivos 

en los cuales los trabajadores ceden derechos a cambio de nada, ante una 

pura expectativa de que las cosas mejoren; a la inversa, en Europa es 

frecuente encontrar casos de legislación negociada, que recogiendo lo 

convenido en pactos sociales o acuerdos marco, vienen a plasmar negocios 

bilaterales o sinalagmáticos (2004, p. 136). 

 

Por otra parte, según sea el objeto (lo que se pretende modificar o adaptar) de la 

flexibilidad se puede clasificar en Flexibilidad Interna y Flexibilidad Externa.  

 

- Flexibilidad interna: La flexibilidad interna tiene por objeto la modificación de 

las condiciones de trabajo pactadas en el contrato de trabajo para adaptar las 

condiciones de trabajo actuales.  Son ejemplos de flexibilidad interna los cambios en 

las jornadas de trabajo, los descansos, la forma de remuneración, cambio o variación 

de las funciones, entre otros.  

 

- Flexibilidad externa: La flexibilidad externa modifica el contrato de trabajo en 

sí, estamos ante una flexibilidad externa cuando se modifican las formas de 

contratación o de despido.  Dentro de la flexibilidad externa, se habla de flexibilidad 

de entrada cuando, por ejemplo, se aprueban reformas respecto a las modalidades 

de contratación o se admiten los contratos atípicos y flexibilidad de salida, cuando lo 
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que se flexibiliza es la posibilidad de dar por finalizada la relación laboral, por 

ejemplo, mediante la introducción de la libertad de despido o de nuevas causales o 

bien, la disminución de las indemnizaciones laborales que se deben cancelar al dar 

por finalizada la relación laboral.  

 

Por último, y sin pretender que la clasificación reseñada sea exhaustiva, 

consideramos que la flexibilidad puede ser clasificada como: directa, cuando 

abiertamente se promulga una ley o se firma un acuerdo; o bien se impone una 

norma al interior de la empresa, expresando claramente la modificación que se 

desea realizar; y  flexibilidad indirecta o encubierta, cuando ―Se trata de reformas  

aparentemente ajenas a la cuestión, pero que terminan produciendo efectos 

flexibilizadores o desreguladores de los derechos laborales sustantivos‖.  
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Capítulo II 

Flexibilidad Laboral: Análisis en Costa Rica 

 

Sección I: Las últimas reformas laborales: mayor proteccionismo 

 

Pese a que en nuestro país, al igual que en el resto del mundo, se ha abierto el 

debate sobre la necesidad de flexibilizar las normas laborales y la forma en que estos 

cambios se deben implementar, las últimas reformas y nuevas leyes laborales 

aprobadas, lejos de flexibilizar el marco jurídico, han incorporado nuevas garantías 

para los trabajadores.  

 

En este sentido, podemos mencionar los siguientes ejemplos:  

 

- Modificación de la Ley N. 7756, Beneficios para los responsables de 

pacientes en fase terminal (Ley Nº 8600 del 23 de agosto de 2007): Esta ley 

establece la posibilidad de que los trabajadores que se hacen cargo de un paciente 

en fase terminal gocen de una licencia y el respectivo subsidio.  Adicionalmente, 

mediante la reforma señalada se otorgaron mayores garantías al trabajador, al 

establecer que la licencia y el subsidio comenzarán a tener efecto a partir de la 

declaratoria de fase terminal por parte del médico tratante y sin limitación en el 

tiempo (anteriormente esta licencia tenía un máximo de seis meses). También se 
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beneficia a los trabajadores que deben acogerse a esta ley, en cuanto al monto del 

subsidio a recibir, pues anteriormente el subsidio era el equivalente al sesenta por 

ciento del salario del trabajador y, con la reforma, se establece una tabla según la 

cual el monto del subsidio varía entre el cien y sesenta por ciento calculado con base 

al salario, dependiendo del nivel de ingreso de los trabajadores, protegiendo con ello 

a los trabajadores de menores recursos que se ven obligados a acceder a este 

beneficio.  

 

- Ley de Prohibición de Discriminación  (Ley Nº 8107 del 18 de julio de 

2001): Con la aprobación de esta ley se adiciona el título XI al Código de Trabajo y 

se agregan nuevas regulaciones que prohíben cualquier forma de discriminación por 

razones de edad, etnia, género o religión, lista que jurisprudencialmente ha sido 

ampliada, al establecer que no se trata, en este caso, de una lista taxativa, brindando 

con ello mayor protección a los trabajadores.  

 

- Ley de Protección al Trabajador (Ley Nº 7983 del 16 de febrero del 2000): 

Con la aprobación de esta ley se pretende financiar el sistema general de pensiones 

del país.  Uno de los cambios significativos de esta ley, además del reacomodo de 

las cargas sociales, se da en cuanto al auxilio de cesantía.  Anteriormente la cesantía 

era un derecho discutible, pues únicamente correspondía su cancelación ante 

causas de terminación de la relación laboral no imputables al trabajador, a partir de 

dicha ley un 3% del 8.33% total, se convirtió en una nueva obligación patronal y un 
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derecho adquirido para los trabajadores, pues forma parte del fondo de capitalización 

laboral al que el trabajador tiene acceso, sin importar la causa de terminación, o bien, 

lo puede retirar cada cinco años.  

 

- Ley integral para la persona adulta mayor (Ley Nº 7-935 del 25 de octubre 

de 1999): que pretende garantizar el acceso al trabajo de este grupo de personas y 

la definición de sus derechos laborales. 

 

- La Ley General sobre el VIH-SIDA (Ley Nº. 7771 del 20 de mayo de 1998): 

Hace referencia a los derechos fundamentales de este grupo de personas, 

prohibiendo expresamente la discriminación o trato degradante en el empleo y 

estableciendo la obligación patronal de guardar la confidencialidad sobre este 

padecimiento, garantizando los derechos laborales y condiciones laborales 

adecuados para estas personas.  Del mismo modo, se prohíbe la solicitud de 

exámenes pre empleo o durante la relación laboral, que pretendan establecer si un 

trabajador padece esta enfermedad. 

 

- Se promulga el Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 7739 del 6 de 

enero de 1998).  Este código prohíbe totalmente el trabajo de menores de 15 años, 

se disminuye la jornada de trabajo diurna a seis horas diarias y treinta y seis 

semanales, la mixta se disminuye a 22 horas y se prohíbe la jornada ordinaria 

nocturna.  Asimismo, se ordena que todo despido de un trabajador adolescente debe 

ser conocido por la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo. 
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- Reforma al capítulo de vacaciones en el Código de Trabajo (Ley Nº 7641 

del 17 de octubre de 1996): Se reforma el artículo 156 del cuerpo legal, antes 

mencionado, eliminando el párrafo segundo que permitía la compensación de 

vacaciones en labores que no fueran pesadas, peligrosas e insalubres, y que 

exigieran continuidad por la índole de las necesidades que satisfacen, garantizando 

con ello el disfrute efectivo de este derecho, el descanso y la reposición de fuerzas 

para todos los trabajadores.  

 

- Reforma al capítulo de los días feriados en el Código de Trabajo (Ley Nº 

7617 del 24 de julio de 1996): Mediante esta ley se reforman los artículos 147 y 148 

del Código de Trabajo y se establecen los días feriados de pago obligatorio y de 

pago no obligatorio, además, se brinda un beneficio a los practicantes de otras 

religiosas distintas a la católica, al establecer la posibilidad para estos trabajadores 

de disfrutar, además de los feriados contenidos en el 148 del código de trabajo, de 

los días propios de celebraciones de su creencia, pudiendo rebajarlos de sus 

vacaciones anuales.  

 

- Ley contra el Hostigamiento Sexual en el empleo y la docencia (Ley Nº 

7476 del 3 de febrero de 1995): Esta ley establece la definición de hostigamiento y 

sus manifestaciones, además, de forma novedosa introduce la obligatoriedad de los 

patronos de contar con normativa interna que prevenga el hostigamiento sexual y 

establezca el procedimiento de sanción y la debida protección al denunciante. 
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Adicionalmente, establece un fuero especial de protección contra el denunciante de 

hostigamiento sexual, quien únicamente podrá ser despedido por justa causa.  

 

- Inclusión en el Código de Trabajo del capítulo “De la protección de  los 

derechos sindicales” (Ley Nº 7360 del 4 de noviembre de 1993): Por medio de esta 

ley se conceptualizan las prácticas laborales desleales, se crea el fuero sindical y se 

enumeran causales de despido que anteriormente se encontraban cobijadas por el 

artículo 81 inc. L).  Asimismo, se crea un procedimiento administrativo ante la 

Dirección General de Inspección de Trabajo para denunciar las prácticas antes 

enunciadas. 

 

- Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer (Ley Nº 7142 del 8 de 

marzo de 1990): En nuestro país, por regla general, es aplicable el libre despido 

como medida de protección.  Esta ley consagra la estabilidad en el empleo de las 

trabajadoras embarazadas y en época de lactancia, de forma que solamente puedan 

ser despedidas por falta grave desde la comunicación de su estado y si se encuentra 

amamantando hasta por nueve meses después del parto, previo procedimiento ante 

la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo.  Incluso, la interpretación 

jurisprudencial ha sido aún más proteccionista al interpretar que si al momento del 

despido la trabajadora comunica su estado de embarazo éste resulta improcedente, 

así:  
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… reiteradamente se ha dicho que la certificación médica bien puede ser 

aportada con posterioridad, pues no se trata de un requisito esencial para 

que opere la protección, dado que basta la mera comunicación -que incluso 

puede ser hasta verbal-, para que operen los mecanismos de protección. 

(Véase al respecto el Voto de la Sala Constitucional número 6262 de las 9:18 

horas, del 1 de octubre de 19 94. ) Esa comunicación, se ha dicho, puede 

hacerse aún en el momento mismo del despido (ver, entre otras, las 

sentencias números 91, de las 10:10 horas del 2 de febrero; 136, de las 9:35 

horas del 23 de febrero; y, 281, de las 10:10 horas del 25 de mayo, todas de 

2001) e inclusive puede omitirse si el embarazo es notorio (consúltense, 

entre muchos otros, el fallo número 438, de las 9:30 horas del 3 de agosto de 

2001), y la protección aún prospera cuando se presume, con base en indicios 

claros, precisos y concordantes, que el empleador tenía conocimiento de la 

gestación de la trabajadora (628-07, 2007). 

 

Consideramos que la reseña anteriormente realizada sobre las leyes atinentes al 

ámbito laboral, promulgadas en los últimos años, resulta de importancia, pues 

evidencia que en nuestro ámbito la discusión sobre la flexibilidad laboral se ha 

quedado en la academia.  En los últimos años, lejos de flexibilizar la normativa 

laboral, se han introducido nuevos derechos y garantías para los trabajadores que 

constituyen un avance y un marcado tinte proteccionista de nuestra legislación 

laboral y evidencian lo lejos que nos encontramos respecto a la introducción de 

adaptaciones del derecho del trabajo a las nuevas condiciones en nuestro medio.  
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Sección II: Análisis de algunas iniciativas relevantes que pretenden la 

incorporación de la Flexibilidad Laboral en el Ordenamiento Jurídico 

costarricense: Flexibilización de la Jornada de Trabajo 

 

La flexibilidad de la jornada de trabajo es la iniciativa sobre la que se ha centrado el 

debate de la flexibilidad laboral en nuestro país.  

 

Actualmente, el proyecto de Ley Nº 16030, denominado: ―Ley para actualizar las 

jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de los trabajadores‖, es 

el esfuerzo de flexibilización más certero que podemos mencionar.  Este proyecto de 

Ley fue presentando en octubre del 2005 y tiene como objetivo la flexibilización de 

las jornadas de trabajo, en la motivación de este proyecto de Ley se señala:  

 

Costa Rica ya no es el productor agrícola de antaño.  Nuestra economía se 

ha diversificado y los cambios constantes nos han llevado a la necesidad 

inminente de emprender reformas que se ajusten no solo a los procesos 

dinámicos del sector productivo, sino también a las necesidades actuales de 

las personas trabajadoras que necesitan más tiempo para compartir con su 

familia y mayor capacitación para desempeñarse mejor en su trabajo.  Para 

ello se requieren reformas laborales garantizando los derechos 

fundamentales de las personas trabajadoras.  De este modo, con una 

legislación más flexible se beneficiaría, tanto al sector productivo nacional 

como a las personas trabajadoras (Asamblea Legislativa, 2005). 
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El mencionado proyecto de Ley propone el establecimiento de jornadas de doce 

horas y la opción de utilizar jornadas de trabajo anualizadas para algunos casos 

concretos.  El proyecto de ley, tramitado bajo el expediente 16030, propone que para 

los trabajos estacionales, temporales, de proceso continuo y en las actividades 

sujetas a variaciones calificadas en las condiciones de su mercado, o en su 

producción o abastecimiento de materias primas, se permita utilizar una jornada 

ordinaria ampliada de hasta doce horas por día o una jornada ordinaria diurna 

anualizada de dos mil cuatrocientas horas y nocturna de mil ochocientas horas.  La 

modalidad de la jornada anualizada permitirá que en las épocas de mayor trabajo la 

jornada ordinaria sea de hasta diez horas diarias y en la época de menor necesidad 

se laboren al menos seis horas diarias, no pudiéndose sobrepasar el límite anual 

preestablecido.  Otra de las limitaciones que se establece es que en ningún caso el 

salario devengado por el trabajador podrá ser inferior al salario mínimo.   

 

Esta iniciativa de flexibilización de la jornada no es nueva, tiene como antecedente el 

proyecto de Ley Nº 15161, que data del 2003, la cual pretendía la reforma del Código 

de Trabajo, en cuanto a las jornadas de trabajo, intentando la implementación de 

jornadas de hasta doce horas diarias y de la jornada anualizada, y el Proyecto de Ley 

Nº 14676, su más antiguo antecesor, que inició su trámite en la corriente legislativa 

en el 2002 que, de igual forma, pretendía la introducción de la jornada de hasta doce 

horas diarias de forma excepcional, aplicable a los trabajos estacionales temporales, 

de proceso continuo y en las empresas sujetas a variaciones calificadas en las 
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condiciones de su mercado, nacional o internacional, o en su producción o 

abastecimiento de materias primas. También este proyecto pretendía el 

establecimiento de jornadas ordinarias anualizadas, para los trabajo que no fueran 

calificados como insalubres o peligrosos, de hasta dos mil cuatrocientas horas y 

estableciendo un límite máximo de cuarenta y ocho horas semanales en el promedio 

del cómputo anual, ambos proyectos recibieron amplias críticas de diferentes 

sectores del país y fueron finalmente archivados.  

 

Adicionalmente, en 1998 el Ministerio de Trabajo emitió la directriz DM-0095-98, 

denominada ―Adecuación de normas en las relaciones laborales‖, mediante la cual, 

entre otros temas, se admitió la flexibilización de las jornadas de trabajo.  Esta 

directriz fue emitida por el Lic. Farid Ayales Esna, quien se desempeñaba como 

Ministro de Trabajo y Seguridad Social, dicha directriz se encontraba dirigida a las 

direcciones administrativas del respectivo Ministerio. Esta directriz constituye el 

intento más importante por reglamentar la flexibilidad de las jornadas de trabajo, que 

desde hace muchos años se ha dado de hecho en nuestro país.  

La directriz DM-0095-98:  

 

Probablemente debe ubicarse en el contexto de la coyuntura que atravesaba 

el país con la llegada de una importante empresa transnacional que impactó 

la economía costarricense, Intel, por el monto de la inversión, la calidad y 
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cantidad de empleos, la atracción de otras empresas, satélite de ésta.  Es 

entendible que en su afán de que la prestigiosa empresa llegara al país que 

tratará de facilitar su instalación ―suavizando‖ nuestra legislación laboral en 

temas importantes para el modelo de gestión empresarial de Intel, más si se 

toma en cuenta que el país tenía que competir en la atracción de ésta 

corporación con países en que es conocido que el nivel de protección laboral 

no es el mejor (van der Laat, 2009, p. 83). 

 

Como una expresión clara de flexibilidad laboral, y en lo que interesa para esta 

investigación, la mencionada directriz expresamente autorizó las jornadas de doce 

horas diarias, en la modalidad conocida como 4x3, en la cual se labora cuatro días, 

jornadas de doce horas, y se descansan tres, respetando el límite semanal de 

cuarenta y ocho horas diarias.  En este sentido:  

 

La directriz considera que la implementación de ellos forma parte de la 

autonomía del empleador como del trabajador. Estima que esos sistemas 

incrementan la creación de nuevos empleos, toda vez que la capacidad 

instalada en la empresa permite su operación las 24 horas del día con 

diferentes turnos rotativos o alternos que garantizan la integridad física y 

psíquica emocional del trabajador y además posibilitan utilizar su tiempo 

personal para compartir con el medio social y familiar. En cuanto al 

trabajador considera que ―los nuevos sistemas administrativos de producción 

no encuentran obstáculo en la regulación de la jornada, por cuanto no existe 

inadecuada interpretación del principio general, sino en la adecuación del 

principio al nuevo orden económico internacional, en donde el trabajador 

tiene la oportunidad de contar con mayor tiempo libre para su crecimiento 
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personal (recreación, educación, especialización, cultura, empresas) y 

disfrute familiar, cumpliendo la jornada máxima semanal que establece la 

legislación‖. Y concluye, ―desde esta perspectiva las jornadas laborales que 

establece nuestro Código de Trabajo deben adecuarse a las necesidades 

socio-económicas de los trabajadores y los requerimientos y 

comportamientos del mercado, a efecto que la aplicación de nuevos modelos 

de jornadas que cumplan con la dignificación del trabajador, no encuentren 

obstáculos en interpretaciones antiguas fundamentales en un modelo 

económico de subsistencia en el entendido claro que esto no implique la 

violación del espíritu de la legislación‖ (van der Laat, 2009, p. 84). 

 

Las reacciones a la mencionada directriz no se hicieron esperar, los sectores 

sindicales acudieron a la Sala Constitucional, interponiendo dos recursos de amparo.  

La Unión Nacional de Empleados de la Caja (UNDECA) presentó uno de los recursos 

de amparo, alegando que la directriz bajo análisis violentaba el derecho de jornada 

máxima diaria y el derecho a remuneración extra, el principio de legalidad, el 

principio de división de poderes, la potestad legislativa de interpretar auténticamente 

la ley, y la reserva de ley para la reglamentación. La Sala Constitucional resolvió el 

recurso diciendo:  

 

Como se indicó, la comunicación impugnada no es más que una directriz 

interna del Ministerio, y pese a las divulgaciones periodísticas que en su 

momento se dieron, el documento no puede producir el efecto de modificar la 

legislación vigente en el país, pues se trata de un acto administrativo sin 

carácter normativo, por lo que desde ningún punto de vista podría violentar el 
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principio de legalidad, ni el de la división de poderes.  Debe tomarse en 

cuenta que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no tiene como 

atribución legal la de resolver los conflictos presentados entre las partes de la 

relación laboral, ni tampoco sus criterios son coercitivos o vinculantes, siendo 

que a lo sumo podría, en una etapa inicial llamada vía administrativa, tratar 

de que las partes voluntariamente en una conciliación administrativa 

resuelvan el problema existente, procedimiento en el cual el Ministerio no 

podría influir en las partes, porque su condición es de tercero mediador.  

Además, la resolución de los conflictos laborales está reservado, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 70 y 153 de la Constitución 

Política, a una jurisdicción especializada, por lo que solo los jueces laborales 

de la República tienen poder resolutivo sustentado en la normativa vigente. 

Al no tener el acto administrativo aquí impugnado efectos vinculantes, el 

recurso debe ser declarado sin lugar (3248-98, 1998). 

 

Debido a la oposición presentada por distintos sectores sindicales, las resoluciones 

de los recursos de amparo presentados, que pese a ser declarados sin lugar, 

deslegitimaron la posición emitida por el Ministerio de Trabajo y el cambio de Ministro 

de Trabajo, la directriz cayó en el olvido pero sigue siendo históricamente el mayor 

avance en la introducción de la flexibilidad laboral en nuestro país.  

 

Es importante resaltar que, como se mencionó anteriormente, aunque Costa Rica no 

cuenta con normas que hayan flexibilizado la jornada de trabajo la modalidad de 

jornada denominada 4x3 se encuentra ampliamente difundida, siendo utilizada por 
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empresas de todos los sectores que requieren mantener sus operaciones 

veinticuatro horas durante todo el año.  Pese a la utilización de estas jornadas no se 

ha dado en los últimos años ninguna denuncia por infracción a las normas laborales 

del Ministerio de Trabajo ante los Tribunales de Justicia contra ninguna de las 

empresas que la utiliza, a lo sumo, algunas empresas han sido condenadas al pago 

de las horas extraordinarias laboradas durante la relación laboral, cuando utilizan la 

mencionada jornadas sin remunerar las respectivas horas extra, operando entonces 

una flexibilización de hecho, de la jornada de trabajo.   

 

Tomando en cuenta que nuestro país cuenta con una muy vaga representación de 

los intereses colectivos de los trabajadores, es posible afirmar que estas jornadas 

han sido impuestas de forma unilateral por los patronos, o bien, negociadas al 

momento de la contratación individual, donde el trabajador no tiene poder suficiente 

para negociar en condiciones de igualdad.  Consideramos que sería preferible al 

panorama actual la aprobación de una Ley que regule el establecimiento de este tipo 

de jornadas y las condiciones bajo las cuales éstas se pueden utilizar, o que, al 

menos, autorice el establecimiento de éstas pues en la realidad operan a lo largo del 

país.  En caso contrario, deberíamos ser coherentes y establecer las sanciones 

correspondientes a las empresas que la utilizan en contravención de la actual 

normativa laboral.  
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Sección III.  Análisis Jurisprudencial como fuente de la flexibilidad laboral en 

Costa Rica 

 

Como señalamos anteriormente, al referirnos a las fuentes de la flexibilidad laboral, 

la jurisprudencia tiene un importante papel en la interpretación y adaptación de las 

normas del derecho de trabajo, pues es el juez quien aplica la ley y quien tiene, en 

primera instancia, la posibilidad de flexibilizar la aplicación de las normas laborales 

para adaptarlas al caso concreto que se le presenta, así ―El texto legal cobra vida en 

el momento en que aparece el intérprete autorizado; en nuestro caso, es el juez.  

Dicho todavía de una manera más drástica: el texto tiene que pasar por la ―cabeza‖ y 

también por la ―boca‖ del juez, para transformarse en derecho que tenga realidad‖ 

(Haba Muller, 2004, p. 301). 

 

En una ocasión, la Sala Segunda reconoció que la incorporación de la flexibilización 

en el ordenamiento jurídico costarricense era una función que no le correspondía, sin 

embargo, sí le atañe la interpretación de las normas para la aplicación a los casos 

que son sometidos a su conocimiento.  En este sentido, van der Laat, citando la 

resolución de 036-99 del mencionado tribunal, reseña:  

 

La Flexibilización del Derecho Laboral y los Jueces: Una de las 

características del derecho del trabajo en el mundo actual, en la era de 
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globalización, es la flexibilidad en las relaciones laborales, que busca 

eliminar ―rigideces‖ o ―protección‖ en el campo laboral en busca de mayor 

competitividad o cuando menos, la creación de empleo o el mantenimiento 

del nivel existente. Una de esas manifestaciones consiste en la utilización, 

cada vez con más frecuencia, de contratos de servicios profesionales en vez 

de contrataciones de índole laboral. Flexibilizar o aún desregularizar, por un 

lado, o mantener los actuales niveles de cobertura, es una opción política 

que no compete a los jueces definir sino al legislador y a las partes sociales. 

Pero si tienen los administradores judiciales, como obligación, el interpretar 

este panorama confuso, que amplía el ya de por sí difícil y complejo campo 

de la definición de las fronteras del derecho de trabajo.  En esa labor se debe 

poner especial empeño, con todas las dificultades que ello conlleva, en 

verificar la auténtica realidad laboral o no, de una determinada relación, en 

defensa del carácter protector del Derecho del Trabajo, aún no modificado en 

nuestro país de tal manera que no se traslade a la instancia jurisdiccional 

una labor que no le compete y que la determinación de la naturaleza de la 

relación en examen sea el fruto de su auténtica realidad surgida de los 

detalles de la prestación cada uno de los cuales, por si, puede inclinar el fiel 

de la balanza  (van der Laat, 2009, p. 71). 

 

Es un hecho que corresponde a los jueces interpretar el derecho para poder resolver 

los conflictos que se le presentan. Al igual que en el caso de la legislación, 

consideramos que nuestros jueces laborales y constitucionales han mantenido, en 

general, una interpretación mayormente proteccionista de los derechos, beneficios y 

garantías establecidas a favor de los trabajadores, como por ejemplo en el caso de la 

trabajadora embarazada, mencionado anteriormente, que se ha considerado que si 
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al momento del despido esta comunica su estado, la terminación de la relación 

laboral por esta causa resulta improcedente. 

 

Consideramos que en muy pocas resoluciones pueden observarse tintes 

flexibilizadores, sin embargo, sin pretender hacer una lista exhaustiva, a continuación 

mencionamos algunos ejemplos.  

 

Toda flexibilización supone una eliminación o reducción de los derechos laborales. 

Algunas formas de flexibilización permiten adaptar las normas laborales vigentes a 

las nuevas realidades.  En este sentido, vale mencionar lo dicho por la Sala Segunda 

de la Corte Suprema de Justicia, que indica:  

 

Claro está que la presencia de algunos indicios, considerados como propios 

de las relaciones de naturaleza laboral, no necesariamente debe llevar a la 

conclusión acerca de la existencia de ésta.  Es decir, no existen soluciones 

automáticas, debiendo analizarse en cada caso concreto la presencia de 

esos indicios que, según las circunstancias dadas, permitan concluir si se 

está o no en presencia de un contrato de trabajo.  Debe tomarse en cuenta 

que en estos tiempos modernos, con los procesos de globalización, se han 

generado nuevas formas de relación laboral que hacen más difícil identificar 

el elemento subordinación en los términos clásicamente señalados, como lo 

es la inspección directa, mientras el trabajo normalmente se desarrollaba 

dentro del mismo local de la sede de la empresa, lo que ahora no siempre 
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ocurre, ejerciéndose el control sobre el empleado de otras formas, como son 

los sistemas de control por objetivos, más que el control por jornadas de 

trabajo.  La posición doctrinaria tradicional acerca de la subordinación 

jurídica se ha flexibilizado, sobre todo con el surgimiento de nuevas formas 

de prestación del trabajo contratado, como lo es el teletrabajo, entre otras 

formas flexibles de prestación del servicio contratado por cuenta ajena.  

Sobre la dependencia o subordinación  como elemento que sufre los 

embates de la flexibilización, los autores PALOMEQUE LÓPEZ Y ÁLVAREZ 

DE LA ROSA explican: ―El que trabaja bajo dependencia no organiza su 

trabajo, lo presta bajo las órdenes de otro, el empresario.  La dependencia en 

la actualidad continúa sirviendo para describir una realidad poliédrica que no 

puede ser reconducida a una sola consideración.  Es innegable que la 

caracterización del contrato de trabajo reside en la posición de subordinación 

del trabajador y correlativa preeminencia del empresario.  De tal manera, que 

el empresario tiene el poder de especificar el contenido y las cualidades del 

trabajo y orientar hacia un resultado la actividad; sobre el resultado obtenido 

el trabajador no posee ningún control.  La dependencia es una noción 

históricamente evolucionada que, si bien nace unida al obrero industrial, se 

flexibiliza buscando su caracterización de acuerdo con el tipo de trabajo real 

que subyace en el proceso económico.  Caso contrario, si se quedara el 

concepto anquilosado en su primera versión, puede hacerse buena la clásica 

observación de que el principio de subordinación ejerce una cierta tiranía 

sobre el Derecho del Trabajo, retrasando su progreso científico, mermándolo, 

reduciendo su ámbito, proletarizándolo y colocándolo detrás de la realidad‖   

(Palomeque López Manuel Carlos y Álvarez de la Rosa Manuel, Derecho del 

Trabajo, séptima edición, Colección Ceura, Editorial Centro de Estudios 

Ramón Areces S.A. Madrid, España, 1999, p. 621). Como puede notarse, los 

citados autores son de la tesis de que el elemento subordinación ya no 

puede verse en los términos tradicionales, sino que ha de considerarse en 

otras formas de trabajo diferentes a las propias de un obrero industrial, que 
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está directamente bajo la vigilancia del empleador o su representante, de 

manera que podemos concluir que en la actualidad no se excluye la 

presencia de ese elemento de la relación entre dos partes por el hecho de 

estar más desdibujada la clásica subordinación; eso sí, siempre que el 

empleador no haya perdido el poder de organizar el trabajo, dar las órdenes 

a través de directrices, vigilar el cumplimiento del trabajo por resultados y 

sancionar los incumplimientos (358-08, 2008). 

   

En otra sentencia relevante se analiza si la compra de acciones reviste o no 

naturaleza salarial.  Nuestra normativa laboral no prevé esta situación, consideramos 

que, por supuesto, no era exigible al legislador del cuarenta y tres el regular esta 

forma de compensación tan común  en nuestra época, y es en este sentido cuando 

una vez más se vuelve imprescindible la labor del juez como intérprete jurídico para 

resolver las nuevas situaciones que se presenten.  En esta oportunidad la Sala 

consideró que no se podían tener como salariales, puesto que no necesariamente 

implican una retribución para el trabajador.  Así:  

 

En lo tocante a la opción de compra de acciones, usualmente se les ha 

negado carácter salarial y mucho menos en especie, en el tanto representan 

una ganancia generada por la actividad bursátil y no como producto del 

esfuerzo intelectual o físico desplegado por el trabajador.  Entre las 

circunstancias por las que se le ha negado naturaleza de salario se 

encuentran: a) la recompensa es potencial, posible y no segura, b) puede 

generar pérdidas o ganancias, c) no hay habitualidad, d) es variable según la 

oferta y demanda del mercado, e) la ganancia es variable, f) no 
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necesariamente es de carácter alimentario, g) es convertible y h) mediante 

ellas se especula para lucrar.  En el caso concreto, quedó demostrado que 

este beneficio dependía del nivel de cumplimiento de los objetivos durante el 

año y del resultado de las utilidades, además, se hacía efectivo en el 

momento de la compra, que era cuando se podía ejercer ese derecho 

(testimonio de ... visible a folios 222 vuelto y 225-226). En consecuencia, no 

puede ser tomado como complemento para el cálculo de las bonificaciones 

antes indicadas (94-08, 2008). 

  

También la jurisprudencia laboral ha sufrido adaptaciones en cuanto a lo que debe 

considerarse salario en especie. Si bien el artículo 166 del Código de Trabajo 

establece, en lo que interesa, que: ―Por salario en especie se entiende únicamente lo 

que reciba el trabajador o su familia en alimentos, habitación, vestidos y demás 

artículos destinados a su consumo personal inmediato‖, esta norma general ha sido 

jurisprudencialmente adaptada, en este sentido, reiteradas sentencias de la Sala 

Segunda han considerado que cuando por las condiciones de la zona en que se 

ejecutan las labores el otorgamiento de vivienda sea necesario para poder contar con 

los trabajadores, este beneficio no constituye salario en especie.  Así:  

 

En el caso concreto, se demostró que el actor laboró en las propiedades de 

la accionada como peón agrícola y, para tal fin, se le otorgó una casa de 

habitación para habitarla con su familia. La parte accionada, al contestar la 

demanda, puntualizó que el inmueble fue facilitado gratuitamente mediante 

comodato.  En materia laboral carece de importancia el nombre que las 
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partes otorguen a sus negociaciones, porque prevalece la realidad.  A la luz 

de ese principio no puede concluirse, como lo pretende la accionada, que el 

contrato de comodato excluya la casa mencionada como salario en especie. 

De la prueba testimonial evacuada se desprende que a trabajadores 

permanentes, como el actor, se les facilitaba habitación para solventar la 

necesidad de la mano de obra para realizar la actividad productiva a la que 

se dedica la sociedad demandada.  Así lo afirmaron los testigos Rodrigo 

Martínez Vargas y Gerardo Brenes Alpízar (folios 75 y 78).  La ubicación del 

centro de trabajo y la actividad agrícola de la empresa permiten concluir que 

el suministro de la casa no tenía el carácter de salario en especie, sino el de 

una concesión gratuita con el fin de desarrollar adecuadamente la actividad 

agrícola. Así las cosas, la sentencia debe confirmarse en ese aspecto (753-

08, 2008).  

  

Como último ejemplo citaremos el mencionado por Don Bernardo van Der Laat 

quien, refiriéndose al punto analizado en este apartado, indica:  

 

En relación con el tema de la vigencia temporal de la Convención Colectiva 

se produjo una sentencia que podemos considerar como emblemática, por 

cuanto en su fundamentación se hizo referencia a que lo resuelto estaría 

conforme con las teorías de la flexibilidad.  Hasta donde se ha podido 

determinar, esto es el único fallo en tal sentido.  Con anterioridad, al fallo se 

consideraba que las cláusulas normativas de una convención colectiva se 

incorporaban ―ad infinitum‖ a los contratos individuales de trabajo de los 

trabajadores beneficiados por dicho pacto.  La sentencia de comentario 

estableció que la vigencia de dichas cláusulas era temporal durante la 

vigencia de la convención. (van der Laat, 2009, p. 76). 



49 
 

Capítulo III 

El Derecho de la Seguridad Social 

 

 

La flexibilidad laboral, figura analizada en los dos capítulos precedentes, constituye el 

antecedente de la flexiseguridad, ahora, resulta esencial para la presente 

investigación analizar la seguridad social como componente diferenciador de la 

flexiseguridad como objeto de estudio de la presente investigación. 

 

En el presente capítulo analizamos el nacimiento de la seguridad social y su 

desarrollo en Costa Rica, así como la estabilidad en el empleo como parte del 

Seguro Social.  Este último punto resulta de importancia pues, como se verá más 

adelante, es parte de los planteamientos expresados en algunos de los modelos de 

flexiseguridad vigentes actualmente.   

 

Sección I. Antecedentes del Derecho de la Seguridad Social 

 

El  derecho de la seguridad social se ha visto históricamente ligado al derecho del 

trabajo y su evolución ha sido muy compleja.  Sin embargo, podemos considerar sus 

inicios desde la asistencia a pobres y enfermos y la forma de cobertura de las 

necesidades sociales.  Es  en la asistencia directa e individual como deber cristiano 

donde se inicia el derecho a la seguridad social,  ―asistencia colectiva mediante la 
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fundación de hospitales, hospicios, enfermerías o dispensarios; asistencia privada o 

semiprivada de carácter religioso y bajo el control de autoridades episcopales; 

asistencia pública organizada por el Estado a partir del Siglo XVI‖ (Carrillo Prieto, 

1981, pp. 25,26). 

 

Es así como el estado comienza a formar parte de la asistencia de las personas.  

Montesquieu (2007) insiste en que el Estado debe proporcionar trabajo y asistencia a 

sus ciudadanos, una subsistencia garantizada, alimento, vestido conveniente y un 

género de vida que no contradiga la salud.   

 

Con la revolución Francesa de 1789 se incorporan una mezcla de ideas tradicionales 

con tesis relativas al empleo.  En la Declaración de Derechos del Hombre de 1793 se 

afirma el derecho al socorro público.  En el comité La Rochefoucault-Liancourt, de 

1790, se pronuncia a favor de la estatización y laicismo de las instituciones de 

caridad. (Carrillo Prieto, 1981), es así como la seguridad social empieza a ser parte 

de las instituciones estatales y hay un avance importante en reconocer las 

necesidades de la población en aspectos de tanta importancia como estos.  

 

El periodo posrevolucionario y el inicio del siglo XIX no aportan nuevas ideas. 

Básicamente lo que sucede es que se refuerzan las instituciones existentes en el 
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pasado.  Aparecen nuevamente obras de caridad públicas y privadas, pero todas 

supervisadas minuciosamente por el Estado-policía  (Carrillo Prieto, 1981). 

 

A fines del siglo XIX la asistencia pública, bajo la influencia de ideas sociales, 

acelerará su desarrollo y aparecen las primeras instituciones de seguridad social 

(Carrillo Prieto, 1981).  Por ejemplo, aparece el derecho de recibir una prestación 

compensatoria a los mineros por su condición de riesgo en su lugar de trabajo.  

El minero, el marino, están expuestos a los riesgos del oficio; se indemnizan 

las consecuencias del riesgo, sin preocuparse por saber si el interesado está o 

no en la miseria.  En segundo lugar, se trata de un auténtico derecho y no más 

de una atribución aleatoria, concedida por decisión individual en el plano de la 

caridad. Por último, existe un financiamiento obligatorio asegurado total o 

parcialmente por el empleador, creador de un riesgo que obtiene provecho y 

capaz de asegurar el financiamiento (Carrillo Prieto, 1981, p. 27). 

  

Los esfuerzos señalados se pueden considerar la prehistoria de la seguridad 

social.  

 

Para Jambu-Berlin (1970), la seguridad social, propiamente, nace a partir de 1941 a 

partir de los factores siguientes:  
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- Una terminología: En 1935 es votada, en Estados Unidos de América, la 

Social Security Act.  Esta expresión se introdujo rápidamente en los países 

angloparlantes y, después, al mundo entero.  

 

- Un gran acontecimiento político y militar: La segunda guerra mundial, por 

una parte, exige a los pueblos en guerra un esfuerzo muy importante; por otra, causa 

enorme sufrimiento y destrucción.  Los gobiernos saben que una de las condiciones 

del esfuerzo bélico y la reconstrucción será la implantación de una sociedad más 

justa, segura, de una democracia más social.  Proclaman esta necesidad en diversos 

campos, especialmente, en el de la protección contra el riesgo de la existencia.  La 

Carta del Atlántico del 12 de agosto de 1941 contiene, resultante de la petición de 

Churchill, un párrafo sobre la necesaria extensión de la seguridad social a todos.  Lo 

mismo la resolución adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo, en Nueva 

York de noviembre de 1941; la Declaración de Filadelfia de la OIT, del 10 de mayo 

de 1944.  Después de la guerra, la misma preocupación se contiene en la 

Declaración Universal de los Derecho del Hombre (artículos 22 y 25). 

 

- Una necesidad social: Las legislaciones de protección social no se aplicaban 

sino a los asalariados y, en ocasiones, a una porción de ellos.  El desarrollo del 

trabajo asalariado en las sociedades modernas, la progresiva aproximación de los 

niveles de vida, las necesidades más vivas en materia de seguridad y de salud, y el 

costo cada vez más alto de la salud hacen posible que aparezca una idea 

completamente ignorada a principios de siglo: la protección social debe extenderse a 
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todos porque todas las personas se encuentran expuestas a riesgos.  Además, la 

idea de que todos deben contribuir a la realización de la justicia social mediante 

cotizaciones o por medio de los impuestos, permite concluir que todos deben 

beneficiarse de esa nueva justicia social.  

 

 

- Un documento británico: Para Jambu-Merlin es, en cierta medida, la 

conjunción de los tres elementos precedentes, la que conduce al gobierno británico a 

confiar, en mayo de 1941, a Sir William Beveridge la misión de estudiar la 

transformación de las instituciones de protección social.  El informe, rendido en 1942, 

debería constituir la base de las profundas reformas operadas en la Gran Bretaña 

entre 1945 y 1948 y servir de fuente de inspiración para el conjunto de los demás 

países.  

 

Otros autores como Dupeyroux (1972), periodizan la seguridad social en tres 

grandes apartados: 

 

a) El problema hasta la Revolución Francesa: En sociedades preindustriales, la 

asistencia ocupa un lugar importante.  Algunas de sus notas distintivas es que se 

ejerce en el marco de colectividades fuertemente estructuradas y jerarquizadas, cuyo 

conjunto constituye dichas sociedades: familias, corporaciones, colegios, 

colectividades religiosas, etc.  Un papel subsidiario de asistencia está asegurado 



54 
 

para todos aquellos que, por una razón u otra, caen fuera de estas células naturales 

de protección, por la Iglesia o por el poder real.  Un caso típico de esto es cuando 

había un niño abandonado que era asistido por la iglesia o la de soldados que 

regresan enfermos del frente de batalla y son asistidos por el rey.  Con la revolución 

francesa de 1789 aparece una nueva concepción de las relaciones de los individuos 

con la sociedad y así una nueva concepción de asistencia.  Ya con Jambu-Merlin 

vimos esta nueva concepción, donde se reconoce un derecho de asistencia para 

cada individuo, ahora la sociedad se considera deudora de este derecho. Pero surge 

un problema: los intereses de la burguesía emergente y el proletariado en pañales 

hace que surja un nuevo conflicto entre las clases.  La burguesía termina por 

sobreponerse y su ideología triunfa en el plano jurídico y económico, en detrimento 

de la nueva clase social: la clase obrera.  En el plano jurídico, la ideología burguesa 

da una nueva teoría sólidamente ligada a los nuevos principios de igualdad y libertad, 

la teoría de la autonomía de la voluntad, lo que hace que se prohíban las uniones o 

coaliciones de profesionales. En el plano económico, la sociedad es concebida como 

una masa de individuos llamados a intercambiar libremente sus productos y 

servicios.  Debido a esta teoría, el trabajo humano se considera igual a las 

mercancías, lo que lleva a una utilización descontrolada de mano de obra. 

Dupeyroux considera conveniente subrayar que la clase obrera se ve diezmada por 

los accidentes de trabajo y por las enfermedades profesionales.  

 

b) La época clásica: En esta segunda etapa aparecen los primeros sistemas de 

reparación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sistemas de 
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seguros sociales y sistemas de indemnización de cargas de familia.  Mientras en 

Alemania ya se instauraba un sistema de seguros sociales, en la mayoría de los 

países sólo se hablaba de la reparación de los accidentes de trabajo, mediante la 

figura de responsabilidad civil.  Este sistema es insolvente en tres casos: cuando el 

autor es insolvente, cuando la causa del accidente es desconocida y cuando el 

accidente ha sido causado por la propia víctima.  Es por esto que en 1898 se 

promulga la primera gran ley social francesa que obliga a los patronos a soportar la 

carga de los accidentes que resulten de sus trabajadores por ser los que obtienen el 

beneficio directo de los mismos, la responsabilidad resulta ser automática.  A fin de 

protegerse contra las consecuencias del nuevo principio, los empleadores buscan 

asegurarse, por lo que en 1905 se emite una ley que permite la substitución en caso 

de una demanda de indemnización.  

 

 

Además de las primeras leyes sobre accidentes de trabajo, el movimiento mutualista 

será utilizado y canalizado hacia los primeros seguros sociales, bajo el nombre de 

―libertad subsidiada‖, mediante la cual el poder público otorga subvenciones a las 

siempre insuficientes cajas de las mutualidades obreras.  Los seguros sociales 

aparecen como una adaptación del seguro tradicional o de la mutualidad y se 

convierten en obligatorios, además, la repartición de la carga financiera obedece a 

nuevos principios: en vez de ser calculadas las cotizaciones en función del valor de 

la cosa asegurada y de las probabilidades del evento contra el cual es asegurada, 

dichas cotizaciones son proporcionales al salario de los afiliados.  
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c) La época moderna: Respecto a esta tercera etapa, Dupeyroux (1972) indica 

que se da una tendencia a la extensión de la seguridad social hacia todas las 

categorías sociales, ya las técnicas derivadas de la segunda etapa pasan a ser 

teorías originales. Se reagrupan medidas de asistencia y de seguros traduciendo el 

deseo del poder público de afrontar en bloque el problemas de la necesidad en la 

sociedad al aportar un conjunto de soluciones coordinadas, lo cual se traduce en 

leyes y organizaciones gubernamentales dirigidas a este proceso de cambio. El 10 

de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas, al adoptar la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos acordó que:  

 

Toda persona, en tanto que sea miembro de la sociedad, tiene derecho a 

la seguridad social; debe obtener la satisfacción de los derechos 

económicos, sociales y culturales indispensables para su dignidad y al 

libre desarrollo de su personalidad, gracias al esfuerzo nacional y a la 

cooperación internacional, habida cuenta de la organización y recursos de 

cada país (artículo 22). 

 

Más todavía: 

 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida suficiente que asegure su 

salud, su bienestar y el de su familia, especialmente para la alimentación, 

el vestido, el alojamiento, los servicios médicos y para los servicios 

sociales necesarios; tiene derecho a la seguridad en caso de desempleo, 

de enfermedad, de invalidez, de viudez o en otros casos, de pérdida de 

sus medios de subsistencia como consecuencia de circunstancias 

independientes de su voluntad (artículo 25).  
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Sección II. El Derecho de la Seguridad Social en Costa Rica 

 

Para comprender las circunstancias que condujeron al desarrollo de la Seguridad 

Social en Costa Rica es necesario hacer una breve revisión de los antecedentes 

históricos y sociales.  Dichos antecedentes se remontan a los primeros tiempos de la 

incorporación de Costa Rica, como un elemento del Continente Americano a los 

cánones de la civilización, y se prolongan a través de todo el proceso mediante el 

cual la comunidad costarricense ha ido construyéndose como nación, con sus 

propias peculiaridades.  

 

La Época Colonial 

 

La conquista llevada a cabo por el reino de España estuvo a cargo de pocos 

hombres solos que buscaban enriquecerse rápidamente recolectando oro y plata y 

catequizar a los paganos (Miranda Gutiérrez, 2003). 

 

La economía era eminentemente agrícola de bajo rendimiento, la organización social 

era de latifundistas con un alto grado de explotación de las poblaciones asentadas en 

sus tierras.  En cuanto a medidas sanitarias, las organizaciones religiosas se hicieron 

cargo de la administración caritativa de los centros de atención porque el número de 

médicos era muy escaso.  Por lo tanto, en Costa Rica y América Latina, en general, 

los seguros sociales fueron formas de asociación desconocidas (Miranda Gutiérrez, 

2003). La colonia costarricense presentó un abandono y extrema pobreza en los 
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siglos XVII y XVIII, había un profundo atraso cultural y los servicios eran casi 

inexistentes, entre los que se incluyen, desde luego, los sanitarios.  Para entonces, la 

salud como objetivo era desconocida. ―Los habitantes vivían en un estado 

permanente de amenaza por enfermedades de origen desconocido, sin prevención 

clara, cuyo tratamiento y evolución eran tan inciertos como sus consecuencias‖ 

(Miranda Gutiérrez, 2003, p. 70). 

 

La Época Republicana 

 

Costa Rica, a diferencia del casi todos los países latinoamericanos, logró un 

desarrollo moderado y paulatino del sector agrícola mediante las exportaciones, 

primero del café y luego del banano, convirtiéndose en el modelo que se impondría 

en la segunda mitad del Siglo XIX.  La producción cafetalera fue importante en el 

desarrollo del país y fue centro del modelo liberal de la sociedad costarricense, la 

misma que forma verdaderos clanes familiares de terratenientes, los cuales tendrían 

gran injerencia en las decisiones políticas del país.  

 

El aspecto sanitario 

 

En el campo sanitario, Costa Rica repitió la trayectoria que habían recorrido en un 

tiempo mucho mayor los países más avanzados. Se empiezan a fundar hospitales 

como el San Juan de Dios y conforme los recursos lo permitían: ―se fundaban otros 
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hospitales en las cabeceras de provincia administrados por una junta de caridad‖ 

(Miranda Gutiérrez, 2003, p. 74). 

  

Como en Costa Rica no se registraron grandes concentraciones de riqueza, los 

servicios privados fueron muy modestos.  ―Como no existía una industria con 

demanda de mano de obra calificada, tampoco se desarrollaron la medicina del 

trabajo y las organizaciones gremiales‖ (Miranda Gutiérrez, 2003, p. 74).  El Estado 

mantenía una distancia y participación indirecta en los sistemas de salud y, 

básicamente, autorizaba sistemas de financiamiento como las loterías, las ayudas a 

ciertos hospitales  y el pago del médico del pueblo, quien daba asistencia gratuita a 

los pobres.  La influencia del sistema liberal dejaba a cada uno la responsabilidad de 

atender sus necesidades.  

 

Es importante mencionar que La Iglesia Católica tuvo una intervención muy 

importante en el cambio que se daría en años venideros, por luchas y conquistas en 

Europa, en 1891, por medio del Papa León XIII, emitió la Encíclica Rerum Novarum, 

la cual da los primeros pasos hacia la seguridad social que se desarrollaría en el 

Siglo XX.  

 

El Siglo XX y La Organización del Estado 

 

Nuestro pequeño país emergió en el siglo XX arrastrando su pobreza con un patrón 

de economía netamente agrícola.  La inversión en salud y educación eran mínimas y 
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los ingresos muy limitados del Estado determinaron un gasto público reducido en el 

campo social.  

 

Don Jorge Volio funda el Partido Reformista, con el cual se empiezan a dar los 

primeros movimientos de reivindicación popular y el cual ganó adeptos muy 

rápidamente en todos los sectores, particularmente, en los niveles más populares.  

Posterior a la Primera Guerra Mundial, cada nación comenzó a buscar su propia 

identidad y el pensamiento nacionalista emergió con fuerza, las corrientes de 

reivindicación social encontraron una respuesta en el pensamiento socialista y éste 

emergió con fuerza.  América Latina no fue la excepción: ―Haya de la Torre, 

Vasconcelos y Gaitán lo extendieron por todo el continente. Aunque nuestros países 

no tenían el desarrollo industrial que sirvió de telón de fondo para el nuevo 

pensamiento, de todas maneras los partidos de izquierda adquirieron un gran auge 

en nuestros medios políticos‖ (Miranda Gutiérrez, 2003, p. 78). 

 

Con el Tratado de Versalles, suscrito en Ginebra, se funda la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), la cual regularía las condiciones laborales y las 

características de las tareas, dictando normas que serán vinculantes para los países 

que la ratificaron.  Entre los objetivos de esta nueva organización está la de 

recomendar a los países signatarios: ―establecer una secretaría o ministerio que se 

dedicara a vigilar la aplicación de las disposiciones establecidas para el sector 
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laboral y a estudiar las características locales para crear un código de trabajo. Se 

explica así la estrecha y temprana relación de los seguros sociales con los 

ministerios de trabajo (…)‖ (Miranda Gutiérrez, 2003, p. 78).  En 1923, en la V 

Conferencia Panamericana, en Santiago de Chile, la OIT propuso a los países 

instituir seguros sociales, dado su éxito en Europa. En Costa Rica no sería hasta 

1941, bajo la administración de Dr. Calderón Guardia, que se crea el seguro social y 

el código de trabajo en 1942, aunque ya habían algunas leyes encaminadas a 

proteger los derechos de los trabajadores y más aún los riesgos de trabajo por las 

constantes huelgas en las bananeras que buscaban derechos básicos como atención 

de la salud.  

 

―Un grupo de colaboradores encabezado por el licenciado Oscar Barahona Streber 

se dio a la tarea de crear un capítulo especial en la Constitución Política llamado 

Derechos y Garantías Sociales, que comprendiera las disposiciones sobre los 

derechos de los ciudadanos, del código de trabajo y de la ley de Seguro Social‖ 

(Miranda Gutiérrez, 2003, p. 87).  Con esto vemos que se empieza a consolidar un 

marco legal que dará base a la seguridad social como la conocemos actualmente. 

Veremos más adelante la importancia de tener un robusto sistema de seguridad 

social como base de la flexiseguridad, ya que como indica Apezetxea (2009) entre 

los requisitos de una exitosa flexiseguridad están los Sistemas de Seguridad Social 

modernos que ofrezcan un apoyo a la renta adecuado, fomenten el empleo y faciliten 

la movilidad en el mercado laboral.  Asimismo, una amplia serie de medidas de 
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protección social (prestaciones de desempleo, pensiones y atención sanitaria) que 

permitan a las personas conciliar el trabajo con las responsabilidades privadas y 

familiares, como el cuidado de los hijos o personas mayores.  Si bien es cierto aquí 

aún se está lejos de lograr que el sistema funcione adecuadamente, la fortaleza de la 

CCSS es determinante en el desarrollo de este concepto y del país en general.  

 

Entre las reformas legales importantes que se pueden citar, posterior a las realizadas 

en los años cuarenta, está la ley 4750 (Asamblea Legislativa, 1971), que, entre otras 

cosas, modificó el Artículo 3 de la ley constitutiva de la Caja Costarricense del 

Seguro Social en el sentido de que cubriría a los trabajadores independientes, para 

asistir en tratamiento de la población calificada como indigente y para participar 

activamente en los programas de prevención de la enfermedad.  Además, adicionó 

otro artículo a la ley constitutiva de la CCSS, mediante el cual se estableció un 

mecanismo de inversión directa de las reservas del Régimen de Invalidez, Vejez  y 

Muerte del Banco Central buscando acelerar el desarrollo económico y la producción, 

haciendo inversiones en los bancos comerciales nacionalizados y, además, 

garantizar reservas del régimen de pensiones de la Institución.  

 

También, en junio de 1971, la Junta Directiva de la CCSS eliminó los límites 

máximos de salarios sujetos a cotización, fijados hasta ese momento en mil colones.  

―Para ello se estableció en el acuerdo una escala progresiva que regiría por dos 
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años, para que en octubre de 1975, las cotizaciones de la seguridad social se 

hicieran sobre el salario total‖ (Miranda Gutiérrez, 2003, p. 110).  Con esto vemos la 

importancia de una política social equitativa que haría que los trabajadores coticen 

ante la CCSS, según sus ingresos, y haga que el sistema funcione de una manera 

más solidaria.  Esto es sumamente necesario para crear políticas amigables con la 

flexiseguridad que veremos más adelante.  

 

La seguridad social debe ser un impulsador del desarrollo social y económico de los 

ciudadanos.  La Caja Costarricense del Seguro Social nace para proteger la salud 

del obrero como elemento de producción, luego extendió su beneficio a los períodos 

de retiro forzado del trabajador –temporal o permanentemente- joven o anciano, sea 

porque ha perdido su capacidad de trabajo o por vejez.  El trabajador independiente 

y su familia también entraron a formar parte del sistema al grado que el 

reconocimiento social pleno del individuo sólo se logró cuando toda la población, 

independientemente de su calificación económica, tuvo acceso al bienestar ofrecido 

por la Seguridad Social. 

 

Sección III.  La Estabilidad en el Empleo como parte del Seguro Social 

 

Como elemento esencial de los modelos más arraigados de flexiseguridad, la 

estabilidad en el empleo se manifiesta como protección con seguros sociales al 
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desempleo, estos modelos serán analizados en el Título II, pero es importante 

señalar en este apartado que la estabilidad en el empleo se refiere al conjunto de 

―normas de estabilidad del trabajador en la empresa todas aquellas que tienen como 

objetivo evitar o restringir  la extinción del contrato de trabajo, en cualquiera de sus 

modalidades‖ (Russomano, 1980, p. 11).  A continuación veremos la estrecha 

relación que mantiene este elemento con la seguridad social en la sección anterior.  

 

La estabilidad se presenta como uno de los principios que rigen el Derecho Laboral 

no sólo para el sostenimiento de los Seguros Sociales, sino que: 

… la estabilidad en el empleo proporciona tranquilidad, sentimientos de 

pertenencia, experiencia laboral y seguridad jurídica, que difícilmente pueden 

ser arraigados del pensamiento del hombre trabajador; razonable en parte por 

la misma historia del derecho del trabajo, y también porque el único modo 

lícito conocido para ganarse el sustento es trabajando, de ahí que, mientras la 

sociedad no evolucione al grado de no hacer indispensable el trabajo, se 

necesita tener seguridad en el empleo y que éste regule de tal manera que le 

proporcione al trabajador derechos que compensen la prestación de su 

energía física e intelectual (Macías Vázquez, 2006).  

 

Existen vinculaciones indisolubles entre el Derecho Laboral y el Derecho de la 

Seguridad social no sólo en lo que se refiere a sus bases doctrinarias y propósitos 

comunes, sino también en muchos casos de aplicación práctica en donde confluyen 

ambos ordenamientos jurídicos, ya que las prestaciones que derivan del contrato de 
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trabajo y de las leyes laborales a favor del trabajador son un gran aporte a la 

operación de prestaciones diversas de seguridad social, en particular las que tienen 

un contenido económico directo, como subsidios y pensiones de todo tipo.  

 

Lo anterior nos permite afirmar que la existencia del contrato de trabajo, su contenido 

y duración afectan a la esfera de derechos e intereses de las partes contratantes que 

están sujetas, en su calidad de patrono y trabajador, a las leyes y reglamentos de 

seguridad social.  En el caso de Costa Rica, tenemos varias disposiciones legales, 

desde la Constitución hasta el Código de Trabajo y la ley Constitutiva de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, que regulan el sistema de seguros sociales.  En la 

Constitución tenemos varias disposiciones, en su artículo 56 indica que ―El trabajo es 

un derecho del individuo y una obligación con la sociedad.  El Estado debe procurar 

que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada‖.  El artículo 72 

menciona la protección del desempleado y, por ende, la importancia del derecho a 

tener una vida digna: ―El Estado mantendrá, mientras no exista seguro de 

desocupación, un sistema técnico y permanente de protección a los desocupados 

involuntarios, y procurará la reintegración de los mismos al trabajo‖.  Asimismo, el 

artículo 73 crea la CCSS y, con ella, los seguros sociales.  Gracias a este artículo se 

promulga la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social.  El Código 

de Trabajo, en su artículo 26, se refiere a la estabilidad laboral, donde indica que: ―El 

contrato de trabajo sólo podrá estipularse por tiempo determinado en aquellos casos 

en que su celebración resulte de la naturaleza del servicio que se va a prestar. Si 
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vencido su término subsisten las causas que le dieron origen y la materia del trabajo, 

se tendrá como contrato por tiempo indefinido, en cuanto beneficie al trabajador, 

aquél en que es permanente la naturaleza de los trabajos‖.  Se infiere de éste que los 

contratos que deben imperar son los de tiempo indeterminado, con el fin de que las 

personas puedan tener un trabajo estable.  

 

El nacimiento del contrato de trabajo y las modificaciones del mismo hacen surgir las 

obligaciones y derechos de las partes frente a la CCSS, y la extinción del contrato de 

trabajo altera o extingue, en perjuicio del trabajador asegurado y sus 

derechohabientes, los beneficios a los que normalmente tienen derecho. De aquí que 

las normas concernientes a la estabilidad de los trabajadores en sus empleos hayan 

de tener una necesaria consecuencia en el campo de la seguridad social.  La 

estabilidad en el empleo no puede tener como finalidad única la continuidad o 

permanencia del trabajador en el puesto y la correspondiente percepción del salario 

como ingreso familiar, sino también el disfrute de los beneficios de la seguridad 

social. 

 

Las consideraciones anteriores se basan en diversas disposiciones de la 

Constitución, la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social y sus 

reglamentos, y el Código de Trabajo, cuyos efectos son los siguientes: 
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a) La celebración del contrato individual del trabajo hace nacer para el patrono la 

obligación de afiliar al trabajador a la Caja Costarricense del Seguro Social; si el 

patrono no cumple con esta norma, incurre en responsabilidades.  El trabajador, por 

su parte, está facultado para recurrir ante la CCSS y denunciar su no afiliación.  La 

CCSS está facultada, a su vez, para practicar inspecciones en los centros de trabajo 

a fin de comprobar el cumplimiento de la ley, subsanar las omisiones y determinar las 

responsabilidades correspondientes. 

 

b) El monto del salario fijado en el contrato o, en su defecto, el señalado por las 

disposiciones legales aplicables, como contratos colectivos o salarios mínimos, es la 

base para la determinación del importe de las normas que deben aportar tanto el 

trabajador como el patrono a la CCSS. 

 

 

c) El salario que sirve de base a las cotizaciones del trabajador y patrono 

determina el monto de los subsidios que el trabajador debe recibir durante los lapsos 

de incapacidad temporal debido a accidentes de trabajo, enfermedades profesionales 

o maternidad.  El mismo criterio rige para la cuantificación de las pensiones en favor 

del asegurado o sus derechohabientes en la rama del seguro de invalidez, vejez y 

muerte. 

 

d) El derecho del trabajador asegurado o sus beneficiarios para obtener las 

pensiones señaladas en el párrafo anterior depende del número de cotizaciones 
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aportadas a la CCSS, esto según lo que indica el artículo quinto y sexto del 

reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de Agosto de 2007.  

 

 

e) El trabajador dado de baja en el régimen del Seguro social obligatorio debe 

volver a inscribirse como sujeto asegurado al celebrar nuevo contrato de trabajo, sea 

con el mismo patrono anterior o con uno distinto.  Esta circunstancia determina que 

el tiempo de cotización del nuevo período se acumule con el anterior y, por 

consecuencia, se actualicen para la CCSS todas las obligaciones legales derivadas 

de los períodos acumulados.  

 

De la exposición anterior se desprende que la estabilidad del trabajador en su 

empleo tiene una repercusión ineludible en el campo de la seguridad social.  De la 

continuidad, permanencia y duración del contrato de trabajo que determina las 

obligaciones y derechos de los contratantes frente al régimen de seguridad social, 

depende que la CCSS pueda proporcionar gran parte de los servicios y prestaciones 

señalados por la ley.  
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TÍTULO II 

ANÁLISIS DE LA FLEXISEGURIDAD LABORAL 

 

Como vimos en el Capítulo anterior, el Derecho del Trabajo es un derecho que debe 

ser sometido constantemente a cambios, por medio de nuevos conceptos o bien 

reforzar o reinterpretar los ya establecidos.  

 

Ante las necesidades cambiantes de un mundo globalizado, la flexiseguridad se 

empieza a perfilar como un sistema integral que vale la pena estudiar y tomar en 

cuenta ―se ha convertido actualmente en el eje central inspirador de las reformas del 

Derecho de Trabajo‖ (Laulom, 2007, p. 29).  La necesidad de mejorar la capacidad 

de competir en mercados abiertos requiere relaciones laborales flexibles. Las 

mismas conllevan a la difusión de inestabilidad y significan pérdidas de protección. 

La experiencia de los países desarrollados en conciliar ambos objetivos, bajo 

estrategias de flexiseguridad, constituye un antecedente importante para analizar en 

nuestro medio la capacidad de incorporación de esta estrategia.  Aquí nos referimos 

al concepto de flexiseguridad, su fundamentación y los principios generales de esta 

figura que han sido esbozados por la Comisión de Comunidades Europeas, así como 

al debate sobre su implementación en la Unión Europea desde el 2006.  De igual 

forma haremos referencia a algunos de los modelos que se han desarrollado con la 

finalidad de ilustrar qué es la flexiseguridad y cómo se puede implementar.  
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Capítulo I 

Flexiseguridad: Fundamentación, Concepto y Principios 

 

Sección I: Fundamentación de la Flexiseguridad 

 

El concepto de flexiseguridad engloba todas las tentativas contemporáneas que 

tratan de desarrollar la protección de los trabajadores en un contexto de menor 

protección del puesto de trabajo (Bevort, Lallement, & Nicole-Drancourt, 2006) 

mediante el establecimiento de nuevas relaciones entre flexibilidad, seguridad y 

protección del empleo, sin sacrificar la flexibilidad ni la seguridad.  

 

La idea de conseguir un equilibrio adecuado entre flexibilidad y seguridad no es 

nueva:  

… en 1995 en un memorando sobre flexibilidad y seguridad el Gobierno 

Holandés había criticado el alto nivel de protección jurídica y social de los 

trabajadores fijos, el alto nivel de inseguridad y desprotección de los 

trabajadores con empleo flexible y había defendido un modelo de relaciones 

de empleo más equilibradas, regulares y flexibles mediante una cierta 

relajación de la protección del empleo estable, la mejora del status de los 

trabajadores temporales y a tiempo parcial, y un impulso de la formación 

profesional para facilitar cambios de puestos de trabajo, con medidas de 

Seguridad Social orientadas hacia las nuevas situaciones de empleo y con 

prestaciones sociales adecuadas (Rodríguez Piñero & Ferrer, 2007, p. 5).  
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Estas se relejan en la Ley de Seguridad y Flexibilidad de 1999 que propondría un 

nuevo nexo entre flexibilidad y seguridad, para facilitar una fuerza de trabajo más 

flexible pero estableciendo límites a una flexibilización ―pasiva‖ en perjuicio de los 

trabajadores.  

 

El debate político y académico suscitado por esa reforma legal llevó a la formación 

del concepto flexicurity (Flexiseguridad) y a un debate sobre el mismo a nivel 

internacional.  

 

El término inglés flexi-security, fue acuñado por el sociólogo holandés 

ADRIAANSENS, para proponer una política que integrara la idea de 

flexibilidad, dominante en las propuestas de reformas laborales de los 

ochenta, con la garantía de una mayor seguridad para los trabajadores 

afectados por la flexibilidad, el aumento de empleos temporales y la 

reducción de la protección del despido.  No como seguridad en el puesto de 

trabajo (cuya pérdida hacían inevitables las reestructuraciones de empresa) 

sino como seguridad en el (o de) empleo, facilitada por un sistema de 

seguridad social más flexible y por una política de empleo más proactiva, 

reparando la reducción de la seguridad del puesto de trabajo con el 

incremento de las oportunidades de empleo y la mejora de la protección 

social, reduciendo las consecuencias dramáticas o «calamitosas» de la 

pérdida de un concreto empleo lo que cambiaría la actitud de los 

trabajadores hacia la flexibilidad. (Rodríguez Piñero & Ferrer, 2007, p. 5).  
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Lo que se busca es contrarrestar los elementos negativos del término flexibilidad.  Lo 

expresivo del término y lo seductor de su significado facilitó su acogimiento que, a 

pesar de haber sido unánime ni fácil, poco a poco se empieza universalizar.  

 

―La flexiseguridad se presenta como una ―tercera vía entre los excesos de la 

flexibilidad, desregulación y precariedad, y los excesos de protección o rigidez que 

no aseguran continuidad de empleos redundantes y que dificultan la creación de 

empleo y el dinamismo empresarial‖ (Rodríguez Piñero & Ferrer, 2007, p. 6).  Se 

buscaría así un balance más equitativo y equilibrado que concilie la flexibilidad y 

seguridad, pero que facilite la movilidad en el mercado de trabajo centrada en 

transiciones en el mercado de trabajo para asegurar movilidad e igualdad de 

oportunidades.  

 

Los mercados de trabajo transicionales se refieren a las transiciones entre los 

distintos tipos de actividad productiva a lo largo de la vida, sus estudiosos proponen 

que ―deben organizarse institucionalmente y protegerse de tal forma que el aumento 

de la flexibilidad en el mercado de trabajo no provoque la marginación permanente 

de nuevas minorías sociales‖ (Schmid, 2006), así se estaría reconfigurando la 

interacción del mercado de trabajo, la educación y la formación, los hogares y la 

Seguridad Social mediante la institucionalización de puentes que faciliten las 

transacciones entre situaciones de empleo, mantengan la empleabilidad y se proteja 

la seguridad social.  
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Estamos hablando de crear todo un sistema de mercado de trabajo transicional con 

instituciones dedicadas a mantener el empleo en constante movimiento.  Los 

mercados de trabajo más flexibles relacionarían el empleo con otras situaciones 

sociales como familia, estudio, formación, desempleo y retiro; lo que facilitaría el 

acceso al mercado de trabajo a lo largo de toda la vida.  Así se amplían las 

oportunidades de empleo, el mercado laboral es más dinámico facilitando las 

transiciones dentro de él mediante mecanismos de compensación de protección 

social y activación del empleo.  Para hacer esto una realidad se necesitaría 

desregular y regular el mercado de trabajo para dotarle mayor flexibilidad y más 

seguridad y así estén intrínsecamente relacionadas. (Rodríguez Piñero & Ferrer, 

2007).  La flexiseguridad no sería entonces un mecanismo para facilitar o crear 

aceptación de los mercados transicionales, sino un fin en sí mismo, ya que se ha 

convertido en una política y  objetivo de promover flexibilidad combinada con 

seguridad en el empleo y reducir la segmentación del mercado haciéndolo más 

inclusivo y cohesivo.  

 

La Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales, de la Comisión Europea (2006 ), 

en informe de situación anual 2006, propone cuatro componentes básicos de 

flexiseguridad:  
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- Modalidades de trabajo flexibles (para el empresario y para el trabajador) 

gracias a las legislaciones laborales modernas que autoricen modalidades de 

trabajo suficientemente flexibles, así como una reducción de la segmentación 

del mercado laboral y del trabajo no declarado; 

 

- Políticas activas en el mercado laboral que ayuden eficazmente a los 

trabajadores a hacer frente a los cambios rápidos, a los períodos de 

desempleo y a las transiciones hacia nuevos empleos;  

 

 

- Sistemas fiables y adaptables a la formación y educación a lo largo de la 

vida, encaminados a garantizar continuamente la capacidad de adaptación y 

la capacidad de empleo de los trabajadores; 

 

- Sistemas modernos de Seguridad Social, que combinen la necesidad de 

facilitar la movilidad en el mercado laboral y un complemento adecuado de los 

ingresos, en particular, mediante la eliminación de todas las restricciones a la 

movilidad de los trabajadores de la Unión.  

 

 

Sección II: El Concepto de Flexiseguridad  

 

En su sentido literal, el término flexiseguridad significaría el equilibrio y no 

contradicción entre flexibilidad y seguridad.  La idea es que la seguridad y la 
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flexibilidad jueguen de forma complementaria y más equilibrada, permitiendo así un 

mejor funcionamiento del mercado de trabajo y una mejor protección de los 

trabajadores en ese mercado.  

 

El concepto surge a raíz de los excesos que se dan con la flexibilización pura y dura 

en mercados de trabajo donde la legislación es altamente protectora del puesto de 

trabajo, creando desregulación y desprotección de los trabajadores.  

 

La cesura creciente entre los que gozan de un empleo, estable y una 

adecuada protección social y los que, en número creciente no disponen ni de 

uno ni de otra, por estar afectados por las altas dosis de flexibilidad externa 

no sólo ha generado problemas sociales sino también ineficiencia en los 

mercados y en los sistemas económicos (Rodríguez Piñero & Ferrer, 2007, 

p. 7).  

 

Así, la flexiseguridad propone corregir estos problemas revisando no los objetivos de 

flexibilidad, sino sus consecuencias sociales.  Para ello, propone como contrapartida 

a las mayores movilidades en los mercados, una mayor seguridad en el mercado y 

los itinerarios laborales.  Esto se logra sin poner trabas a las formas flexibles de 

trabajo  y con mejores tutelas para los trabajadores que contrarresten los efectos 

negativos que la flexibilidad podría ocasionar, por ejemplo, la protección social 

dirigida más a la movilidad que a la protección del puesto de trabajo.  ―Se trata, ante 
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todo, de proteger a los trabajadores en el mercado de trabajo, evitando penalizar a 

los trabajadores que sufren flexibilidad, estableciendo medidas a su favor que, 

mediante rentas sustitutivas y políticas activas de empleo, garanticen la continuidad 

de su ciudadanía social en las discontinuidades y transiciones profesionales‖ 

(Rodríguez Piñero & Ferrer, 2007, p. 8).  

 

El término flexiseguridad no se originó en la ciencia jurídica, sino en ciencias sociales 

como la sociología, ciencia política y economía.  Sin embargo, ha adquirido gran 

relevancia jurídica al incorporarse en los debates sobre reformas de la legislación 

laboral, incitando a una evolución bastante fuerte del ordenamiento jurídico del 

trabajo.  

 

La flexiseguridad debe entrar dentro de los conceptos jurídicos e insertarse dentro 

del ―lenguaje de los derechos‖, en la medida que la idea de flexiseguridad se 

transforme en un tema de discusión sobre nuevos derechos laborales y de protección 

social.  

 

Esto obligaría a algún tipo de definición o interpretación jurídica del término, si se 

considera que revisaría los derechos laborales y cambiaría el Derecho de Trabajo 

para asegurar que éste siga cumpliendo su función y no contribuya a una 
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desprotección de los trabajadores.  El concepto de flexiseguridad implica elementos 

de transacción y equilibrio, y el lenguaje jurídico tiene mucho que decir al respecto.  

El derecho del trabajo mezcla una serie de métodos reguladores e instrumentos de 

tutela jurídica y de protección social que facilitan enmarcar el término.  Sin embargo, 

el problema en este momento es que no existe un concepto preciso, unívoco que sea 

generalmente admitido. Existen una serie de interpretaciones que reflejan contrastes 

entre las disciplinas científicas, ideologías y, además, sobre los niveles de equilibrio 

que deben existir. ―Así por ejemplo, el término flexiseguridad se elaboró inicialmente 

para caracterizar una concreta reforma legislativa de corte neoliberal, la holandesa, 

mientras que hoy se toma como modelo de referencia de flexiseguridad, un sistema 

jurídico de inspiración socialdemócrata, como es el danés (Rodríguez Piñero & 

Ferrer, 2007, p. 9). 

 

Ante esta falta de precisión se puede abordar el término, desde el relativismo del 

concepto, diciendo lo que no es. La flexiseguridad nace como antídoto ante la 

flexibilidad de los años ochenta y se opone a la flexibilidad insegura y a la seguridad 

inflexible.  

 

En otras palabras, la flexiseguridad sí acepta la flexibilidad, pero no de forma 

incondicionada, sino que se acompaña de medidas compensatorias y elementos de 

seguridad y protección.  Su intención no es la de limitar, sino dar condiciones 
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abiertas que permitan y regulen las empresas de trabajo temporal, el trabajo a tiempo 

parcial u otras formas de trabajo atípicos o los mecanismos de reducción de 

personal, por supuesto, acompañadas de protección social y activación del empleo 

que no se limiten a prestaciones pasivas de desempleo de carácter contributivo, no 

accesibles para muchos trabajadores atípicos (Rodríguez Piñero & Ferrer, 2007). 

 

Como contrapartida a la menor protección del puesto de trabajo, ofrece una mayor 

seguridad del decurso profesional, ampliar la seguridad y la protección de los 

trabajadores atípicos, políticas que ofrezcan oportunidades de empleo y sistemas 

más flexibles de protección social que atiendan las necesidades de las personas que  

cambian de empleo o dejan el mercado laboral temporalmente, lo que implica una 

regulación laboral menos rígida que facilite adaptabilidad en el mercado y de la 

organización del trabajo, con mayores niveles de seguridad de estar y progresar en 

el mercado laboral.  Esto debe estar acompañado de un robusto sistema de 

protección social, en particular, mediante medidas activas y activadoras.  

 

La flexiseguridad debe adaptar los instrumentos de bienestar para facilitar la 

adaptación de las empresas y una reestructuración de los mercados de trabajo, 

políticas de trabajo más activadoras, reconociendo como derecho y obligación de los 

desempleados encontrar nuevo empleo y adaptarse a las necesidades del mercado 

de trabajo. (Rodríguez Piñero & Ferrer, 2007).  Se facilitaría así la participación 
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efectiva en un mercado de trabajo flexible e inclusivo a lo largo de la vida con 

empleos de calidad, entremezclando y combinando elementos heterogéneos, en 

relación con las transiciones en el mercado de trabajo y políticas activas de mercado 

de trabajo, sistemas eficientes de formación profesional y prestaciones sociales 

moduladas y proactivas que pueden suponer mayores cargas sociales.  

 

La flexiseguridad no impide la movilidad de empleo que requiere el actual sistema 

económico-productivo globalizado, más bien ―asegura almohadillas jurídicas y 

sociales que garanticen seguridad económica y empleabilidad también en las zonas 

precarias del segmentado mercado de trabajo y que reduzcan la fosa existente y 

difícilmente traspasable entre los que tienen un empleo estable con una fuerte 

protección jurídica y social y el número creciente de trabajadores atrapados en 

empleos breves y poco calificados‖ (Rodríguez Piñero & Ferrer, 2007, p. 10).  Estos 

empleos actualmente no tienen garantías ni protección y están sumidos en una 

incertidumbre permanente, además que no proveen ninguna posibilidad de mejora 

profesional ni gozo de garantías.  

 

La flexiseguridad se trata entonces de objetivos políticos globales encaminados a 

encontrar un equilibrio entre flexibilidad y seguridad en una perspectiva a largo plazo, 

sin limitarse a la mejora de la protección social del trabajo precario, ni reducirse a 

protección para fuerzas de trabajo flexibles.  En una definición, que podríamos decir 



80 
 

deviene clásica, se trata de una estrategia política que trata, de modo sincrónico y 

deliberado, lograr simultáneamente una mayor flexibilidad de los mercados de 

trabajo, la organización del trabajo y las relaciones laborales e incrementar la 

seguridad, del empleo y de Seguridad Social, especialmente los sectores o grupos 

más débiles del mercado de trabajo. (Wilthagen & Rogowski, 2002).  De hecho, esta 

es la definición más aceptada hasta el momento y que ha contribuido decisivamente 

en el éxito del término (Laulom, 2007). 

 

Este nuevo concepto, sin duda complejo, se presenta en la Unión Europea con más 

fuerza desde 2006,  recurriéndose frecuentemente a él.  En 2006 se ha publicado un 

Libro Verde sobre el Derecho del Trabajo por parte de la Comisión de la 

Comunidades Europeas (COM, 2006).  Éste apuesta por el equilibrio entre 

flexibilidad y seguridad como eje central de sus reflexiones.  La cuestión principal 

presentada por el Libro Verde es la del papel que puede desempeñar el Derecho del 

Trabajo en la promoción de la flexiseguridad.  El libro cuestiona el modelo clásico de 

la relación laboral.  Así pues, está muy presente en el Libro Verde el discurso sobre 

la segmentación de los mercados laborales que sirve de reflexión sobre el papel de 

la flexibilidad en la legislación, en materia de protección del empleo.  Ello se presenta 

como una faceta necesaria: ―…el modelo tradicional de la relación laboral puede no 

adaptarse a todos los trabajadores empleados en virtud de contratos de duración 

indeterminada, se necesitan normas destinadas a afrontar el reto de la adaptación a 

los cambios y la introducción de las oportunidades de universalización (p. 5).  
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Cláusulas y condiciones de trabajo demasiado protectoras pueden desalentar a los 

empresarios a contratar trabajadores durante los periodos de recuperación 

económica.  

 

Las reformas de los años 90, que favorecieron la diversidad contractual, al 

desarrollar una flexibilidad calificada de marginal, inducen también a pensar que 

convendría en adelante prever una flexibilidad más general, esto es, una reforma 

más global del Derecho del Trabajo.  

 

Ciertamente, el cuestionamiento de la legislación de protección del derecho del 

empleo se aprecia en el Libro Verde (COM, 2006), y da lugar a una seguridad que 

piensa en un sistema de apoyo a los desempleados, en forma de compensaciones 

por pérdida de renta (políticas pasivas del mercado laboral) y también de políticas 

activas del mercado laboral.  Se plantea también la cuestión de las transiciones entre 

las distintas formas de contratos, así como la definición de un conjunto de derechos 

relativos a las condiciones de trabajo de todos los trabajadores autónomos.  Con 

todo, la seguridad permanece prevista, esencialmente, como una faceta externa a la 

relación de trabajo.  
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Sin embargo, los principios en los que se basa el Libro Verde distan mucho de ser 

objeto de consenso, hay autores que discrepan de los beneficios en las propuestas 

del Libro Verde y de la Comisión Europea, entre estos está Gianni Loy (2007), 

catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Cagliari, quien menciona 

varias críticas:  

  

El Libro Verde (…) discrepa evidentemente con el patrimonio legal, 

jurisprudencial y doctrinal que ha intentado hasta ahora, la construcción de 

una Europa Social. Asimismo, el Libro Verde presenta la perspectiva de una 

devolución de soberanía en materia social a los Estados nacionales. 

Esencialmente, el documento contiene la propuesta de una transacción entre 

las tutelas (y los costes) del despido improcedente versus nuevas tutelas en 

el mercado.  Sin embargo, tanto los presupuestos subjetivos, según los 

cuales los trabajadores preferirían un sistema de subsidios en caso de 

desempleo más que un empleo tutelado, como aquellos objetivos, según los 

cuales una mayor flexibilidad en la disciplina del despido produciría mayor 

empleo, son indemostrables.  Por otro lado, un sistema capaz de producir 

efectos positivos en otros ordenamientos puede que no sea aplicable en 

Italia, bien por la insuficiencia de adecuados recursos económicos y por el 

clima profundamente proclive por una cultura del «sumergido», bien por 

resultar escasamente eficaces los instrumentos de intervención en el 

mercado laboral propuestos por el Libro Verde. En definitiva, dentro de un 

documento caracterizado de eufemismos y de postulados que no se han 

demostrado, se insinúa una peligrosa revisión que vería la definitiva 

superación de la función histórica de un Derecho de Trabajo ya sacrificado a 

las exigencias de la economía. Para los iuslaboralistas esto impone un 

motivo de orgullo con el fin de reivindicar, aunque sea en un contexto distinto 



83 
 

y con instrumentos parcialmente diferentes, la actualidad del mensaje inicial, 

puesto que las desigualdades se difunden cada vez más y la exigencia de un 

reequilibrio de poderes es aún más urgente que en el pasado (pp. 47, 48 ). 

 

Según este autor, el Libro Verde toca en lo más hondo los principios inspiradores del 

Derecho del Trabajo hasta afirmar que éste habría perdido su originaria función.  

Dicho libro consideraría la primacía del contrato de carácter indefinido como un factor 

de rigidez  insostenible en el actual contexto económico.  Las indicaciones de la 

Unión, que sugieren itinerarios dirigidos a favorecer la conciliación de la vida familia 

con la laboral, en el sentido de privilegiar el interés de los trabajadores respecto del 

de la empresa, parecen renegadas en una lógica donde, al contrario, parece que el 

interés individual del trabajador deba doblegarse a las exigencias de flexibilidad de la 

empresa (Loy, 2007). 

 

Agrega Loy (2007) que el Libro Verde, evidentemente centrado en el objetivo de 

adaptar las reglas del Derecho del Trabajo al mercado, ni siquiera roza el tema sobre 

cuál es hoy el núcleo mínimo e irrenunciable de tutelas que debe garantizar en su 

interior la Unión o de cómo extender efectivamente a los nuevos Estados el sentido 

de comunión y acercar sus sistemas de protección social al de otros países 

miembros.  
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Vale la pena decir que el Libro Verde es un documento que llama a debatir a la 

comunidad, pero no es palabra ―sagrada‖, sin embargo, esboza una serie de 

premisas e ideas importantes para estudiar a profundidad la posibilidad de 

implementación de un concepto como flexiseguridad.   

 

Sección III: Propuesta de Principios Generales de Flexiseguridad de la 

Comisión de Comunidades Europeas 

 

En el 2007, la Comisión de las Comunidades Europeas va más allá y realiza el 

documento: ―Hacia los principios comunes de la flexiguridad: más y mejor empleo 

mediante la flexibilidad y la seguridad‖, dicho documento va dirigido al Parlamento 

Europeo y su objetivo es encontrar la solución ante un mercado en constante cambio 

y  una comunidad con objetivos comunes de desarrollo, para así tener más y mejor 

empleo para Europa.  Se busca avanzar hacia una economía del conocimiento 

dinámica y boyante, que ―reparta los dividendos de la prosperidad de una manera 

más homogénea entre el conjunto de la sociedad‖ (Comisión de las Comunidades 

Europeas, 2007).  

 

Según el informe, los ciudadanos europeos aceptan la necesidad de adaptación y 

cambio.  De ellos, un 76% admite que los empleos de por vida con un mismo 

empleador son cosa del pasado y considera que, hoy en día, ser capaz de cambiar 
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de empleo fácilmente es una baza útil para encontrar trabajo; un 72 % afirma que se 

deberían flexibilizar los contratos de trabajo para fomentar la creación de empleo; y, 

por último, un 88 % ha indicado que la formación regular mejora las posibilidades de 

carrera (Comisión de las Comunidades Europeas, 2007).  

 

Basados en esto, el informe elabora bajo orden del Consejo Europeo, los principios 

comunes sobre flexiseguridad, que puedan servir de referencia útil para lograr unos 

mercados laborales más abiertos y con mayor capacidad de respuesta y unos 

lugares de trabajo más productivos.  

 

Asimismo, el informe destaca la importancia del diálogo social para lograr consenso y 

ve como esencial que todas las partes implicadas estén dispuestas a aceptar el 

cambio y asumir la responsabilidad del mismo.  

 

Los países que han adoptado políticas integradas de flexiguridad suelen ser 

aquellos en los que el diálogo —y por encima de todo la confianza— entre 

los interlocutores sociales, por un lado, y entre los interlocutores sociales y 

las autoridades públicas, por otro, ha desempeñado un papel importante 

(Comisión de las Comunidades Europeas, 2007, p. 9).  
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Una vez comprendiendo esto, el informe desarrolla unos principios comunes de 

flexiseguridad que serán la partida de la Comisión para determinar qué es 

flexiseguridad y cómo se debe regir en toda la comunidad.  Dichos principios son los 

siguientes que luego analizaremos:  

 

(1) La flexiguridad entraña disposiciones contractuales flexibles y fiables 

(desde el punto de vista del empleador y el empleado, y de «los que están 

dentro» y «los que están fuera»), estrategias de aprendizaje permanente 

globales, políticas activas del mercado laboral eficaces y sistemas de 

seguridad social modernos. Su objetivo es potenciar la aplicación de la 

Estrategia para el Crecimiento y el Empleo, mejorar cuantitativa y 

cualitativamente el empleo y reforzar los modelos sociales europeos, 

mediante el establecimiento de nuevas modalidades de flexibilidad y 

seguridad encaminadas a aumentar la adaptabilidad, el empleo y la cohesión 

social. 

(2) La flexiguridad se sustenta sobre el equilibrio entre los derechos y las 

responsabilidades de los empleadores, los trabajadores, los solicitantes de 

empleo y las autoridades públicas. 

(3) La flexiguridad debería adaptarse a las circunstancias, los mercados de 

trabajo y las relaciones laborales específicos de los Estados miembros. La 

flexiguridad no gira en torno a un único modelo de mercado laboral ni a una 

única estrategia de actuación. 

(4) La flexiguridad debería reducir la brecha abierta entre los que están 

dentro del mercado laboral y los que están fuera de él.  Los que ahora están 

dentro necesitan apoyo para preparar las transiciones de un empleo a otro y 

estar protegidos mientras éstas duren. Los que ahora están fuera - incluidas 
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las personas inactivas, entre las que mujeres, jóvenes y emigrantes están 

excesivamente representados - necesitan puntos de entrada al empleo que 

les faciliten el acceso al mismo y puntos de apoyo que les permitan progresar 

hacia unas modalidades contractuales estables. 

(5) Debe promoverse la flexiguridad interna (en una misma empresa), pero 

también la externa (de una empresa a otra).  Un grado suficiente de 

flexibilidad en la contratación y el despido ha de ir acompañado de seguridad 

en las transiciones de un empleo a otro.  Debe facilitarse la movilidad 

ascendente, así como entre el desempleo o la inactividad y el empleo. Unos 

lugares de trabajo de elevada calidad dirigidos por personal capaz, una 

buena organización del trabajo y la mejora continua de las capacidades son 

algunos de los objetivos de la flexiguridad. La protección social debe apoyar 

la movilidad y no inhibirla. 

(6) La flexiguridad debe apoyar la igualdad de género potenciando la 

igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a empleos de calidad y 

ofreciendo posibilidades de conciliar la vida laboral y la familiar, así como 

dando las mismas oportunidades a los emigrantes, los jóvenes, las personas 

con discapacidad y los trabajadores de más edad.  

(7) La flexiguridad requiere un clima de confianza y diálogo entre las 

autoridades públicas y los interlocutores sociales, en el que todos estén 

dispuestos a asumir la responsabilidad del cambio y que produzca políticas 

equilibradas. 

(8) Las políticas de flexiguridad tienen repercusiones presupuestarias y su 

aplicación debería contribuir también a políticas presupuestarias sólidas y 

sostenibles desde el punto de vista financiero. Deberían perseguir, asimismo, 

una distribución justa de los costes y los beneficios, en particular entre las 

empresas, los particulares y los presupuestos públicos, prestando especial 

atención a la situación específica de las PYME. Unas políticas de flexiguridad 
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eficaces pueden contribuir al mismo tiempo a este objetivo global (Comisión 

de las Comunidades Europeas, 2007, pp. 10, 11). 

 

Como se observa en los principios anteriores, las reglas de juego de flexiseguridad 

son abiertas y dejan a criterio, en este caso de los Estados miembros, la manera de 

ejecutar el concepto, podríamos llamarlo política.  Sin embargo, plantea estos 

principios como un reto que cada país debería lograr, haciendo hincapié en el diálogo 

social como pilar en la implementación de políticas de flexiseguridad.  Asimismo, 

plantea que para ayudar a los países a superar los desafíos típicos que pueden 

surgir en la implementación de la flexiseguridad se establecen unos ―itinerarios de la 

flexiseguridad‖, configurando una serie de combinaciones y secuencias ―tipo‖ de los 

componentes estratégicos de la flexiseguridad.  Se describen cuatro itinerarios-tipo 

que no reflejan la situación concreta de ningún país específico, pero que cada uno de 

ellos, o la combinación de algunos, aborda retos específicos que son pertinentes 

para varios Estados miembros:  

 

El primer itinerario se propone para ―abordar la segmentación contractual‖. Se 

considera interesante para los países en los que el principal desafío es la 

segmentación del mercado laboral, con trabajadores que están dentro de él y otros 

que quedan fuera del mismo.  Su objetivo es distribuir, de una manera más uniforme, 

la flexibilidad y la seguridad entre la mano de obra, introduciendo ciertas mejoras en 

la protección de los contratos precarios y redefiniendo los términos del contrato por 
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tiempo indefinido.  Se plantearía un nivel básico de protección del puesto de trabajo 

con una progresión de carrera hasta obtener la ―plena‖ protección.  Iría acompañado 

de una flexibilización de las normas sobre despidos por razones económicas, junto a 

mejoras en cuanto al aprendizaje permanente, las políticas activas del mercado 

laboral y los sistemas de seguridad social.  Su objetivo sería proporcionar puntos de 

acceso al empleo a los recién llegados e impulsar su progresión hacia modalidades 

contractuales más ventajosas. 

 

El segundo itinerario se propone para ―desarrollar la flexiseguridad en el seno de las 

empresas y ofrecer seguridad durante los períodos de transición‖.  Se considera 

interesante para aquellos países en los que los flujos de empleo son relativamente 

bajos, en los que predominan grandes empresas que ofrecen niveles elevados de 

protección del puesto de trabajo.  Permitiría aumentar las inversiones en 

empleabilidad a fin de permitir que los trabajadores puedan actualizar continuamente 

sus capacidades en la empresa y estar así mejor preparados para los desafíos del 

futuro, en cuanto a métodos de producción u organización del trabajo.  Este itinerario 

supera también la noción de un puesto de trabajo y un empleador particulares, al 

establecer sistemas que garantizan transiciones seguras y fructíferas entre empleos, 

en caso de reestructuraciones de empresas y despidos. Se trataría de introducir 

medidas de flexibilidad, fundamentalmente en los despidos para que sean menos 

costosos y requieran menos tiempo, incrementando sensiblemente las inversiones en 

aprendizaje permanente y mejorando las políticas activas del mercado laboral. 
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El tercer itinerario incide, particularmente, en ―las diferencias entre la mano de obra 

en cuanto a capacidades y oportunidades‖.  Se prevé para los países en los que el 

principal desafío es la existencia de diferencias marcadas entre la población en 

cuanto a capacidades y oportunidades.  Su objetivo sería promover oportunidades 

que permitan a personas poco cualificadas acceder al empleo y desarrollar sus 

capacidades, con el fin de lograr una posición sostenible en el mercado laboral.  Se 

considera necesario, fundamentalmente, mejorar la formación, tanto en el sistema 

educativo como en el trabajo. 

 

El cuarto itinerario se dirige a ―mejorar las oportunidades de los beneficiarios de 

prestaciones y de los trabajadores no declarados‖.  Se destina a países que en su 

pasado reciente han sufrido una importante reestructuración económica y que, en 

consecuencia, cuentan con un elevado número de beneficiarios de prestaciones 

sociales a largo plazo y cuyas perspectivas de reinserción en el mercado laboral son 

escasas. Su finalidad sería mejorar las oportunidades de los beneficiarios de 

prestaciones e impulsar el cambio, del empleo informal al formal, mediante el 

desarrollo de políticas activas del mercado laboral y sistemas de aprendizaje 

permanente eficaces y el establecimiento de un nivel adecuado de prestaciones de 

desempleo. Estos itinerarios se encuentran en la página once del Informe. 
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Para poder aplicar dichas políticas es necesaria una inyección financiera por parte de 

los países, suministrando recursos para sostener las prestaciones de desempleo, y 

creando oficinas de búsqueda activa de empleo y mejora de capacidades.  Para 

lograr esto, los países deben  tomar en cuenta los beneficios presupuestarios 

derivados del aumento en el dinamismo laboral, del empleo y de la productividad.  En 

un estudio (Bassanini & Duval, 2006) se estima que un incremento del 10% del gasto 

en políticas activas del mercado laboral, por desempleado, reduce la tasa de 

desempleo en un 0,4%.  Una intervención a tiempo reduce los costes a largo plazo 

del desempleo, pero también los problemas de salud y la exclusión social asociados 

al mismo.  

 

La mejora del aprendizaje permanente exigirá una utilización más eficaz de los 

recursos públicos y privados, y, en algunos casos, un mayor desembolso económico; 

pero esta inversión se rentabilizará gracias al aumento de puestos de trabajo y de la 

productividad laboral (Comisión de las Comunidades Europeas, 2007). 

 

Consideramos que los itinerarios son bien intencionados, pero el hecho de intentar 

colocar a los Estados en diferentes momentos de ―desarrollo‖ de flexiseguridad, los 

obligaría a adoptar las medidas comunes propuestas, sin tomar en cuenta las 

particularidades de cada país, lo que, como más adelante se verá, puede ser 

perjudicial según varios actores del debate actual.  
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Dicho informe indica, además, que en la actualidad los empleadores corren con una 

parte importante de los costes de la formación en el puesto de trabajo y esto no tiene 

visos de cambiar.  Dice también que las políticas públicas pueden estimular el 

aprendizaje permanente financiado por los particulares, por ejemplo, mediante 

deducciones fiscales.  En la mayoría de los países, también se puede responsabilizar 

a los trabajadores de las inversiones realizadas en aprendizaje permanente y de su 

participación en la oferta de formación.  En consecuencia, los trabajadores pueden 

sufragar parte de los costes, invirtiendo su tiempo, por ejemplo.  

 

Sólo aumentando el gasto no se consigue la eficacia de dichas políticas, depende de 

la calidad y su pertinencia en el mercado laboral, debe haber voluntad de aceptar el 

cambio.  

 

Hay un comunicado, por parte de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), 

que se refiere a dichos principios, indicando que apoyan el principio que enuncia que 

los derechos y responsabilidades deberían estar equilibrados y repartidos entre los 

actores, lo que incluye las empresas.  El hecho de que la flexiseguridad no se refiera 

a un modelo único exige su adaptación a: las circunstancias especificas de los 

Estados Miembros, la necesidad de sostener la igualdad de géneros, el papel de la 

confianza y del diálogo entre gobiernos y los interlocutores sociales; pero se discrepa 

en el énfasis que se le da a la flexiseguridad externa, en detrimento de otros modelos 
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que utilizan flexiseguridad interna para adaptarse a los cambios. También piensan 

que los ―despidos fáciles‖ y ―contratos flexibles‖ harán inclinar la balanza del lado de 

los  empresarios, provocando que las empresas no respeten el principio según el 

deberían también sostener una parte de la carga del ajuste, reduciendo las medidas 

e iniciativas dirigidas a desarrollar estrategias de flexiseguridad interna destinadas a 

la innovación y a un aumento de la productividad (Confederación Europea de 

Sindicatos, 2007). 

 

Continúan los Sindicatos manifestando que si se incita a la promoción de la 

flexiseguridad, tanto ―externa‖ como ―interna‖, ellos no pueden determinar si la 

flexibilidad interna puede, en algunos países, ser una alternativa válida y más 

productiva a los modelos de ―despido simple‖ y una diversidad contractual elevada o 

excesiva. La idea que subyace por parte de la Comisión parece ser que los 

trabajadores que puedan ser fácilmente despedidos resistirán menos a una 

organización flexible del trabajo que es seguidamente adaptada a las necesidades de 

los empresarios.  Asimismo pedir a una seguridad social ser ―moderna‖ y a una 

política activa del mercado laboral ser ―eficaz‖, así como declarar que ―la protección 

social debe sostener y no inhibir‖, añade claramente a las líneas directrices de la 

Comisión una dosis de parcialidad pro-desregulación (Confederación Europea de 

Sindicatos, 2007). 
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Además, para ellos los principios de la Comisión son bastante incompletos y podrían 

crear la falsa impresión de que la flexiseguridad va a permitir crear más empleos y 

dar nuevos ingresos al Estado. ―Esta ilusión es arriesgada. La relación entre 

―flexiseguridad‖ y eficacia general del empleo no es evidente‖ (Confederación 

Europea de Sindicatos, 2007, p. 6). 

 

Como se puede deducir de los párrafos previos, el debate sobre la eficacia y 

aplicación  de la flexiseguridad sigue abierto en los grandes foros del mundo, pero 

como todo concepto novedoso, va a llevar varios años encontrando su definición y 

principios para que sean aceptados de manera unívoca.  
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Capítulo II 

Debate sobre la Flexiseguridad en la Comunidad Europea 2006 a la actualidad 

 

Hemos analizado varios aspectos de la Flexiseguridad y se ha visto que varias partes 

no logran ponerse de acuerdo.  Consideramos importante analizar el estado de la 

situación hasta la actualidad con el fin de comprender aún mejor el concepto y su 

aplicación.  

 

Sección I.  El debate a partir del 2006: El Libro Verde 

 

En noviembre de 2006, la Comisión Europea propuso un debate sobre las reformas 

que serían necesarias en el ámbito del Derecho del Trabajo para afrontar los retos 

del mercado de trabajo en el siglo XXI.  Los términos del debate se situaron a través 

de un documento presentado por la Comisión: el Libro Verde.  

 

Inscrito en el marco de los objetivos establecidos por la Estrategia Europea por el 

Empleo -en su concreción actual conocida como Estrategia de Lisboa- de 

crecimiento sostenible con más empleos y de mejor calidad, y partiendo de la 

constatación de que ―los objetivos de la estrategia distan de haberse alcanzado‖ 

(Consejo de la Unión Europea, 2005, p. 1), el Libro Verde plantea la ―modernización‖ 
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del Derecho laboral como un elemento clave para el éxito de la adaptabilidad de los 

trabajadores y de las empresas, ―de forma que respondan a los retos derivados del 

doble impacto de la mundialización y del envejecimiento de las sociedades 

europeas‖.  En el Libro Verde se realiza un análisis de la evolución y situación actual 

del Derecho del Trabajo en los Estados miembros y de las medidas y acciones 

planteadas a nivel comunitario y sitúa luego un debate que se articula en torno a 

varios aspectos cuya reforma se considera imprescindible para modernizar el 

Derecho del Trabajo: las transiciones profesionales (que es sin duda el principal eje 

de la pretendida reforma, en relación con el cual se propone la disminución de la 

protección en el trabajo –fundamentalmente de la tutela frente al despido- a cambio 

de una seguridad en el mercado de trabajo), la inseguridad jurídica provocada por las 

distintas formas de trabajo atípico y la relación entre trabajo por cuenta ajena y 

trabajo por cuenta propia, las relaciones de trabajo triangulares, la ordenación del 

tiempo de trabajo, la movilidad de los trabajadores y el control de la aplicación de la 

legislación laboral y el trabajo no declarado. 

 

Pero todo el debate propuesto parte de la premisa de que ―los mercados de trabajo 

europeos deben afrontar el reto de conciliar una mayor flexibilidad con la necesidad 

de maximizar la seguridad para todos‖ (Rodríguez Piñero & Ferrer, 2007, p. 4).  De 

tal forma que, como se ha dicho, el Libro Verde no ha abierto un debate sobre la 

aceptación de una política de flexiseguridad, sino que parte de ésta como política ya 
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asumida y, a partir de ahí, plantea las posibles reformas ―modernizadoras‖ del 

Derecho del Trabajo dirigidas a instrumentalizarla jurídicamente. 

 

La flexiseguridad sería el principio que ordena las políticas laborales y sociales de 

aquí en adelante, dicho Libro Verde da una noción de flexiseguridad pero no la define 

propiamente, sino que la da como un hecho, aunque establezca ciertos principios. La 

novedad en dicho Libro no es encontrar el equilibrio entre flexibilidad y seguridad, ya 

que eso, como hemos visto, está planteado desde mucho antes; sino que su objetivo 

se centra en trazar las bases por donde debe seguirse discutiendo en torno al 

derecho de trabajo.  

 

Sección II.  El avance de la flexiseguridad en el 2007: “Hacia los principios 

comunes de la flexiseguridad” 

 

Desde 2005-2006 la Unión Europea viene recurriendo frecuentemente al concepto de 

flexiseguridad, concediéndole un lugar central en el marco de la Estrategia europea 

para el empleo.  Como se ha visto, la tendencia de la Unión es que los Estados 

miembros sigan una serie de medidas políticas hacia una mayor flexiseguridad.  

Como consecuencia del Libro Verde se realiza el informe: ―Hacia los principios 

comunes de la flexiseguridad: más y mejor empleo mediante la flexibilidad y la 

seguridad‖ (Comisión de las Comunidades Europeas, 2007) que ya analizamos.  
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Las respuestas a este informe no se hicieron esperar, como vimos, pero, además, se 

manifiesta la posición del Comité Económico y Social Europeo (CESE) a través de 

dos dictámenes: El primero se centra, fundamentalmente, en el Libro Verde sobre la 

modernización del Derecho laboral para afrontar los retos del siglo XXI (Dictamen del 

Comité Económico y Social Europeo sobre el «Libro Verde — Modernizar el laboral 

para afrontar los retos del siglo XXI», 2007).  El segundo tiene como objetivo 

concreto analizar el papel de la flexibilidad interna y el diálogo social en el marco de 

la flexiseguridad (Comité Económico y Social Europeo, 2007).  El modelo que se 

refleja en estos dictámenes difiere, en gran medida, del planteado por la Comisión 

Europea y se sitúa en una línea, como luego se verá, de ―garantismo flexible‖.  

 

La primera cuestión importante de discrepancia con el modelo del Libro Verde se 

refiere a la propuesta de la Comisión de revisar el grado de tutela previsto en los 

contratos tipo y el planteamiento del carácter ―culpable‖ del Derecho del Trabajo, 

respecto de la dificultad de creación de empleo. Consideran dicho informe 

unilateralmente economicista y le reprochan el completo olvido del histórico papel 

protector y emancipador del Derecho laboral en sentido amplio, incluido el surgido de 

los convenios colectivos.  

 

El CESE considera que un análisis completo y riguroso sobre la modernización del 

Derecho laboral debe basarse en los siguientes aspectos: una valoración de los 
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sistemas jurídicos de los Estados miembros, en cuanto a las protecciones ofrecidas, 

sus objetivos y su eficacia; la aportación del diálogo social a la modernización y 

mejora del Derecho laboral, el trabajo digno y la lucha contra el trabajo en negro; la 

consideración del papel activo de unos servicios públicos eficaces y de calidad; la 

consideración de la gobernanza empresarial, de la participación de los trabajadores y 

de los mecanismos de representación de los trabajadores; la importancia de los 

verdaderos trabajadores independientes y de la economía social y una utilización 

adecuada de la flexibilidad respecto de las necesidades de las empresas y las 

necesidades y demandas de los trabajadores (Comité Económico y Social Europeo, 

2007). 

 

Como ya dijimos, el objetivo fundamental del segundo Dictamen del CESE se centra 

en dos aspectos de la flexiseguridad: la flexibilidad interna y el papel del diálogo 

social, como instrumentos que pueden permitir llegar a soluciones ventajosas para 

todas las partes implicadas en la regulación y reforma de los mercados de trabajo. 

Ellos consideran que el debate se ha centrado sólo en el incremento de la flexibilidad 

externa y proponen que se deben adicionar tres aspectos que no se mencionan en el 

Libro Verde ni en los Principios Comunes que propuso la Comisión.  Primero, el 

reforzamiento del papel de los interlocutores sociales en el debate y en las reformas 

del mercado laboral en general. Segundo, ponerle especial atención a las diferencias 

de género y, por ende, a la discriminación por edad. Tercero, la flexibilidad interna, 

analizando formas alternativas de lograr la adaptabilidad, facilitar el aprendizaje 
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permanente, mejorar la productividad e impulsar la innovación (principios básicos del 

proceso de Lisboa), esto se refiere fundamentalmente a la flexibilidad de la jornada 

laboral y la flexibilidad funcional y que refuerza la adaptabilidad de los trabajadores.  

Los beneficios de la flexibilidad interna, según el CESE, se traducen en la mejora de 

la productividad, innovación y competitividad; la conciliación del trabajo con otras 

actividades y responsabilidades, mejorando la calidad del empleo; y el aumento de la 

estabilidad y la previsibilidad para ambos, esto según CESE es viable sólo cuando 

deriva de negociación colectiva. Asimismo se debe prestar especial atención a las 

necesidades de PYME.  

 

El CESE, finalmente, concluye que la realización de una flexibilidad interna 

negociada dentro del marco legal sería un planteamiento viable para combinar una 

mejora de competitividad y optimizar la calidad del empleo y vida laboral (Comité 

Económico y Social Europeo, 2007). 

 

Sección III: Flexiseguridad en la actualidad: 2008-2009 

 

Por su parte, el Comité de las Regiones aporta su postura en el papel de los entes 

regionales y locales, quienes son sumamente importantes a la hora de aplicar las 

políticas de flexiseguridad, creando mercados laborales dinámicos, ayudando a los 

ciudadanos a incorporarse al trabajo y proporcionando protección a quienes están 
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fuera del mercado laboral. Emitieron un documento llamado: Dictamen del Comité de 

las Regiones sobre «La flexiguridad» (Comité de las Regiones, 2008). 

 

En dicho documento señalan que los entes locales y regionales deberían también 

participar en las primeras fases de la formulación de las políticas de flexiseguridad.  

Con ese objetivo, el Comité de las Regiones considera que el método abierto de 

coordinación, como instrumento básico comunitario para la realización de las 

políticas de flexiseguridad, debe pasar a ser más inclusivo e implicar a las distintas 

partes interesadas, incluidos los gobiernos locales y regionales.  Con carácter 

general, sobre el concepto de flexiseguridad, el Comité de las Regiones considera 

que ―no debe ser un modelo único que pueda aplicarse del mismo modo en todos los 

Estados miembros, sino que debe ser un concepto que se vaya definiendo, dado que 

tiene amplias consecuencias en algunos Estados miembros y poco impacto en otros‖ 

(Comité de las Regiones, 2008, p. 2), por lo que su aplicación en los Estados 

miembros debe evaluarse a partir de las circunstancias nacionales, teniendo 

presentes las condiciones políticas, legislativas, institucionales y laborales.  Indican, 

además, que la flexiseguridad no debe olvidarse de reforzar el modelo social 

europeo.  

 

Creen necesario llevar a cabo una política de flexiseguridad en el mercado laboral y 

lo aceptan, ya que creará nuevas oportunidades de acceso al empleo para las 



102 
 

categorías que se encuentran al margen del mercado de trabajo y contribuirá a la 

movilidad profesional y rotación de puestos de trabajo.  Aceptan el criterio de la 

Comisión Europea de que un trabajo de por vida ya no se puede ver como una 

situación normal, pero insisten en algunos aspectos que han tenido un menor 

tratamiento por la Comisión, como las cuestiones intergeneracionales, igualdad para 

las mujeres y para todo el mundo, el diálogo entre los interlocutores sociales y la 

flexiguridad interna. 

 

En relación con los cuatro principios de la flexiseguridad, establecidos por la 

Comisión Europea en el Libro Verde, el Comité de las Regiones, aceptando la 

necesidad de su desarrollo, establece una serie de precisiones en cuanto a su 

concreción en una línea más garantista: 

 

- ―Disposiciones contractuales flexibles para el empleador y el empleado‖: 

Considera positivo este principio orientado a la reducción de la brecha entre 

los que están dentro del mercado laboral y los que están fuera de él. El 

Comité de las Regiones expresa, de forma clara y directa, su preocupación 

ante la posibilidad de que bajo expresiones como ―disposiciones contractuales 

flexibles y fiables‖ se pueda justificar también ―una desregulación amplia de 

las condiciones laborales normales que condujese al aumento de los contratos 

laborales precarios‖ (Comité de las Regiones, 2008, p. 3). 
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- ―Políticas activas del mercado laboral‖ (PAML): En relación con este segundo 

principio de la flexiseguridad, el Comité de las Regiones reitera que, los 

Estados deben fomentar los empleos ―de calidad‖ promoviendo la creación de 

mercados laborales integrales y sostenibles. Pero considera que los entes 

locales y regionales deben tener la posibilidad de, cuando corresponda, 

flexibilizar las normas nacionales, ya que los mercados laborales son, por 

naturaleza, subnacionales y los entes locales y regionales contratan, orientan 

y ayudan a quienes están más alejados del mercado laboral, adaptando y 

personalizando las políticas activas del mercado laboral de los Estados 

miembros a las necesidades particulares y locales. 

 

- ―Sistemas de aprendizaje permanente fiables y con capacidad de respuesta 

para garantizar la continua adaptabilidad y empleabilidad de los trabajadores‖: 

El Comité de las Regiones destaca nuevamente, respecto a este principio de 

la flexiseguridad, el papel de los entes locales y regionales así como el papel 

de los empleadores.  Partiendo de que el aprendizaje permanente debería ser 

real y estar al alcance de las personas durante toda su vida considera, en 

primer lugar, que debería fomentarse la calidad de las medidas de formación y 

perfeccionamiento profesional, tanto antes como después de conseguir un 

empleo. 

 



104 
 

En segundo lugar, considera crucial que se aliente a la gente a adquirir 

conocimientos empresariales que les permitan crear su propia empresa, fomentando, 

de este modo, el crecimiento de las PYME, que son de naturaleza local, ya que 

contratan a gente de la zona, utilizan servicios locales e invierten en la zona.  

 

En tercer lugar, recomienda que las medidas de formación y perfeccionamiento 

profesional, y en algunos casos también las de reciclaje profesional, corran en parte 

a cargo de los empleadores, puesto que ellos se benefician de los conocimientos de 

sus empleados y, por tanto, deberían invertir en el desarrollo de sus capacidades. 

 

En cuarto lugar, considera importante el papel de los entes locales y regionales para 

responder rápida y eficazmente al impacto de la reestructuración en el empleo, como 

los despidos a consecuencia de los cierres de fábricas, ya que tienen el conocimiento 

y la experiencia para desarrollar proyectos financiados por el Fondo Social Europeo y 

otros fondos para reciclar, asesorar y capacitar a los trabajadores afectados, de 

modo que sus capacidades sean válidas para nuevos puestos de trabajo.  Considera 

que el trabajo asociativo es clave para responder a estos retos, a través de la acción 

coordinada de todas las organizaciones, nacionales, regionales y locales, agencias 

públicas de empleo y capacitación, sindicatos y otros grupos de la comunidad. 

 



105 
 

Considera correcto la capacitación de las personas para adaptarse a los nuevos 

retos, pero cree necesario un cambio cultural para que se puedan corregir los riesgos 

en el mercado laboral.  Cambio de actitud que, advierte, sólo se conseguirá si los 

cuatro componentes de la flexiseguridad no significan una merma de derechos 

laborales y si los mecanismos de su puesta en marcha son sólidos y tienen la misma 

importancia. 

 

- ―En los sistemas modernos de seguridad social debe combinarse el adecuado 

apoyo a la renta con la necesidad de facilitar la movilidad en el mercado 

laboral‖: Destaca que la seguridad económica es un requisito previo para 

todos los trabajadores y que unos sistemas de seguridad social adecuados 

deberían apoyar a los trabajadores cuando cambian de empleo y cuando se 

incorporen al mercado laboral. Insta a que, a escala de la UE, haya más 

relación entre el debate sobre la flexiseguridad y la agenda europea para la 

inclusión activa, sin perder de vista, por parte de la UE, sus objetivos 

generales de inclusión social ni el modelo europeo.  Unos programas de 

bienestar social débiles son una barrera para el mercado laboral flexible y, en 

último término, ralentizarán el crecimiento económico. 

 

Pide también que se desarrolle un debate entre los gobiernos de los Estados 

miembros, los entes locales y regionales y los interlocutores sociales sobre el grado 
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de seguridad social necesario para conseguir la flexiseguridad, teniendo en cuenta 

que la eficacia de las transiciones viene determinada por la solidez de los sistemas 

de seguridad social de los Estados miembros. 

 

Finalmente, creemos de suma importancia mencionar las nuevas directrices para el 

empleo 2008-2010, donde se mantienen los objetivos ya fijados con anterioridad y 

las mismas directrices fijadas previamente, pero empiezan a tomar en cuenta la crisis 

económica.  

 

El 11 de diciembre de 2007, la Comisión Europea emite el documento ―Propuesta 

relativa al Programa Comunitario de Lisboa 2008 – 2010‖, e indican que ha habido 

una estrecha colaboración entre los Estados miembros, pero se necesitan ―nuevas 

políticas comunitarias para completar y reforzar las iniciativas nacionales‖. (Comisión 

de las Comunidades Europeas, 2007, p. 3).  Entonces, ellos proponen el Programa 

Comunitario de Lisboa para el periodo 2008-2010, el cual establece una serie de 

―objetivos ambiciosos pero realistas‖ que deben alcanzarse a escala comunitaria 

para 2010.  

 

El documento habla de diez objetivos clave para impulsar el empleo.  Dentro de 

estos objetivos prioritarios que se proponen para el periodo 2008-2010, se habla de 
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―Invertir en las personas y modernizar los mercados de trabajo‖ se proponen dos 

objetivos: Objetivo 1. La Comisión propondrá una Agenda Social renovada a 

mediados de 2008 y cooperará para abordar la cuestión de las capacidades. Objetivo 

2. La Comisión hará propuestas para una política de inmigración.  

 

El objetivo de ―modernización de los mercados de trabajo‖ sigue, pues, apareciendo 

en la agenda comunitaria como un objetivo claramente prioritario, en relación con el 

cual se mantiene la necesidad de ―un planteamiento integrado de flexiguridad‖, es 

decir, la necesidad de ―combinar deliberadamente disposiciones contractuales 

flexibles y fiables, estrategias globales de aprendizaje permanente, políticas activas y 

eficaces del mercado laboral y regímenes de protección social modernos, adecuados 

y sostenibles‖. El Consejo considera que, a partir de los principios comunes que se 

han adoptado, ―los Estados miembros deberán seguir su propio camino de 

flexiguridad‖. Se da por asumida la necesidad de reformas en cada uno de los 

Estados miembros, en el ámbito de la flexiguridad, para las cuales los principios 

comunes de flexiguridad serán una base útil. 

 

Sobre estas directrices establecidas por el Consejo, se realizó un Dictamen del 

Comité Económico y Social (CESE) del 25 de junio de 2008 (Dictamen del Comité 

Económico y Social Europeo sobre la ―Propuesta de decisión del Consejo relativa a 

las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros), que acepta el 
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nuevo enfoque propuesto, pero nuevamente insiste en la importancia del papel de los 

interlocutores sociales en los debates comunitarios sobre la flexiseguridad, para que 

puedan influir en la definición del concepto y se refuercen los sistemas de 

negociación colectiva. Asimismo, reitera prestar más atención a la igualdad de 

género y respeto generacional. Indican, además, que se debe también analizar la 

mejora de la adaptabilidad mediante la flexibilidad interna y convertirla en una 

dimensión viable y aceptable de la flexiseguridad, considerando que la flexibilidad 

interna puede ser clave para mejorar la productividad, la innovación y la 

competitividad.  Finalmente, debe buscarse un equilibrio entre la flexibilidad de la 

jornada laboral y la protección de los trabajadores, considerando que ello se 

garantiza mejor a través de la negociación colectiva y que esta negociación necesita 

estar apoyada por un sistema sólido de derechos, instituciones sociales que 

funcionen debidamente y sistemas de seguridad social que favorezcan el empleo.  

 

En el Informe del Parlamento Europeo (Informe sobre la propuesta de Decisión del 

Consejo relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados 

miembros), realizado el 16 de febrero del 2009, se manifiesta el cambio drástico en el 

panorama económico producido en la segunda mitad de 2008 y el comienzo del año 

actual. La evaluación se llevó a cabo ―en un momento de extrema incertidumbre, 

cuando las turbulencias financieras y económicas empezaban a repercutir de forma 

negativa en la economía real‖ (p. 6).  Las previsiones de la situación económica en 

Europa apuntan, como se señala en el Informe, a un rápido y mayor deterioro con un 
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proceso de profunda desaceleración económica que tendrá –ya lo está teniendo- un 

profundo impacto en las evoluciones del mercado laboral, de tal forma que 

aumentarán los riesgos para el empleo y la cohesión social.  

 

En este documento, el Parlamento apoya el planteamiento de la Comisión de 

mantener en 2009 las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados 

miembros. Asimismo, considera imprescindible ―aplicar con rigor las reformas‖ (p. 7) 

planteadas y acometer con eficacia los desafíos del creciente desempleo y la 

exclusión social, especialmente, en el sentido de evitar: la reestructuración masiva, la 

pérdida de empleos y que los salarios y las disposiciones sobre seguridad social 

experimenten una mayor presión a la baja.  Para ello reitera la necesidad de un 

planteamiento europeo coordinado (entre la UE y los Estados miembros) y considera 

que son una condición necesaria la asociación, cooperación y diálogo, reforzando el 

papel de los interlocutores sociales como instrumento necesario para impulsar la 

confianza en las medidas adoptadas. 

 

Con ello, el Parlamento Europeo mantiene una clara posición contraria a la que 

parece mantener la Comisión Europea en el Libro Verde, donde se aprecia una 

―tendencia abstencionista por parte de la Unión Europea‖ (Loy, 2007, p. 4) que 

parece renunciar a llevar a cabo iniciativas legislativas sobre las reformas exigidas 

por el mercado de trabajo (y su pretendida ―modernización del Derecho del Trabajo‖), 
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restituyendo a los Estados su papel para decidir sobre las políticas sociales y, en 

particular, sobre las materias de Derecho del Trabajo, papel que iría, tal como viene 

sucediendo, en el sentido de la desregulación.  Al mismo tiempo, el Parlamento 

también pone de manifiesto la necesidad de unas reformas negociadas en el marco 

del diálogo social con los interlocutores sociales, cuestión prácticamente ignorada en 

el debate planteado en el Libro Verde. 
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Capítulo III 

Los Modelos de la Flexiseguridad 

 

Sección I. Clasificación general de los modelos de flexiseguridad 

 

La Unión Europea ha expresado claramente su decisión de modernizar el derecho de 

trabajo con base en una estrategia de flexiseguridad, para lo cual se han diseñado 

una serie de directrices y principios comunes a los cuales nos hemos referido 

anteriormente.   

 

En este contexto se ha establecido una clasificación general de los modelos de 

flexiseguridad, el modelo liberal y el garantista.  

 

El modelo de flexiseguridad liberal ―diseña una política de flexiseguridad como 

instrumento para la plena implantación de un derecho flexible del trabajo en clave 

liberalizadora e individualista‖ (Moreno Vindas, 2009).  Sobre este modelo, la 

señalada autora analiza los planteamientos del Libro Verde de la Comisión Europea 

―Modernizar el Derecho laboral para afrontar los retos del siglo XXI‖ y la 

Comunicación de la Comisión ―Hacia los principios comunes de la flexiseguridad: 

más y mejor empleo mediante la flexibilidad y la seguridad‖, al respecto indica:  
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El modelo propuesto por la Comisión Europea…. se asienta sobre la premisa 

(con un pretendido carácter objetivo) de ser la ―única‖ vía posible, ante las 

transformaciones derivadas de la integración económica europea e 

internacional, del desarrollo de nuevas tecnologías y del envejecimiento 

demográfico de las sociedades europeas, para el éxito de los objetivos de 

pleno empleo, productividad laboral y cohesión social. Sin embargo, el 

proceso de reforma del Derecho laboral planteado por la Comisión se aborda 

desde una óptica neoliberal; las soluciones propuestas responden a una 

opción política concreta…. 

En el modelo de flexiseguridad liberal predomina el principio de eficiencia 

económica y se ignoran los derechos sociales fundamentales inherentes al 

constitucionalismo social.  Con la formulación de sus propuestas reformistas, 

la Comisión suscita un debate que afecta a muchos derechos socio-

económicos fundamentales, olvidando el respeto a los derechos y principios 

establecidos en los Tratados internacionales y en las Cartas sociales 

europeas….También ignora el papel fundamental de las jurisprudencias 

constitucionales en la penetración de los derechos fundamentales en el 

ámbito de las relaciones inter-privadas, actuando como correctivo a las 

exigencias de eficiencia y competitividad de las empresas y como límites a la 

autonomía privada (eficacia horizontal de los derechos). 

En este modelo, el criterio de la flexibilidad laboral se sitúa como eje de toda 

modernización del derecho del trabajo y la dimensión ―garantista‖ (el 

componente de seguridad) se formula en términos de garantías mínimas 

situadas fuera de la relación contractual, formuladas de manera genérica y 

cuya realización efectiva requerirá la disponibilidad de grandes recursos, por 

lo que una verdadera tutela en el mercado del trabajo encontrará serias 

dificultades en muchos de los países de la UE 
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….La flexiseguridad liberal supone un completo trasvase de riesgos 

empresariales al trabajo subordinado y una funcionalización permanente del 

factor trabajo a las exigencias de funcionamiento de la empresa flexible.  En 

este modelo se favorece al principio de favor hacia la empresa, más que al 

principio de protección del trabajador y se produce una subordinación de la 

política social a las exigencias de flexibilidad de los mercados y de 

competitividad de las empresas, determinando una des-estructuración de los 

estatutos protectores del trabajo.  El derecho del trabajo clásico es calificado 

de derecho rígido e incluso unilateralmente favorable (pese a que nunca lo 

ha sido) y se le reprocha su ineficacia respecto al funcionamiento de los 

mercados. (Moreno Vindas, 2009, pp. 84-86). 

 

Este modelo de flexiseguridad ha sido ampliamente criticado por considerarse que 

pone el acento en el componente de la flexibilidad (que tanto ha sido discutido por los 

distintos interlocutores sociales por casi tres décadas), dejando de lado la seguridad. 

Así se considera que en los cambios que se desean implementar en los distintos 

países, la idea de la flexiseguridad funciona como una mampara para establecer 

normas flexibilizadoras que contravienen los derechos de los trabajadores.  

 

Adicionalmente, nos habla la autora de otro modelo de flexiseguridad, el garantista, 

que se encuentra ―en la línea de un ―garantismo flexible‖ (modelo de ―transición‖ en el 

que ahora se encuentra el Derecho del trabajo)‖ (Moreno Vindas, 2009).  Moreno 

afirma que es posible pensar en otro modelo de flexiseguridad, uno garantista, como 
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se ha manifestado en diversos análisis científicos sobre el este tema.  En este 

sentido indica:  

 

Es posible pensar en un modelo de flexiseguridad garantista que, aceptando 

dosis necesarias de flexibilidad, no abandone ni relegue su función garantista 

y equilibradora del principio de protección social y del principio de eficiencia 

económica. Como se indica en el Informe Supiot, al que se refiere el 

Dictamen del CESE, ciertos derechos sociales deben tener un carácter 

universal al margen de la condición de trabajador profesional, 

independientemente de cualquier trabajo. Las políticas de flexiseguridad 

tienen que partir del presupuesto del ―modelo social europeo‖….El CESE ha 

advertido que cualquier modernización del Derecho laboral tiene que partir 

de las exigencias democráticas específicas que el Derecho social ha traslado 

al ámbito socioeconómico y que se reflejan en cuatro principios básicos: 

exigencia de igualdad, exigencia de libertad, exigencia de una seguridad 

individual y derechos colectivos (Informe Supiot).  La modernización del 

Derecho laboral y de las protecciones que se derivan del contrato de trabajo 

tiene que inspirarse en dichas exigencias….A partir de dichos principios, un 

modelo de flexiseguridad garantista pretendería llevar a cabo una mejora de 

la adaptabilidad de las empresas introduciendo ciertos mecanismos de 

flexibilidad interna, exigidos por las necesidades de funcionamiento de las 

empresas y nuevas formas flexibles de contratos que permitieran a los 

trabajadores tener derechos en materia de su carrera profesional durante 

toda su vida activa, pero a través de la potenciación de la autonomía 

colectiva negocial.  Sin renunciar al presupuesto de un ―trabajo decente‖, 

conforme a las implicaciones de la Agenda de Trabajo Decente de la  OIT 

(2004), cuyo principio básico es promover los derechos fundamentales en el 

trabajo, el empleo, la protección social y el diálogo social.  El diálogo social 
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tripartito garantiza la participación y el proceso democrático….la solución no 

reside en la simple remercantilización del trabajo profesional con la 

liberalización de los mercados de trabajo de supuestas trabas institucionales 

que impiden o dificultan su buen funcionamiento.  Ello supondría la 

consideración del trabajador en el ámbito económico como una pura 

mercancía.  

La flexiseguridad no se puede limitar a atenuar o amortiguar los efectos de la 

flexibilidad a través de los instrumentos de protección social ―externos‖ a la 

empresa y a la dinámica del contrato.  Desde luego, los sistemas de tutela en 

el mercado tienen que ser desarrollados, pero en el momento actual no 

puede suponer la eliminación de la seguridad en la relación laboral. Ello 

supondría desconocer gravemente la lógica de un derecho al trabajo 

concebido como un derecho de integración social y política, que permite la 

participación activa del trabajador en la esfera de decisión económica y 

política (Moreno Vindas, 2009, pp. 87-88). 

 

El modelo de la flexiseguridad garantista se llama la atención sobre la función tutelar 

del derecho del trabajo, y aunque no se niega la posibilidad de flexibilizar (entendido 

como adaptación del derecho del trabajo a las nuevas exigencias), se exige como 

contrapartida una verdadera seguridad para los trabajadores.  

 

Consideramos que, en términos generales, la clasificación anterior puede ser de 

utilidad al momento de diseñar una política o estrategia de flexiseguridad, pues lo 

primero que se debe hacer es definir cuál es el camino que se desea seguir para 
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plantear una evolución del derecho del trabajo. Sin embargo, y siendo que no existe 

una clasificación única de flexiseguridad, consideramos conveniente referirnos a 

algunos modelos, entendidos como ejemplos de políticas (en algunos casos) y 

acciones (en otros) que se han implementado bajo la bandera de la flexiseguridad.  

 

Sección II.  Modelos de Flexiseguridad en Europa: Los Modelos resaltados por 

Comisión de las Comunidades Europeas 

 

Anteriormente revisamos las iniciativas que se han planteado en Europa en los 

últimos años con miras a la implementación de una política de flexiseguridad, por lo 

que consideramos importante referirnos, en esta sección, a los modelos que han sido 

utilizados por la Comisión de las Comunidades Europeas como el modelo de 

flexiseguridad.  Para iniciar es menester referirnos al modelo danés.  

 

Dinamarca: El triángulo de oro  

 

El llamado triángulo de oro danés, modelo de implementación de una política de 

flexiseguridad, reposa sobre tres pilares fundamentales: flexibilidad laboral, 

seguridad social y un mercado laboral activo.  Este exitoso modelo comenzó a 

gestarse en los años sesenta, cuando se estableció el Servicio Público de Empleo, 
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por medio del cual el Estado asumió altas cargas para paliar el desempleo.  

Posteriormente, a finales de los ochentas e inicios de los noventas se inició con la 

política de activación del mercado de trabajo, por medio de la cual se busca motivar 

a las personas desempleadas a buscar y aceptar nuevos empleos y a capacitarse 

para poder a acceder a nuevos y mejores trabajo.  Para finalizar, el sistema danés de 

flexiseguridad se puso en marcha con el Pacto de Septiembre, mediante la firma de 

un acuerdo entre los sindicatos daneses (Landsorganisationen) y la Confederación 

danesa de empresarios (Dansk Arbejdsgiverforening) en el que se negoció el 

desarrollo de un sistema público de prestaciones ligadas al empleo a cambio de los 

derechos de libre contratación y despido (Comisión de Comunidades Europeas, 

2007) 

 

Para reseñar las características de este modelo es conveniente referirnos a Zubero 

(2007) que cita el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema 

Flexiguridad: el caso de Dinamarca (2006/C 195/12), aprobado en el Pleno celebrado 

los días 17 y 18 de mayo de 2006, el cual indica: 

 

El concepto de flexiguridad cubre de modo general la idea de conciliar 

flexibilidad y seguridad del trabajador de modo que se pueda a la vez 

garantizar la protección social y la competitividad. La modalidad danesa de 

flexiguridad proporciona por un lado seguridad, a través de un nivel elevado 

de subsidio de desempleo (y de redistribución de la renta a través de otros 
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canales sociales), y por otro, flexibilidad mediante normas liberales de 

despido con, por ejemplo, períodos de preaviso cortos. La protección social y 

el grado elevado de movilidad se combinan con una política activa de 

mercado laboral que garantiza que el desempleado está realmente 

disponible para el mercado de trabajo y que mejora sus cualificaciones 

profesionales. La política danesa del mercado de trabajo incluye tanto 

incentivos como sanciones –por ejemplo, la reactivación o reincorporación 

obligatoria a la actividad–, sin embargo, predomina la oferta cualitativa con 

vistas al reciclaje de cualificaciones. La política laboral activa es un 

instrumento imprescindible para que el mercado laboral funcione eficazmente 

con un nivel elevado de subsidio de desempleo (pp. 42-43). 

 

En Europa, uno de los puntos esenciales en los que se ha centrado el debate sobre 

la flexibilización es en la flexibilidad de salida, para facilitar la terminación de la 

relación laboral, sin embargo, ha existido gran oposición por parte de distintos 

sectores debido a la dificultad de recolocación de las personas que son cesadas y las 

implicaciones que esto tiene en el mercado de trabajo y en la sociedad en general.  

Dinamarca parece haber logrado el equilibrio perfecto para tener un mercado de 

trabajo dinámico, otorgando grandes facilidades a las empresas para dar por 

finalizadas las relaciones laborales (libre despido, cortos períodos de preaviso, bajos 

costos derivados del despido) y seguridad a los trabajadores cesados (seguros de 

desempleo y facilidades  para su reinserción en el mercado laboral).  En este sentido:  
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… como advierte el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, ―la 

flexiguridad danesa no puede considerarse al margen del contexto del 

Estado del bienestar y de un sistema organizativo sólido‖. Dinamarca posee 

una seguridad social financiada por el estado que concede un subsidio de 

desempleo relativamente alto. Existe, además, un fondo para desempleados 

que se financia a través de aportaciones de los trabajadores.  En todo caso, 

el sistema danés resulta ser altamente oneroso para el Estado, que dedica a 

la financiación de las políticas pasivas del mercado laboral porcentajes del 

PIB superiores al 2,5 %, lo que representa una cifra récord para la UE. En 

general, el gasto público destinado a las políticas de mercado laboral supera 

el 4 % del PIB, lo que también constituye un récord en Europa (AUER, p. 

366). 

 

Adicionalmente, y para entender mejor las características de este modelo, debemos 

referirnos a algunas particularidades: 

 

La estructura industrial de Dinamarca está dominada por empresas 

medianas y pequeñas, por una protección del empleo débil y por unas 

prestaciones de desempleo generosas; la interacción entre estos factores 

resulta en un nivel elevado de movilidad laboral. Existe, asimismo, un 

sistema público y bien desarrollado de educación y formación del mercado 

de trabajo que opera mano a mano con los interlocutores sociales y con las 

necesidades de cualificaciones de las empresas, sostenido por una tradición 

antigua de cooperación estrecha entre los interlocutores sociales y el 

gobierno. Además, Dinamarca posee una serie de instituciones o públicas 

que fomentan los convenios colectivos y la participación entre los 

interlocutores sociales en el proceso político….También se deben tener en 
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cuenta los efectos macroeconómicos positivos de una tradicional mejora 

impulsada por la demanda, que fueron posibles gracias a un sólido superávit 

en la balanza de pagos externa, así como los efectos del nuevo diseño de la 

política de mercado de trabajo que se aplicó a partir de 1994.  Esta política 

ha incluido un enfoque más proactivo y flexible hacia los programas activos 

del mercado de trabajo, así como el concepto de combinar la lucha contra el 

desempleo con el cumplimiento de otros objetivos, por medio de los 

programas de licencias y la rotación del empleo (Madsen, 2003). 

 

Por supuesto, para la sostenibilidad de este modelo hay exigencias que los 

trabajadores tienen que cumplir, para así garantizar su sostenibilidad. Así:  

 

… también tienen obligaciones, que pasan por tratar de encontrar empleo de 

forma activa o capacitarse para tal cometido, participando para ello en todos 

los procesos de formación que sean pertinentes. Con el fin de evitar abusos 

del sistema, si un desempleado que cobra el subsidio permanece más de 

tres meses sin acceder a un nuevo empleo, puede ser obligado a ocupar 

cualquier puesto de trabajo que esté sin cubrir. 

 

Aunque ya se ha descrito el modelo, consideramos conveniente, por su sencillez, 

citar lo dicho por Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer (2007) quienes, refiriéndose a lo 

expuesto por Schmid, indican:  
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La idea danesa es equipar a la gente para un cambio constante, facilitar el 

aprendizaje durante toda la vida, adoptar una política de mercado de trabajo 

activa con derecho y deber de formación, establecer altas prestaciones de 

desempleo para ayudar a las transiciones empleos, asegurar mayor 

estabilidad social y personal pese a una menor protección o estabilidad del 

puesto de trabajo con relación a los sistemas más rígidos de empleo y de 

menor flexibilidad, convirtiéndose así la flexibilidad no en un elemento de 

precariedad sino en una mayor oportunidad de empleo y al garantizar un 

aumento global de la ocupación y de mejora de la empleabilidad, de modo 

que no sea un drama la pérdida del puesto de trabajo. El Estado no adopta 

un mero papel de cobertura reparadora, sino un papel proactivo de inversión 

en el individuo (pp. 14-15). 

 

Una vez reseñadas las principales características que han permitido el 

funcionamiento del llamado modelo dorado o triángulo de oro, vale preguntarse: 

¿Qué ha logrado Dinamarca con esta política de Flexiseguridad y la alta inversión 

estatal en el mercado laboral, para que todo el mundo vuelva sus ojos hacia este 

modelo? Tasas de empleo elevadas (77,4% para el 2006), bajas tasas de desempleo 

(3,9% de desempleo total, 7,7% de desempleo juvenil, 0,8% de desempleo de larga 

duración, alta rotación (una cuarta parte de las personas empleadas han pasado 

menos de un año con el mismo empleador), alta participación de los trabajadores en 

el aprendizaje permanente (27,4%), baja tasas de personas en riesgo de pobreza 

(12%) y un alto sentimiento de seguridad por parte de los trabajadores, así como 

flexibilidad en el despido por parte de las empresas (Comisión de Comunidades 

Europeas, 2007). 
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Aunque no son sus características diferenciadoras, también encontramos en el 

modelo danés formas de flexibilidad que, según el discurso oficial, resultan 

importantes para la población activa y facilitan la inserción femenina en el mercado 

de trabajo, tales como flexibilidad de la jornada de trabajo (jornada anualizada, 

jornada distribuida en períodos cortos de tiempo), acompañadas de permisos 

parentales y guarderías.  Para el 2009 la tasa de empleo femenina en Dinamarca 

alcanzó el 73,3%, el segundo más alto de la Unión Europea (Tasa de Paro.com, 

2009).  

 

El mercado de trabajo danés está muy alejado de la desregulación, de hecho, 

combina una fuerte intervención estatal, tan fuerte que incluso puede obligar a una 

persona que se ha encontrado desempleada por un largo período a laborar en un 

puesto disponible, con un bien logrado diálogo social entre los sindicatos y los 

patronos (que como vimos anteriormente permitió la puesta en marcha de la 

flexiseguridad a partir de la firma del Pacto de Setiembre).  Así, la flexiseguridad 

danesa es, en resumen, una opción política que requiere para su funcionamiento la 

aceptación y compromiso de todos los actores sociales, en este sentido:  

 

En el mercado de trabajo el sistema danés de flexiguridad combina el 

dinamismo de una economía liberal de mercado con la seguridad, desde el 

punto de vista social, de un Estado del bienestar de tipo escandinavo que 

ofrece unos servicios públicos universales y una nivelación salarial.  Visto 
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desde una perspectiva más amplia, es el resultado de una opción política: 

dejar que cada cual decida sobre su vida laboral y redistribuir los recursos a 

través de las actividades y del presupuesto públicos.  Esto genera cohesión 

en la sociedad, gracias a una fuerte nivelación salarial y a una desactivación 

de las tensiones sociales, y proporciona al trabajador la seguridad para 

adaptarse y hacer frente a la flexibilidad del sistema. 

 

Consideramos que el modelo danés, al configurarse como una opción política 

producto de la concertación estatal, de los trabajadores, los sindicatos y la parte 

patronal, ha sido bastante exitoso no sólo por los buenos resultados que ha 

producido y que fueron anteriormente reseñados, sino por la percepción que, según 

distintos estudios, tienen los trabajadores de éste. Sin embargo, otros modelos no 

han tenido los mismos resultados.  A continuación analizaremos algunos de ellos.  

 

Francia: El contrato de nuevo empleo 

 

En Francia se ha implementado el contrato de nuevo empleo como estrategia de 

flexiseguridad, sin embargo, sus opositores indican que no es más que una nueva 

introducción de formas de precarización del empleo, bajo un nuevo nombre. mPara 

entender la afirmación anterior hay que tener en cuenta que el contrato de nuevo 

empleo francés tiene un antecesor (el Contrato de Primera Contratación), el cual data 

del 2006 y estuvo vigente por muy pocos días, existiendo gran similitud entre ambos.  
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El contrato de nuevo empleo en Francia se encuentra previsto para ser aplicado a las 

personas menores de veintiséis años y ofrece facilidades en cuanto a la finalización 

de la relación laboral. Además, este contrato especial se encuentra reservado para 

aquellas empresas que ocupan menos de veinte trabajadores. Es un contrato por 

tiempo indefinido (no puede utilizarse en trabajos de carácter estacional o donde no 

se utiliza la contratación por tiempo indefinido), debe formalizarse por escrito y 

permite su aplicación a tiempo completo  y a tiempo parcial (Auzero, 2007). 

 

Como se mencionó anteriormente, la particularidad del contrato de nuevo empleo es 

que libera al patrono y al trabajador  de los requisitos para dar por finalizada la 

relación laboral, hasta por un máximo de dos años.  Así, el trabajador puede dar por 

finalizada la relación laboral en cualquier momento durante ese plazo de dos años  

sin tener que otorgar ningún término de preaviso; por otro lado, el patrono no debe 

seguir ningún procedimiento para la autorización del despido y, adicionalmente, no 

debe alegar ninguna causal para que este resulte procedente, al respecto indica 

Auzero (2007): ―la ley no exige que la resolución del contrato  por iniciativa del 

empresa esté basada en una causal real y seria. Por ello, es cierto que en este punto 

este período bienal se podría asimilar a un ‗super período de prueba‘‖ (p. 94).  

 

Dadas las diferencias entre derecho laboral francés y el nuestro, vale hacer hincapié 

en que no debe confundirse la afirmación anterior con lo que en nuestro medio 
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entendemos como período de prueba (posibilidad de terminación de la relación 

laboral sin previo aviso y sin que se deba cancelar la indemnización por cesantía), 

pues en el modelo francés estos supuestos no son de aplicación.  Con el contrato de 

nuevo empleo, la flexibilidad para el patrono es en cuanto a la posibilidad de dar por 

finalizada la relación laboral sin contar con una causa para ello y sin necesidad de 

realizar un procedimiento previo de autorización, pero no de forma gratuita.  En este 

sentido, el componente de seguridad del contrato de nuevo empleo asegura a los 

trabajadores, que cuenten con más de un mes de antigüedad, el preaviso.  El término 

del preaviso que el empleador se encuentra obligado a otorgar es de dos semanas o 

de un mes, en caso que la relación laboral haya permanecido vigente por al menos 

seis meses.  

 

Cuando el patrono da por finalizado el contrato de nuevo empleo dentro de los dos 

años siguientes, además de otorgar el preaviso, debe cancelar las indemnizaciones 

que de seguido se indican, lo cual hace que la terminación del contrato de primer 

empleo –cuando no se cuenta con una causa justa para el despido- sea más onerosa 

que la terminación del contrato de duración indefinida ordinario –cuando si se cuenta 

con una causal de despido-.  Así, se debe cancelar:  

 

… una indemnización con valor del 8% sobre el monto total de la 

remuneración bruta adeudada desde el inicio del contrato. La empresa debe 

pagar además una contribución en valor de 2% incidente sobre ese mismo 
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monto, destinada a financiar el acompañamiento del empleado por un 

servicio que busca su retorno al mercado de trabajo (Vasconcelos Oporto, 

2006-2007, p. 166) 

 

Adicionalmente, y en cuanto a las indemnizaciones por la terminación de la relación 

laboral sin justa causa en los contratos de nuevo empleo, Auzero (2007) señala:  

 

La resolución del 2 de agosto de 2005, en aplicación del decreto de 2 de 

agosto de 2005, tiene como finalidad compensar la precariedad bienal del 

trabajador empleado en virtud de un CNE, previendo el abono de una 

prestación de conformidad con el régimen de solidaridad por las entidades 

gestoras del régimen de seguro de desempleo. En este punto, el aspecto 

central gravita sobre el derecho a los trabajadores que fueron 

involuntariamente privados de empleo y que trabajaron en aplicación de un 

contrato de ―nuevo empleo‖, los cuales podrán beneficiarse de una 

indemnización económica a tanto alzado:  

- Se debe justificar al menos un período de actividad continuada de 4 

meses en virtud de este contrato;  

- No se puede tener derecho a la prestación correspondiente del seguro 

de desempleo 

Si tenemos en cuenta que un desempleado debe justificar como mínimo una 

situación de afiliación de 6 meses durante los 22 últimos meses con el fin de 



127 
 

ser beneficiario de la asignación de retorno al empleo, dicha asignación 

económica a tanto alzado no va dirigida a los trabajadores empleados bajo 

un CNE despedidos entre el 4° y el 6° mes de trabajo. Para terminar, 

conviene indicar que la asignación global abonada por un período de tiempo 

máximo de un mes es igual a ¡¡¡16,40 euros al día!!! (p. 95) 

 

Otra característica importante a señalar es que el contrato de nuevo empleo no está 

destinado únicamente para una primera relación laboral, sino que, incluso, las 

mismas partes pueden firmar contratos de nuevo empleo sucesivos, dando un plazo 

de tres meses entre la primera y la siguiente contratación.  

 

Se ha considerado que el contrato de nuevo empleo como expresión francesa de la 

flexiseguridad deja de lado la seguridad.  Así, se ha afirmado que el contrato de 

nuevo empleo y su antecesor, el contrato de primer empleo, únicamente son 

expresión de una flexibilidad atroz.  El discurso oficial sostiene que este tipo de 

iniciativas ayudarán a reducir el desempleo juvenil, que alcanza números altos en 

Francia, sin embargo, sus opositores (estudiantes, sindicatos y trabajadores jóvenes 

principalmente) alegan que este tipo de normas vuelven aún más precaria su 

situación y no solucionan el problema del desempleo.  

 

A estas inconsistencias del modelo se refiere Auzero (2007)  al indicar: 
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Como se desprende de nuestras afirmaciones, este contrato aporta un alto 

grado de flexibilidad, sin garantizar una verdadera seguridad para el 

trabajador …. El gobierno impuso este contrato sin la menor concertación 

con los interlocutores sociales. Estamos, pues, ante un problema de método 

que suscita, por otro lado, una situación de resentimiento….  

Querer adaptar la ―flexi-seguridad‖ en nuestro sistema jurídico no tiene que 

ser objeto de rechazo absoluto…. No obstante, es evidente que la flexibilidad 

no puede ir sin seguridad, ya que, en caso contrario, el objetivo perseguido 

se desvanece y suscita la cólera de la población afectada…. 

El CNE incorpora escasos elementos de seguridad para el trabajador, a 

quien le priva de garantías importantes, por ejemplo, prohibiéndole impugnar 

el motivo de la resolución de su contrato de trabajo (pp. 96-97).   

 

Consideramos que, el principal problema que presenta el modelo francés, es que, a 

diferencia del caso de Dinamarca, no nos encontramos acá ante una opción política, 

un modelo articulado y conformado mediante el consenso social, sino ante una 

nueva forma de contrato que, al ser impuesta y tener pocos elementos que generen 

seguridad en los trabajadores a quienes puede ser aplicado, crea descontento y 

oposición por parte de los trabajadores y estudiantes.  Sobre este punto, valga 

indicar:  
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El ejemplo francés del contrato de nuevo empleo (CNE), reforma presentada 

bajo la bandera de la flexiseguridad, es un ejemplo especialmente 

significativo de los riesgos que se derivan de un enfoque en términos de 

flexiseguridad.  En primer lugar, debemos tener en cuenta que el nuevo 

contrato se adoptó sin ninguna concertación con los interlocutores sociales, 

lo que va en contra de la flexiseguridad tal como lo prevé la Unión Europea.  

En el marco del CNE, la flexiseguridadad adquirida por los empresarios es 

determinante puesto que, durante dos años, el contrato de trabajo puede 

resolverse sin motivación ni procedimiento.  En otros términos, durante dos 

años, el derecho del despido se pone entre paréntesis.  La seguridad 

adquirida por los asalariados que celebran estos contratos es en cambio 

rídicula…. Por tanto, la seguridad se pone en entredicho en el CNE 

(Sylvaine, 2007, pp. 45-46). 

 

Austria: El sistema de indemnizaciones por despido 

 

Austria cuenta con una alta flexibilidad externa en la salida (facilidades para la 

finalización de la relación laboral), combinado con un nivel medio de seguridad 

otorgado mediante el nuevo sistema de indemnizaciones por despido.  

 

Anteriormente, al finalizar la relación laboral el patrono debía cancelar una 

indemnización por despido que dependía de la antigüedad del trabajador (la 

indemnización consistía en el pago de un mes de salario por cada año de 

antigüedad, sin tomar en cuenta los primeros tres años, y llegaba a un máximo de un 
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año de salario en el caso de los trabajadores que alcanzaban los veinticinco o más 

años de antigüedad). Este sistema generaba dos problemas, primero, la 

incertidumbre del patrono al momento de la contratación del costo que le significaría 

posteriormente el tener que prescindir de los servicios de un trabajador, lo cual, 

según el discurso oficial, causaba una limitación en la creación de nuevos puestos de 

trabajo. Adicionalmente, el trabajador veía limitada su posibilidad de movilidad dentro 

del mercado de trabajo, pues, al moverse a un nuevo puesto perdía la antigüedad 

acumulada para su indemnización por despido.  

 

En el 2003 entró en vigencia el nuevo sistema de indemnizaciones por despido, 

denominado de cuentas individuales, mediante el cual el patrono debe ingresar una 

suma mensual fija, equivalente al 1, 5377 por ciento del salario en la cuenta 

individual de cada trabajador, la cual es gestionada mediante un fondo que invierte el 

saldo en los mercados privados de capitales. Cuando un trabajador con, al menos, 

tres años de antigüedad es objeto de un despido tiene la posibilidad de recibir una 

indemnización por despido de dicha cuenta, o bien, puede dejar el saldo acumulado 

en la cuenta para que este sea transferido a su nuevo empleo.  De igual forma, si el 

despido se produce dentro de los tres primeros años de antigüedad o la relación 

laboral termina por voluntad del trabajador, aunque no se puede hacer retiro de la 

indemnización, esta es transferida al nuevo puesto de trabajo (OCDE, 2006). 
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Con el nuevo sistema de indemnizaciones por despido se elimina la incertidumbre 

del patrono, en cuanto a la indemnización que debe cancelar al momento del 

despido, puesto que sabe que únicamente tendrá un costo mensual, con esto se 

desea incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo.  Adicionalmente, se 

considera que este tipo de sistema da mayor seguridad a los trabajadores para poder 

movilizarse de un puesto de trabajo a otro, dado que sus derechos no se encuentran 

sujetos a la antigüedad de la relación.  

 

El libro verde se refiere al sistema austríaco en los siguientes términos:  

 

La reforma austriaca constituye un ejemplo interesante de la evolución 

radical de un sistema basado en la relación de trabajo tradicional entre un 

trabajador y una empresa a su sistema más global, basado en un fondo de 

ayuda a los trabajadores a nivel nacional. Queda suprimida la relación entre 

despido por un empleador y pago de una indemnización única de despido. 

Estas nuevas normas permiten a los trabajadores abandonar un empleo 

cuando encuentran otro, en vez de quedarse en el primero por temor a 

perder las indemnizaciones a que tienen derecho.  La reforma ha permitido 

descartar de una vez la amenaza que podía suponer para la existencia de 

una empresa la obligación repentina de sufragar de una vez el coste de los 

despidos, mientras que la contribución de un empleador al fondo de ayuda a 

los trabajadores puede extenderse a lo largo del tiempo. Desde el punto de 

vista del trabajador, este nuevo sistema reduce el coste de la movilidad 

profesional en la medida en que los trabajadores ya no pierden la totalidad 
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de sus derechos de indemnización por despido al aceptar un nuevo empleo 

(CCE, 2006, p. 11). 

 

Otra de las medidas tomadas por Austria está referida a la promoción de la 

contratación y mantenimiento en el puesto de trabajo de los trabajadores de más 

edad, al efecto se reducen las cotizaciones que el patrono debe aportar al seguro de 

desempleo en los casos de trabajadores, entre los cincuenta y los cincuenta y cinco 

años, y éstas se eliminan totalmente en el caso de contratación de trabajadores de 

cincuenta y cinco años o más.  Adicionalmente se establece un sistema de 

penalización que se impone a aquellos patronos que despidan a un trabajador mayor 

de cincuenta años de edad. (López Cumbre, 2004). 

 

Aunado a lo anterior, se da una intervención público-privada, por medio de la 

Fundaciones para el Empleo, mediante las cuales se pretende facilitar la 

recolocación en un nuevo puesto de trabajo de quienes se hayan visto afectados por 

un proceso de reestructuración.  También, dentro del marco de la flexiseguridad en 

Austria, se han transformado los generosos acuerdos en materia de indemnización 

por programas de búsqueda de empleo y readaptación profesional, mientras aún se 

mantiene vigente el contrato de trabajo (Islas, 2002). 

 



133 
 

Con ayuda de este sistema de indemnizaciones en Austria ―los contratos de duración 

determinada se sitúan por debajo de la media (un 9 por 100 en 2006 frente al 14,4 

por 100 de media en la UE); la tasa de desempleo de larga duración se sitúa en un 

1,3 por 100; las tasas de empleo cumplen el objetivo de Lisboa; la participación en el 

aprendizaje permanente superó el objetivo de la UE; y, finalmente, la tasa de riesgo 

de pobreza es baja (12 por 100)‖ (Herraíz Martín, 2007, p. 246). 

 

Los Países Bajos: El trabajo temporal 

 

El panorama económico de los países bajos en los últimos años ha tenido un cambio 

cuantitativo, hasta hace poco tiempo este mercado se caracterizaba por ―crecimiento 

económico bajo o nulo, una baja incorporación de personas en el mercado de trabajo  

remunerado con respecto a otros países, y un gasto público descontrolado‖ 

(Valkenburg, 2001, p. 150). 

 

Todo parece indicar que el excesivo proteccionismo vigente en este país era la causa 

principal de su desplome, en este sentido:  

 

… el número de personas que dependían de los subsidios del estado era 

(demasiado) alto.  Por ejemplo, en 1990, un informe publicado por una 
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entidad de estudios del gobierno (WRR9 estimó que tan sólo el 49% de la 

población (potencialmente) activa participaba realmente en un trabajo 

remunerado (WRR 1990).  El resultado de esta situación era un gasto público 

que iba siempre en aumento.  

Además, la enfermedad se había convertido en un círculo vicioso, pues la 

elevada carga económica colectiva dificultaba el crecimiento económico. 

(Valkenburg, 2001, p. 150). 

 

Por supuesto, una economía con una carga social tan alta, otorgando subsidios a 

casi la mitad de la población económica activa y sin suficiente fuerza de trabajo que 

retribuyera el gasto incurrido, estaba destinada al fracaso. Por estas razones se 

debieron implementar fuertes cambios de flexibilización y reactivación del mercado 

de trabajo y, aunque la seguridad social no fue del todo dejada de lado, esta se 

limitó.  

 

Uno de los principales cambios que se gestaron fue en cuanto al sistema de 

seguridad social.  El régimen vigente anteriormente hacía que las personas 

prefirieran obtener el subsidio estatal en lugar de buscar empleo, y un gran número 

de personas se consideraban como no aptas para laborar, por ejemplo, las madres 

solteras.  Además, las instituciones encargadas de los subsidios no eran estrictas en 

cuanto a los requisitos para entregarlos (por ejemplo, una persona que recibía un 

subsidio de desempleo estaba facultado para rechazar ofertas laborales sin ninguna 
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consecuencia). El cambio de esquema requirió un cambio de política y 

principalmente un cambio en el pensamiento de la población para lograr la 

reactivación del mercado y aplicación de reglas más estrictas en el sistema de 

seguridad social.  

 

El principio que guía esta política es el del ―trabajo por encima de los 

ingresos‖, es decir, que aunque el trabajo remunerado no ofrezca grandes 

mejoras en la situación económica, se ha de preferir el trabajo remunerado al 

subsidio de desempleo como forma de y condición para participar en la 

sociedad (Valkenburg, 2001, p. 152). 

 

Además de los cambios en el sistema de seguridad social, se dio una flexibilización 

del mercado de trabajo:  

 

El objetivo del gobierno es cambiar la noción de seguridad de los ingresos 

basada en la seguridad del trabajo (mediante un trabajo fijo) por la seguridad 

de los ingresos basada en la seguridad en el empleo (WRR 1997).  La noción 

del ―empleo de por vida‖ viene a ser sustituida por la de la ―empleabilidad de 

por vida‖ (Valkenburg, 2001, p. 154) 

 

En los Países Bajos, el «Acuerdo de Wassenaar» en 1982 ―en el que se negoció el 

empleo a cambio de la moderación salarial y, al mismo tiempo, se sentaron las bases 



136 
 

para el desarrollo de puestos de trabajo a tiempo parcial en el contexto de convenios 

colectivos‖ (Herraíz Martín, 2007, p. 247). 

 

El panorama anterior a este acuerdo se caracterizaba por la existencia de contratos a 

tiempo parcial que se suscribían mediante convenciones de duración indeterminada, 

lo cual generaba inseguridad en el mercado de trabajo por no encontrarse 

aparejados a la realidad.  Por esta razón, mediante el consenso de los diferentes 

actores sociales se negoció un acuerdo, muchos de los trabajadores a tiempo parcial 

estaban de acuerdo con este tipo de contrato, dado que la flexibilidad que esta 

modalidad les representaba era favorable a sus intereses, así, mediante este 

acuerdo, se formalizaron este tipo de contrataciones, reconociéndolos en la 

normativa laboral y reduciendo con ello la precariedad que se presentaba en estas 

contrataciones, para tal fin en el acuerdo global se recogieron tres aspectos 

fundamentales:  

 

… limitaba a tres el número de veces que podían utilizarse de manera 

consecutivas los contratos de duración determinada; eliminaba los 

obstáculos a la creación de agencias de trabajo temporal; y, finalmente, 

reconocía los contratos de duración determinada y los de las agencias de 

trabajo temporal en el código laboral e introducía una protección y una 

remuneración mínimas. (Herraíz Martín, 2007, p. 247). 
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Así, se reconocen los derechos de los trabajadores temporales que mediante la 

cobertura brindada por el convenio colectivo obtienen garantías salariales, acceso a 

formación profesional y a una pensión suplementaria.  El mencionado acuerdo fue 

introducido formalmente a la legislación laboral mediante la Ley de Flexibilidad y 

Seguridad, conocida como la ―Flex Act‖, que comenzó a regir el primero de enero de 

1999; esta ley: 

… concilia el objetivo que tiene, por un lado, de flexibilizar las relaciones 

laborales con el que tiene por el otro de fortalecer la protección de los 

llamados ―flex workers‖, es decir, trabajadores sometidos a las condiciones 

flexibles. Este colectivo incluye no sólo a los que trabajan para entidades de 

trabajo temporal sino también a los trabajadores temporales y trabajadores 

que están de guardia y tienen un contrato directo con una empresa 

(Valkenburg, 2001, p. 154). 

 

El cambio del modelo en los Países Bajos rindió sus frutos, la economía se ha 

estabilizado y el gasto público es sostenible debido a la reactivación lograda en el 

mercado de trabajo.  Seguidamente reseñamos brevemente algunos de los 

resultados obtenidos:  

 

… las tasas de empleo son altas, tanto en general (74,3 por 100 en 2006) 

como entre las mujeres (67,7 por 100 en 2006); el desempleo total es bajo 

(3,9 por 100), al igual que el desempleo juvenil (6,6 por 100) y el de larga 

duración (1,7 por 100); la participación en el aprendizaje permanente es 

relativamente elevada (15 por 100); y la tasa de riesgo de pobreza es 

relativamente baja (11 por 100) (Herraíz Martín, 2007, p. 247). 
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España: La reducción de los contratos de duración determinada  

 

La comisión también resalta como modelo de flexiseguridad las acciones tomadas en 

España para la reducción de los contratos de duración determinada.  

 

En 1984 España reformó el Estatuto de los Trabajadores, lo cual generó una gran 

proliferación de los contratos temporales, sobre los alcances de esta reforma 

debemos indicar:  

 

Con anterioridad a 1984, existían en España diversos tipos de contratos 

temporales para actividades con periodicidad irregular y de tipo formativo. 

Ante el deterioro del mercado laboral, la reforma de 1984 (Real Decreto 

1989/1984) introdujo como principal novedad la autorización del uso del 

contrato temporal de fomento del empleo para cualquier tipo de trabajador y 

actividad.  Este contrato pasó a tener una indemnización de 12 días de 

salario por año de servicio, sin que su extinción fuese recurrible. Su duración 

máxima se estableció en 3 años, al cabo de los cuales la empresa debía 

proceder a su extinción o conversión en contrato indefinido. El resto de los 

contratos temporales (formativos, de obra y servicio determinado, 

eventuales, de sustitución y de lanzamiento de nueva actividad) no daban 

derecho a indemnización por su extinción (Dolado Lobregad, 2004, p. 18). 

 

La mencionada reforma degeneró en un uso generalizado de los contratos 

temporales, creando grandes inconvenientes en el mercado de trabajo español, en 

este sentido:   
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La consolidación del uso del empleo temporal ha sido tan intensa que los 

sucesivos cambios normativos, recogidos en diversas reformas laborales, 

fracasaron en su intento de reducir la tasa de temporalidad de la economía 

española. De ese modo, con valores que no han descendido del 30%, la 

temporalidad, por su magnitud y su persistencia, se ha convertido en el rasgo 

distintivo del mercado de trabajo español en la ultima década, configurando 

una situación de inestabilidad laboral sin parangón en la Unión Europea 

(Montellón, 2008, p. 108). 

 

Probablemente, la reforma de 1984 no buscaba la proliferación del uso de los 

contratos temporales, sin embargo, ese fue el resultado obtenido.  Dados los 

problemas presentados en España por esta situación, una de las acciones que se 

han implementado, bajo el nombre de flexiseguridad, fue la firma de un acuerdo 

suscrito por los distintos interlocutores sociales, incluido el gobierno.  

 

Este acuerdo firmado en mayo de 2006 y que se mantuvo vigente hasta finales del 

2007, pretendía reducir el uso excesivo de los contratos de duración determinada, 

reduciendo las obligaciones de los empleadores.  De tal forma que, si un trabajador 

ha formado dos o más contratos de duración determinada con el mismo patrono, 

ocupando el mismo puesto durante más de veinticuatro meses en un período de 

treinta meses, adquiere automáticamente un contrato por tiempo indefinido.  Esta 

conversión tiene diferencias con el contrato por tiempo indefinido, debido a que, 
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cuando se da la conversión la indemnización obligatoria por despido, se reduce de 

cuarenta y cinco a treinta y tres días de salario por año trabajado. 

 

Pese a las anteriores medidas, el trabajo temporal en España sigue siendo el más 

alto de la Unión Europea, estimándose en el 25,2% frente al promedio de 13,2% en 

la UE-27 para el segundo trimestre del 2009 (Noticias.info, 2009).  Los números 

pueden demostrar que no se alcanzaron los resultados esperados en la disminución 

del empleo temporal, pero constituye, sin duda, un nuevo esfuerzo para brindar 

mayor seguridad a los trabajadores afectados.   

 

Consideramos que el caso reseñado no debería considerarse como un ejemplo de 

modelo de flexiseguridad, lo anterior por cuanto se trata de una iniciativa aislada para 

tratar de regularizar una situación particular del mercado de trabajo español y no de 

una estrategia integrada, una decisión política de adopción de la flexiseguridad.  

 

Irlanda: Acuerdo de los interlocutores sociales «Hacia 2016»  

 

La economía irlandesa sufría de bajos ingresos, lento crecimiento y altas tasas de 

desempleo, por lo que se decidió implementar medidas que permitieran a este país 

revertir su situación.  
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En el 2006, los distintos actores sociales firmaron el acuerdo ―Hacia 2016‖ que busca 

la implementación de cambios estructurales para paliar estos problemas.  Entre los 

cambios que se están implementando se encuentra una política de reactivación del 

mercado de trabajo, poniendo atención y buscando medidas contra el desempleo de 

larga duración, especialmente en cuanto a los jóvenes y otros grupos que son 

relegados del mercado laboral.  También, dentro de esta política de reactivación, se 

busca alcanzar mejoras en el ámbito de la educación para suplir las necesidades del 

mercado de trabajo y dotar de mayores oportunidades de acceso al mercado laboral 

a todas las personas.  

 

Al respecto la comisión indica:  

 

Irlanda cuenta con un mercado laboral flexible y está reforzando su inversión 

en políticas activas del mercado laboral (0,75 % del PIB, frente al 0,5 % de 

media de  la UE).  El bajo nivel educativo de los trabajadores de más edad 

(un 41,7 % de las personas con edades comprendidas entre 45 y 54 años 

sólo ha completado el primer ciclo de educación secundaria) refleja la falta 

de inversión en educación en el pasado, pero este aspecto está mejorando 

considerablemente en el caso de las generaciones más jóvenes. La 

participación en el aprendizaje permanente no ha alcanzado todavía los 

mejores resultados de la UE y refleja las dificultades existentes para ofrecer 

oportunidades de formación a los trabajadores poco cualificados y a los de 

más edad. El acuerdo del 2006, denominado «Hacia 2016», está asumiendo 

estos retos con un enfoque global. Identifica la necesidad de aumentar la 

participación, la productividad y el nivel de activación….Esboza planes 
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encaminados a ampliar el aprendizaje permanente en el lugar de trabajo y a 

incrementar la dotación económica asignada al Fondo de Educación Básica 

en el Lugar de Trabajo, cuyo objeto es abordar los problemas de 

analfabetismo e incompetencia en el cálculo (Comisión Europea, 2007, pp. 

23-24).  

 

El ejemplo de Irlanda ilustra un mercado de trabajo flexible donde la falta de 

protección impidió el crecimiento de la economía y el fortalecimiento en el plano 

laboral, por lo que los esfuerzos que se están emprendiendo son significativos, pues 

agregan el componente de la seguridad a un modelo de desarrollo que no la 

contemplaba.  

 

Sección III.  Otras iniciativas o nuevos modelos 

 

Perú: Importación de la Flexiseguridad 

 

El mercado de trabajo peruano se caracteriza por haber experimentado una fuerte 

flexibilización en los años noventa, que produjo altos niveles de subempleo e 

informalidad, generando una muy baja cobertura social (se estima que apenas el 

20% de la población se encuentra cubierta por la seguridad social).  Para revertir la 

situación Perú ha comenzado a implementar reformas para aumentar la cobertura 
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social, para proteger a las micro y pequeñas empresas y capacitar a los jóvenes para 

brindarles mayores oportunidades de incorporación al mercado de trabajo. Al mismo 

tiempo, se están regulando los mecanismos de subcontratación de personal para 

evitar la precarización de los trabajadores.  

 

En el cambio de rumbo de Perú, debemos referirnos al Plan de Gobierno 2006-2011:  

… consigna como objetivos relevantes en cuanto al Mercado de Trabajo: (i) 

En cuanto al sector empresarial(Grande y Mediana Empresa): Fortalecer el 

sector exportador, incentivar el mercado interno, Promover la creación de 

empleo con responsabilidad social vinculándolo a cadenas productivas y 

potenciándole valor agregado local, (ii) Respecto de los trabajadores: 

Proteger sus derechos en armonía con la competitividad y su condición de 

trabajadores y Fortalecer beneficios para sectores vulnerables, y (iii) Con 

relación a la Micro y Pequeña Empresa: Reorganizar las actividades que 

realizan todas las instituciones con relación a su desarrollo y fortalecimiento, 

Brindarles capacitación, asistencia técnica, incentivos fiscales, Beneficios en 

compras estatales y Promoción de Exportaciones (Tomaya, 2009, p. 33). 

 

Como se mencionó, Perú ha estado apostando por la regulación y fiscalización de su 

mercado de trabajo, con la finalidad de revertir los efectos adversos de la flexibilidad 

asumida en los años 90.  Sobre el particular, la CEPAL ha propuesto la adopción de 

un modelo de flexiseguridad, que revierta la flexibilidad de los noventa sin llegar a los 

límites de protección de los ochentas, es decir, la búsqueda de un equilibrio.  
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El modelo propuesto para la CEPAL  (Tomaya, 2009) con respecto a la adopción de 

una política de flexiseguridad en Perú es muy similar al modelo danés. La propuesta 

es implementar un sistema que combine:  

 

(i) Reformas en las normas relativas al régimen laboral: Se propone la revisión de 

la normativa laboral vigente y la incorporación de normas flexibilizadoras, sin que los 

cambios impliquen desregulación o puesta en riesgo de la dignidad u otros derechos 

fundamentales de los trabajadores.  

 

(ii) Sistema fiable y adaptable de Formación y Capacitación Profesional: Se 

propone la creación de un sistema de formación y capacitación profesional que 

permita la educación para toda la vida, que garantice la adaptación de las personas a 

distintos trabajos y les brinde mayores oportunidades de trabajo.  

 

(iii) Sistemas flexibles de Protección Social que atiendan necesidades de las 

personas que cambian de empleo o que dejan del mercado de trabajo 

temporalmente: sugiere la implementación de un marco normativo que regule los 

diversos tipos de vínculo laboral sistema flexible y expanda su ámbito subjetivo y 

objetivo. Además de brindar protección social que atiendan las necesidades de las 

personas que cambien de empleo o que dejen el empleo temporalmente.  
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(iv) Políticas Activas de Mercado de Trabajo: Lo que se propone con este 

componente es la creación de oportunidades de empleo que ayuden de manera 

eficaz a superar las transiciones hacia nuevos empleos 

 

El mencionado informe también aborda temas como la importancia de adoptar esta 

estrategia mediante la concertación social, así como sus limitaciones en cuanto al 

sistema político, régimen fiscal y eficacia de la burocracia.  Por lo que, al final, 

termina llamándonos la atención sobre la necesidad de ajustar los parámetros 

señalados a la realidad de cada país.  

 

Consideramos que en este momento, tomando en cuenta la baja cobertura social y 

las condiciones diametralmente opuestas entre Dinamarca y Perú, sería ilusorio creer 

en la importación de este modelo, esta idea sería fácticamente insostenible.  

 

Sin embargo, este ejemplo nos parece interesante para ilustrar la forma en que la 

flexiseguridad comienza a ser abordada en América Latina y cómo países que han 

visto afectados los impactos de una flexibilidad casi equiparada a la desregulación, 

comienzan a incorporar en su mercado laboral normas y planes para avanzar 

respecto a la seguridad social. 
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Japón: El contrato vitalicio 

 

Japón es un país que se ha caracterizado por tener un sistema de flexibilidad interna, 

que, a diferencia de otros como Dinamarca, presenta retos diferentes a la hora de 

implementar la flexiseguridad.  

 

Japón es conocido por su ―sistema de empleo de por vida, en relación con el 

concepto de flexiseguridad, provee alta seguridad en el empleo, donde la estabilidad 

en el empleo y baja flexibilidad numérica externa, se cambia por alta flexibilidad 

interna‖ (Breegard & Larsen, 2007, p. 17).  Esta flexibilidad interna se manifiesta a 

través de mucha movilidad dentro de una misma empresa de trabajos, tareas, 

entrenamientos laborales, pagos por antigüedad y flexibilidad en el horario.  Este 

sistema es muy diferente a lo que hace Dinamarca con alta flexiseguridad externa y 

poca estabilidad en el empleo.  

 

―En Japón, el empleo de por vida no es un estado contractual, no emerge de la 

protección legal o convenciones colectivas, sino que es una expectativa informal y 

mutua implícita entre patronos y trabajadores‖ (Breegard & Larsen, 2007, p. 18).  

Ellos acostumbran contratar a los profesionales recién graduados y mantienen su 

relación laboral hasta el retiro.  Algo único de este país.  
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Ven con mucho recelo el despido.  Las cortes han acumulado casos para indicar que 

debe mediar justa causa previo a un despido, y las empresas deben hacer el mayor 

esfuerzo para realizar despidos (transferencias a otras compañías de la empresa, 

terminando contratos temporales con otros empleados, facilitando el retiro anticipado 

y reduciendo el tiempo extra y suspendiendo nuevas contrataciones) (Breegard & 

Larsen, 2007).  

 

Japón no tiene cortes de derecho laboral, sino que las cortes ordinarias son las 

encargadas de llevar los procesos laborales.  Esto debido a que los casos son muy 

bajos en comparación a otros países industrializados.  

 

En resumidas cuentas, lo rescatable es que el despido en Japón es complicado y la 

estabilidad laboral es muy respetada en su cultura.  

 

Como resultado de las prácticas laborales vitalicias, los empleados japoneses tienen 

preferencia de crecer dentro de una organización que acumular ganancias para 

satisfacer a los accionistas. Se busca que los empleados se muevan dentro de la 

empresa de manera vertical y horizontal.  
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Sin embargo, en Japón se trabaja una cantidad de horas considerable, ya que la ley 

habla de 40 horas semanas, pero estudios indican que se trabaja sustancialmente 

más.  

 

―Este sistema de alta flexibilidad interna y seguridad en el empleo, contrasta con un 

sistema de baja seguridad externa‖ (Breegard & Larsen, 2007, p. 22).  Debido a que 

las compañías privadas e instituciones públicas han dado trabajo por medio de 

contratos de por vida, no ha habido presión para un sistema de seguridad social o 

seguridad en el empleo.  

 

La carencia relativa sobre políticas de mercado de trabajo en Japón, para reintegrar 

a los desempleados a un mercado abierto y proveer soporte durante los lapsos de 

desempleo, es un gran problema con el sistema de empleo de por vida.  La 

diferencia con países que tienen seguridad para el desempleo, es que la seguridad 

social en Japón es a través de mantener el empleo.  En lugar de externalizar los 

costos de despido, desempleo, enfermedad y retiro a la sociedad, la corporaciones 

japonesas han internalizado estos costos.  
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El problema de este sistema es que se ha vuelto insostenible, porque, aunque Japón 

mantiene un bajo porcentaje de desempleo, le cuesta volver a contratar a los 

desempleados por su sistema de contratos de por vida.  

 

Oliver Passet (1998) confirma que este sistema persiste y resiste, a pesar de largos 

años de crisis. Sin embargo, apunta que siempre ha estado acompañado por otro 

elemento más flexible (los trabajadores marginales, muchos de los cuales son 

mujeres), para quienes nunca se ha ampliado el sistema de empleo para toda la vida.  

El mismo autor indica que el sistema de empleo japonés se encuentra bajo presión 

de cambio, ya que se pregunta si el sistema de flexibilidad interno va a ser suficiente 

para hacer frente a los ajustes propios de la globalización.  

 

En resumen, sabemos que Japón tiene un sistema particular de flexibilización, pero 

no encuadra particularmente en los principios de flexiseguridad analizados.   

 

En definitiva, el conocimiento de los diferentes modelos de flexiseguridad que se 

están aplicando en Europa y el mundo es importante para la presente investigación, 

pues amplían el panorama.  En el siguiente apartado revisaremos las posibilidades 

de aplicación de los principios de flexiseguridad en Costa Rica y, sin duda, conviene 

tener en cuenta las experiencias de otros países.  
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TÍTULO III 

POSIBILIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y PRINCIPIOS DE 

LA FLEXISEGURIDAD EN COSTA RICA 

 

Capítulo I 

Flexiseguridad y su Compatibilidad con el Ordenamiento Jurídico 

Costarricense 

 

Para la presente investigación resulta esencial realizar un análisis de compatibilidad 

de la figura de flexiseguridad con nuestro ordenamiento jurídico, en atención a lo 

anterior.  Seguidamente estudiaremos la compatibilidad de esta figura con los 

principios rectores del derecho laboral costarricense, con nuestra constitución política 

y las normas establecidas en el Código de Trabajo.  

 

Sección I: Análisis de compatibilidad con los Principios Rectores de Derecho 

Laboral Costarricense 

 

Una vez analizadas las generalidades de la flexiseguridad, resulta imperativo analizar 

el marco jurídico y la realidad actual del mismo para estudiar la compatibilidad de la 
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figura y así ver los eventuales cambios a realizar.  Iniciaremos con los principios 

generales del derecho laboral. 

 

En el derecho laboral, el Estado se involucra en relaciones privadas protegiendo a la 

parte más débil de esa relación, precisamente, en atención a tal tutela, la ley 

ordinaria recoge y establece una serie de manifestaciones concretas, elevadas a la 

categoría de principios generales por la doctrina que se encuentran entrelazados 

entre sí por una genérica función tutelar del trabajador (Plá, 1978, p. 156). 

 

Los principios del derecho laboral son: el Principio Protector, Principio de 

Irrenunciabilidad de Derechos, Principio de Continuidad, Principio de Primacía de la 

Realidad, Principio de Razonabilidad y Principio de Buena Fe.  No todos los 

principios están relacionados con la flexiseguridad, por lo que solo mencionaremos 

los relevantes. 

 

Principio Protector 

 

Este principio es quizá el más importante de todos los principios generales.  Es ―el 

principio del Derecho del Trabajo‖ porque actúa como criterio fundamental en la 

medida en que quiebra el principio de igualdad.  Es decir, no se inspira en el principio 
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de igualdad.  Según Pla Rodríguez (1978): ―Mientras que en el derecho común una 

preocupación constante parece ser la paridad jurídica entre contratantes, en el 

Derecho Laboral la preocupación central parece ser la de proteger a una de las 

partes, para lograr a través de esa protección, que se alcance una igualdad 

sustantiva y real entre las partes‖.  Es decir, el principio protector parte más bien de 

una desigualdad para llegar a una igualdad.   

 

La justificación de este principio se centra precisamente en la necesidad de dotar al 

trabajador, quien se presenta como la parte jurídicamente más débil frente a los 

poderes del empleador, de los elementos necesarios que compense su situación. 

 

En cuanto a la flexiseguridad, podemos decir que guarda íntima relación con este 

principio, ya que como hemos analizado ampliamente a través de esta investigación, 

lo que este concepto busca es armonizar la flexibilización con la protección social.  

La flexiseguridad, por lo tanto, es un concepto que aparece en contra de una 

flexibilización indiscriminada que sólo busque intereses de las empresas y protege a 

los trabajadores garantizándoles flexibilización respetando las garantías sociales.  Es 

así como la flexiseguridad puede actuar de manera directa en controlar la 

flexibilización, para darle un sentido más equilibrado. 
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Principio de Irrenunciabilidad de Derechos 

 

Este principio establece la imposibilidad de privarse, aún por voluntad, de parte de 

los derechos concedidos por la legislación laboral.  

 

Como indica la autora Silvia Bejarano (2009), el principio de irrenunciabilidad rompe 

con la normativa civil de que las partes tienen derecho a renunciar a lo que ellos 

quieran.   Al trabajador le es prohibido renunciar. Cabe preguntarse, ¿qué es lo que 

debe considerarse irrenunciable?  Primero, lo que se considera expresamente 

inderogable o como de orden público en la norma.  Segundo, lo que en forma 

implícita derive inequívocamente del propio contenido de la norma.  Así, por ejemplo, 

aparecen como irrenunciables: salario mínimo, vacaciones, jornada máxima, 

descanso semanal, entre otros.  En caso de duda entre lo que se puede renunciar o 

no, se decide por la irrenunciabilidad.  

 

Ahora bien, la flexiseguridad se podría pensar que no tiene ninguna relación con este 

principio, sin embargo, si nos ponemos a analizar con detenimiento, dicho concepto 

puede llegar a tener roces con este principio.  
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Actualmente nuestra legislación impide cambios en ciertos derechos que se 

consideran irrenunciables, por ejemplo, el despido sin las prestaciones de ley.  La 

flexiseguridad, al tener como una de sus máximas la movilidad en el empleo, puede 

que llegue chocar con estos derechos.  Es por ello que los redactores de un eventual 

proyecto de ley que trate temas de flexiseguridad deben tener cuidado de no ser 

contradictorios con estas máximas. 

 

Principio de Continuidad 

 

Este principio se refiere a la preferencia en el derecho laboral por los contratos de 

plazo indefinido, así como la idea de mantenerse en un mismo lugar de trabajo por 

mucho tiempo.  Sin embargo, el mismo se ve totalmente desdibujado con la 

flexiseguridad, ya que, como hemos visto, la continuidad no es especialmente 

preferida por ésta.  

Una vez analizada la figura de flexiseguridad, en el título anterior, vemos que la 

misma busca facilitar la movilidad laboral y evitar la continuidad en empleos 

redundantes que dificulten la generación de empleo futuro.  Se busca así, la 

transición en las actividades productivas a lo largo de la vida.  
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Vemos que el principio de continuidad no desaparece, sino que su concepto se 

transforma. Se busca la continuidad en la empleabilidad de una persona, mas no 

estabilidad en su puesto o en su empresa. 

 

Asi, para la flexiseguridad ―desde una perspectiva dinámica, la seguridad en el 

empleo se refiere a la capacidad de un individuo para permanecer y progresar en el 

mercado de trabajo‖ (Gil y Gil, 2007, p. 147). 

 

Sección II: Análisis de Compatibilidad con la Constitución Política de Costa 

Rica 

 

Una vez hecho el análisis de los principios del derecho laboral con los que la 

flexiseguridad guarda relación, resulta de suma importancia revisar que el concepto 

esté de acuerdo con las normas recogidas en la Constitución Política de Costa Rica, 

porque recoge todos los principios y reglas generales con las que el Estado debe 

operar.  

La Constitución costarricense se encuentra dividida  en 18 títulos, pero, para el 

interés de esta investigación, es importante el número cinco que se refiere los 

derechos y garantías sociales, que es el relacionado con el derecho laboral.  
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Derechos y Garantías Sociales 

 

Desde el inicio de este título vemos alguna relación con la flexiseguridad. Su primer 

artículo (50) indica que: ―El Estado procurará el mayor bienestar a todos los 

habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado 

reparto de la riqueza‖ (Asamblea Nacional Constituyente, 1949).  Como hemos visto 

previamente, la flexiseguridad surge como una necesidad de los estados de 

encontrar armonía entre la flexibilización, un fenómeno que aunque no está regulado, 

se presenta constantemente en las relaciones laborales, y busca bienestar para los 

empleados. Es por ello que las tendencias ―flexisegurizadoras‖ ayudan a encontrar 

dicha armonía, por lo menos en la teoría. Asimismo se desarrolla con el fin de 

estimular la producción por medio de la movilidad laboral.  

 

El artículo 56 dice:  

 

El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El 

Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente 

remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que 

en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden 

su trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho 

de libre elección de trabajo (Asamblea Nacional Constituyente, 1949).  
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De este artículo es importante destacar que el Estado tiene la obligación 

constitucional de proveer trabajo a todos.  La flexiseguridad se presenta como 

una opción de generar trabajo y bien remunerado, ya que crea un ambiente 

más flexible y atractivo para empresas que quieran invertir en el país.  

 

Más adelante, la constitución habla de salario mínimo, jornada máxima y días de 

descanso.  Es importante respetar estos derechos, además que son irrenunciables.  

Otro artículo a destacar en este título es el 63 que dice: ―Los trabajadores 

despedidos sin justa causa tendrán derecho a una indemnización cuando no se 

encuentren cubiertos por un seguro de desocupación‖ (Asamblea Nacional 

Constituyente, 1949). Este resulta importantísimo para una eventual implementación 

de flexiseguridad. Actualmente se utiliza el auxilio de cesantía como indemnización 

por el despido injustificado, pero habiendo estudiado la flexiseguridad podemos 

resaltar que los seguros por desocupación son una parte importante para la 

movilización laboral.  Dicha figura presupone periodos de desempleo que deben ser 

sostenidos con seguros, lo que supondría la eliminación del auxilio de cesantía y 

reforma del código de trabajo para permitir una nueva forma de compensar a los 

trabajadores por el despido.  Lograr el consenso de los diferentes sectores sería muy 

complicado, pero es necesario para que el sistema sea más ―flexiseguro‖.  

 

Otro artículo muy relacionado con la flexiseguridad es el 67: ―El Estado velará por la 

preparación técnica y cultural de los trabajadores‖ (Asamblea Nacional 
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Constituyente, 1949). Vemos como la constitución promueve el crecimiento de la 

fuerza laboral, calzando a la perfección uno de los componentes básicos de la 

flexiseguridad: ―Sistemas fiables y adaptables a la formación y educación a lo largo 

de la vida‖, encaminados a garantizar continuamente la capacidad de adaptación y la 

capacidad de empleo de los trabajadores. 

 

El artículo 72 regula también el seguro de desocupación e indica que: ―El Estado 

mantendrá, mientras no exista seguro de desocupación, un sistema técnico y 

permanente de protección a los desocupados involuntarios, y procurará la 

reintegración de los mismos al trabajo‖ (Asamblea Nacional Constituyente, 1949).  

Esta norma se podría considerar de carácter flexisegurizador, ya que busca la 

reintegración de los trabajadores una vez que son movilizados dentro del mercado 

laboral, ya sea estimulando la educación de los mismos o programas de movilidad 

laboral, tal como lo procura la flexiseguridad.  

 

En resumen, encontramos en la Constitución una serie de disposiciones relacionadas 

con la flexiseguridad o, por lo menos, interpretables de manera ―flexisegurizadora‖.  

Según lo analizado, se deja la posibilidad de tener seguros por desempleo, así como 

la obligación del estado de garantizar las mejores condiciones laborales para los 

ciudadanos.  Al ser las normas constitucionales tan abiertas, se pueden interpretar 

de varias formas que se vayan adaptando a las necesidades del Estado.  
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Sección III: Análisis de compatibilidad con el Código de Trabajo 

 

El código de trabajo costarricense nace junto con el título de Garantías Sociales en 

Costa Rica, en el año 1943, por lo que guarda una estrecha relación con éste y 

varias de sus disposiciones están basadas en la compatibilidad con la Carta Magna.  

 

El código de trabajo es la ley encargada en Costa Rica de regular los derechos y 

obligaciones de patronos y trabajadores con ocasión del trabajo.  El mismo incluye 

varios de los principios generales del derecho del trabajo que se analizaron en la 

sección I.  

 

Hay varios artículos que se contraponen a los elementos y disposiciones de la 

flexiseguridad, por ejemplo, el código busca la preferencia de contratos de trabajo de 

largo plazo, estableciendo en el artículo 26, que los contratos de plazo determinado 

son sólo para casos en que su celebración resulte de la naturaleza del servicio que 

se va a prestar.  Si se hace un contrato por tiempo determinado y se mantienen las 

causas que dieron su origen, se cambia automáticamente a contrato por tiempo 

indefinido.  
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El legislador, al momento de redactar el código, consideró que los contratos por 

plazo definido son un perjuicio para el trabajador.  Esto no es erróneo, puesto que 

con la legislación actual no se cuenta con sistema de movilidad laboral y mucho 

menos con un seguro de desempleo, es por ello que una implementación de políticas 

―flexisegurizadoras‖ debería incluir reformas en artículos como este.  

 

Como vimos en la sección anterior, la constitución prevé una indemnización a los 

trabajadores despedidos sin justificación, en caso que no haya seguro de desempleo. 

Esta indemnización es conocida como Auxilio de Cesantía y está regulada en el 

código de trabajo en el artículo 29.  

 

Si en algún momento el país determina que es necesario cambiar esta disposición, 

constitucionalmente el legislador debe prever un seguro por desempleo, lo cual sería 

conveniente para la aplicación de flexiseguridad.  

 

El Código de Trabajo costarricense data del año 1943 y, a pesar de que se le han 

hecho reformas, el espíritu del mismo se mantiene orientado hacia una normativa 

rígida que permite muy pocas maneras de contratación, relaciones laborales 

estáticas y, por la época en que fue redactado, no considera las necesidades 

actuales de los trabajadores y los patronos.   
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Capítulo II 

Iniciativas de Implementación de la Flexiseguridad en Costa Rica 

 

El capítulo anterior permitió demostrar que en nuestro ordenamiento jurídico hay 

espacio para iniciativas que pretendan implementar la flexiseguridad.  Seguidamente 

analizaremos el proyecto de Ley para la protección del empleo en momentos de 

crisis, por considerar que esta constituye la primera iniciativa tendiente a implementar 

este tipo de iniciativas en Costa Rica.  

 

Sección I. Medidas flexisegurizadoras: Plan Escudo 

 

El 2009 nos sorprendió con la noticia, ya anunciada, de una crisis económica 

internacional de cuyos efectos nuestro país no se vería exento.  Como respuesta a 

las amenazas que esta crisis representaba, el Gobierno presentó el 29 de enero del 

2009 su ―Plan Escudo‖, el cual consistía en una serie de medidas organizadas 

tendientes a enfrentar los embates de la crisis internacional desde cuatro pilares: las 

familias, los trabajadores, las empresas y el sector financiero.  

 

Interesa para la presente investigación concentrarnos en las medidas propuestas 

como parte de ese plan escudo referente a los trabajadores.  En concreto, 

consideramos que existe una medida planteada en el Plan Escudo que podría 
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considerarse como el primer esfuerzo por implementar la Flexiseguridad en nuestro 

país: El proyecto de Ley para la Protección del Empleo en Momentos de Crisis.  

 

El Proyecto Nº 17 315, denominado ―Ley para la Protección del Empleo en 

Momentos de Crisis‖ es una iniciativa de la Unión Costarricense de Cámaras y 

Asociaciones de la Empresa Privada y acogida por el gobierno y un grupo de 

diputados.  Este proyecto pretende la flexibilización de la normativa laboral en 

momentos demostrados de crisis para que se tomen medidas excepcionales con la 

finalidad de evitar la pérdida de empleos.  

 

El proyecto de Ley mencionado expone, dentro de sus fundamentos, el principio 

constitucional de justicia social y el derecho fundamental al trabajo, en este sentido 

se indica:  

  

Fundamentados en el principio constitucional de justicia social y el derecho al 

trabajo, reaccionamos ante la crisis con el objetivo de proteger el empleo y 

garantizar que en estos períodos, el despido no será la primera alternativa 

por la que optará el patrono, presentando como medida el presente proyecto, 

―Ley para la protección del empleo en momentos de crisis‖.  

La urgencia y necesidad de la aprobación del proyecto propuesto, radica en 

que nuestra legislación no establece normas que permitan aplicar medidas 

como las presentadas en esta iniciativa, las cuales son excepcionales, 
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porque se implementarían para enfrentar épocas de crisis, con el objetivo de 

proteger el empleo de los trabajadores y las trabajadoras costarricenses.  

Renunciar a la implementación de estas medidas excepcionales propuestas 

en el presente proyecto de ley implicaría, como consecuencia, el desempleo 

para muchos jefes y jefas de hogar, provocando pobreza en muchas familias 

costarricenses y la desmejora en las condiciones sociales de nuestro país‖ 

(Asamblea Legislativa, 2009, p. 1). 

 

Del mismo modo, el artículo primero del proyecto de ley dispone como objetivo: 

―Establézcase la presente Ley con el objetivo de regular la aplicación de medidas 

excepcionales que permitan a los patronos promover y preservar el empleo de los 

trabajadores en épocas de crisis económica debidamente demostrada‖  (Asamblea 

Legislativa, 2009, p. 4).  

 

Es importante señalar que en nuestro ámbito aplica el principio de libre despido, el 

cual se encuentra en el artículo 85 inciso d) del Código de Trabajo, que da la 

posibilidad al patrono de dar por terminada la relación laboral sin causa justificada, 

por su sola voluntad, con la única obligación de cancelar las prestaciones laborales 

correspondientes. Considerando que los patronos tienen esta posibilidad debemos 

tener presente que, ante una mala situación económica en la empresa sumada a la 

ausencia de medidas alternas en nuestra legislación, la única decisión viable para 
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muchos empresarios es prescindir de una parte de su recurso humano, velando por 

sus intereses y la sostenibilidad financiera de la empresa.  

 

La única medida adicional que da nuestro Código de Trabajo es la suspensión de los 

contratos de trabajo que debe ser avalada por la Inspección General de Trabajo y 

que únicamente procede en los casos de falta de materia prima, cuando sea 

imposible la continuidad de las labores y siempre que no sea imputable al patrono, y 

cuando por fuerza mayor o caso fortuito se deba dar la suspensión de las relaciones 

laborales.  

 

Además de que la suspensión de los contratos de trabajo no es aplicable 

directamente a las situaciones de crisis económica, al igual que en el caso del 

despido, el trabajador no cuenta con un salario que le permita su subsistencia digna.  

 

El proyecto de Ley 17315 pretende la implementación de una serie de medidas 

excepcionales destinadas a la preservación del empleo que puedan ser ejecutadas 

por los patronos del sector o sectores afectados por una crisis económica.  En este 

sentido, en el proyecto mencionado se entiende como crisis económica la reducción 

por tres meses consecutivos del índice mensual de actividad económica, calculado 

por el Banco Central según los parámetros predeterminados.  Con la finalidad de que 
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estas medidas no sean aplicadas de manera antojadiza se establece que el Poder 

Ejecutivo deberá emitir un Decreto Ejecutivo, mediante el cual autorice a los patronos 

del sector o sectores afectados por la crisis a optar por las medidas temporales 

establecidas en esta Ley especial.  En el mencionado decreto debería indicarse 

cuales sectores de la economía podrán acogerse a las medidas temporales para la 

preservación del empleo, los requisitos especiales que las empresas deben cumplir 

para acceder a éstos y el período por el cual podrán ser aplicables estas medidas, el 

cual no podrá ser mayor a seis meses.  

 

Una vez promulgado el decreto, las empresas que cumplan con los requisitos que 

ahí se exponen deben enviar una comunicación al Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, donde, entre otros requisitos, deberá exponer las razones objetivas para 

acogerse a las medidas excepcionales previstas en la Ley para la Protección del 

Empleo en Momentos de Crisis, las medidas a implementar y los trabajadores que se 

verían afectados por éstas, con la finalidad de que dicha entidad pueda fiscalizarlas.  

 

Seguidamente analizaremos las medidas que propone el mencionado Proyecto de 

Ley y las razones por las cuales consideramos que este puede considerarse como 

un primer esfuerzo por incorporar la Flexiseguridad en el ordenamiento jurídico 

costarricense.  
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Las medidas flexisegurizadoras propuestas son las siguientes:  

 

a) Disfrute de vacaciones acumuladas y adelanto de vacaciones anuales 

 

En nuestro país, tanto a nivel constitucional como mediante el Código de Trabajo, se 

regulan las vacaciones anuales.  Éstas se han considerado como un derecho y deber 

de los trabajadores.  Pretenden que éste tenga un descanso anual para poder 

recobrar sus fuerzas y así ejecutar sus labores de manera más eficiente. 

 

Nuestra legislación  laboral establece que el trabajador tiene el derecho a disfrutar de 

un descanso anual de, al menos dos semanas de vacaciones, cuyo disfrute deberá 

ser fijado por el patrono en las quince semanas siguientes a la fecha en que se 

adquiere el derecho, de manera que se garantice el disfrute sin interrumpir el buen 

funcionamiento de la empresa.  

  

Dentro de la protección que se da a los trabajadores, nuestros tribunales de justicia 

han indicado que el adelanto de vacaciones, es decir, otorgar el disfrute de 

vacaciones antes de completadas las cincuenta semanas de labores continuas, no 

resulta procedente, pues aún no se ha generado la necesidad del descanso.  
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En este sentido, ha indicado la Sala Segunda:  

 

Todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales remuneradas, cuyo 

mínimo se fija en dos semanas por cada cincuenta semanas de labores 

continuas, al servicio de un mismo patrón...‖ (la negrita es nuestra). Se 

desprende de ese numeral, que la fijación de aquéllas se debe hacer 

tomando en cuenta la existencia de labores continuas al servicio de un 

mismo patrono, lo cual implica un trabajo efectivo realizado que amerite el 

descanso (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 794, 

2009). 

 

El proyecto de Ley Nº 17315 propone, como primera medida flexisegurizadora 

destinada a la protección del empleo, la posibilidad de que los patronos puedan 

otorgar las vacaciones acumuladas que no han sido disfrutadas, es decir, que si el 

trabajador ha laborado, por ejemplo, veinticinco semanas seguidas, la empresa 

pueda disponer que disfrute la semana de vacaciones que ha acumulado.  Del 

mismo modo, se establece la posibilidad legal de realizar un adelanto de las 

vacaciones que corresponderían al trabajador durante el período de aplicación de las 

medidas temporales, es decir, otorgar el disfrute de este derecho aun cuando el 

trabajador no tenga vacaciones pendientes de disfrute.   
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El adelanto de vacaciones como medida temporal ante tiempos de crisis pretende 

lograr una reducción de costos para el empleador para así evitar despidos.  De esta 

manera, ante una situación extrema, la empresa podría contar con la posibilidad de 

otorgar vacaciones a todos sus colaboradores, cerrando operaciones por este 

tiempo, lo cual generaría un importante ahorro de costos de operación que podría 

evitar el recorte de personal.  

 

Como contraparte se establecen, como medidas protectoras o de seguridad para el 

trabajador, además de los requisitos que el patrono debe cumplir para poder aplicar 

legalmente esta medida, la limitación legal del número de días a adelantar, que 

depende del tiempo máximo de aplicación de las medidas, según lo establecido en el 

correspondiente decreto ejecutivo.  

 

b) Sustitución del tipo de jornada ordinaria de trabajo 

 

La jornada de trabajo es uno de los elementos esenciales de la relación laboral, por 

lo que no puede ser variada unilateralmente por parte del empleador, so pena de que 

sea considerado como un Ius Variandi Abusivo, lo cual podría facultar al trabajador a 

dar por terminada la relación laboral con responsabilidad patronal.  
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En nuestro país, la regulación de las jornadas de trabajo establece, en términos 

generales, que la jornada ordinaria de trabajo tendrá un límite de ocho horas diarias y 

cuarenta y ocho semanales, mientras la mixta tiene una limitación de siete horas 

diarias y cuarenta y dos semanales, y la nocturna de treinta y seis semanales y seis 

diarias. Del mismo modo, el artículo tres del Decreto de Salarios Mínimos hace 

referencia al principio de igualdad salarial, al establecer: 

 

 Los salarios mínimos fijados en este Decreto son referidos a la jornada 

ordinaria, de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo Segundo del Título 

Tercero del Código de Trabajo, con excepción de aquellos casos en los que 

se indique específicamente que están referidos a otra unidad de medida.  

Cuando el salario esté fijado por hora, ese valor se entiende referido a la 

hora ordinaria diurna. Para las horas mixta y nocturna se harán las 

equivalencias correspondientes, a efecto de que siempre resulten iguales los 

salarios por las respectivas jornadas ordinarias (Presidente de la República y 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2009, p. 1). 

 

En virtud del principio protector y la regla de interpretación más favorable, se ha 

interpretado que una de las obligaciones patronales es garantizar la misma 

remuneración a los trabajadores que laboran en jornada ordinaria nocturna o mixta, 

en comparación con aquellos que laboran en jornada ordinaria diurna.  Lo anterior 

implica que para una empresa su operación en jornada nocturna o mixta es más 
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costosa, debido a que debe cancelar lo mismo, pero los límites de la jornada son 

inferiores.   

 

Como segunda medida destinada a disminuir costos y evitar la supresión de 

empleos, el proyecto de Ley mencionado establece la posibilidad de realizar una 

sustitución del tipo de jornada durante el tiempo de aplicación de las medidas, es 

decir, da la posibilidad de realizar un cambio temporal de la jornada nocturna o mixta 

a una jornada diurna, pues la operación en esta última es menos onerosa.  

 

Esta medida no implica una disminución en el salario del trabajador, que seguirá 

percibiendo el mismo ingreso, pero permite al empleador mantener a sus 

trabajadores en una jornada en que cuenta con ellos por más tiempo, al mismo costo 

y cerrar sus operaciones durante una fracción del día, lo cual genera un ahorro 

importante que podría implicar que no se deba prescindir de puestos de trabajo.  

 

Como medida de protección a los trabajadores y para mantener la coherencia con el 

objetivo de la ley, se establece que no podrá realizarse el cambio de jornada diurna a 

mixta o nocturna, o bien de mixta a nocturna, si lo que se pretende es la reducción de 

costos y este cambio implicaría un aumento en los mismos.  
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Consideramos que esta medida podría tener, en muchos casos, una desventaja 

práctica y es la imposibilidad de muchas empresas de trasladar a los trabajadores 

que se desempeñan en jornada mixta o nocturna a la diurna, sea por espacio físico, 

o bien, porque necesitan mantener sus operaciones durante todo el día.  Sin 

embargo, consideramos que la propuesta es de bastante utilidad en aquellos casos 

en que sea posible implementarla.  

 

Sería recomendable establecer, como medida de protección a los trabajadores, la 

posibilidad de mantener la jornada de trabajo inicialmente contratada en aquellos 

casos en que éstos logren demostrar que el cambio temporal les generaría un 

perjuicio objetivamente demostrable, como por ejemplo, en el caso de trabajadores 

que al desempeñarse en jornada nocturna pueden continuar sus estudios durante el 

día.  

 

c) Disminución de la jornada de trabajo 

 

La tercera medida propuesta por el Proyecto de Ley Nº 17315 resulta más fuerte, 

pues implica la afectación de dos elementos esenciales de la relación laboral, la 

jornada de trabajo y el salario.  
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En este sentido, el artículo 9 del mencionado Proyecto establece:  

 

El patrono podrá reducir por el plazo autorizado y hasta en una tercera parte, 

el número de horas de la jornada ordinaria de trabajo semanal, legalmente 

establecida o pactada entre las partes. Esta reducción afectará el ingreso del 

trabajador en igual proporción en la que se disminuya su jornada.  

Durante el plazo de vigencia de la medida, las cargas sociales se aplicarán 

sobre el monto de salario efectivamente percibido por el trabajador. No 

obstante, en caso de que el salario percibido afecte la cotización mínima 

para el ingreso al régimen de seguridad social establecida en la Ley 

constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y en el Reglamento de 

Invalidez Vejez y Muerte, deberá respetarse el mínimo establecido en dicha 

normativa.  

 

En la presentación del plan escudo, Óscar Arias, Presidente de la República, se 

refirió en específico a esta medida, indicando:  

 

… impulsaremos en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que 

establece un acuerdo entre patronos y trabajadores, por medio del cual, y en 

vista de la crisis, las empresas se comprometen a reducir el número de horas 

laboradas por sus empleados, sin reducir el valor de la hora que se le paga al 

trabajador, y con la condición de no realizar despidos. Es preferible que, por 

un corto periodo de tiempo, dos personas realicen la mitad del trabajo y 
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ganen la mitad del salario, a que una de ellas pierda su empleo para siempre 

(Sánchez, 2009).  

 

Como sabemos, el salario cuenta en nuestra legislación laboral con una especial 

protección, pues es el medio de subsistencia de los trabajadores. La aplicación de 

esta medida temporal que autorizaría la reducción del salario, hasta en una tercera 

parte, afecta directamente a los trabajadores y, en forma especial, a los de más bajos 

ingresos.  Sin embargo, al analizar esta propuesta resulta fundamental tener 

presente, como ya mencionamos, que en nuestro país aplica el principio de libre 

despido, por lo que ante una situación de crisis no existe una norma legal que 

obligue al patrono a mantener a los trabajadores en su puesto de trabajo; de esta 

manera, la norma en mención podría permitir que, por medio de la aplicación de esta 

medida temporal, trabajadores que de otra forma perderían su empleo lo mantengan, 

recibiendo una remuneración, que si bien es menor, perderían en caso de que el 

patrono decida proceder con un despido con responsabilidad patronal. 

 

No obstante lo anterior, consideramos que debido a la grave afectación a los 

trabajadores que la aplicación de esta medida podría generar, deberían considerarse 

elementos extras de seguridad o protección para los trabajadores, por ejemplo, que 

el plan de contingencia se realice en forma escalonada, de manera que la 

disminución de jornadas y disminución proporcional del salario se aplique cuando ya 
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las otras medidas tendientes a bajar los costos y a la protección del empleo se han 

utilizado y, sin embargo, la mala situación de la empresa persiste.  

 

El proyecto de Ley en cuestión introduce en este aspecto un elemento de seguridad 

para el trabajador, al indicar en su artículo 16 que, si la situación de crisis se vuelve 

insostenible para la empresa y pese a la aplicación de medidas temporales, ésta se 

ve obligada a prescindir de los servicios de sus trabajadores, no podrán tomarse en 

cuenta en su perjuicio los salarios percibidos durante el período de aplicación de las 

medidas temporales autorizadas por la ley.  En este sentido, el cálculo deberá 

realizarse tomando en cuenta los salarios percibidos antes de la aplicación de las 

medidas temporales y de conformidad con lo establecido en el Código de Trabajo.  

 

d) Disminución de salarios y beneficios a trabajadores de altos ingresos     

 

La última de las medidas pretende posibilitar al empleador la disminución del 

conjunto de beneficios que forman parte del esquema de compensación de aquellos 

trabajadores cuyo ingreso, total mensual, supere la suma de dos veces el monto de 

salario exento del pago de impuesto sobre la renta para trabajo personal 

dependiente, indicado en el artículo 33, inciso a) de la Ley de impuesto sobre la renta 

N.° 7092.  Como límite establece que se debe obtener el monto de la disminución de 

conformidad con las reglas del embargo del salario.  
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Pese a que esta medida, al igual que la mencionada en el punto anterior, también 

afecta el ingreso del trabajador, consideramos que es menos gravosa, pues en este 

caso los trabajadores que verían su salario o beneficios disminuidos serían los 

trabajadores con más altos ingresos.  De esta manera, al rebajar temporalmente los 

beneficios de este grupo de trabajadores, que normalmente implican un elevado 

costo para las empresas, podría sostener los empleos de los trabajadores de más 

bajos ingresos. 

 

Adicionalmente se establece como límite que los trabajadores afectados por esta 

medida no podrán estar sometidos a otras, a excepción del adelanto de vacaciones.  

 

Es importante indicar que el proyecto de Ley analizado no modifica el Código de 

Trabajo, de forma tal que las medidas flexisegurizadoras que establece únicamente 

son de aplicación temporal, cuando se den las condiciones que la misma Ley 

establece y por el tiempo determinado en el Decreto Ejecutivo promulgado al efecto, 

así lo reconoce en su artículo 17, donde adicionalmente se establece que el patrono 

deberá restablecer de forma inmediata las condiciones de la relación laboral 

inicialmente pactadas, una vez finalizado el plazo de vigencia de las medidas 

excepcionales.  
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Con la finalidad de evitar abusos en la aplicación de las medidas excepcionales se 

establecen una serie de limitaciones, además de las ya indicadas en cuanto a los 

requerimientos para la aplicación de las medidas y las limitaciones que se establecen 

a cada una de estas, se prevén las siguientes medidas protectoras:  

 

- Se prohíbe la ejecución de labores en jornada extraordinaria para aquellos 

trabajadores a quienes se les esté aplicando una reducción de jornada: La 

aplicación de la reducción de la jornada de trabajo y la parte proporcional del 

salario pretende una reducción de costos para el trabajador, por lo que, no es 

compatible con esta medida la solicitud de labores en jornada extraordinaria 

pues esta aumenta los costos de operación, ya que debe ser cancelada con el 

cincuenta por ciento adicional al valor de la hora ordinaria.  Además no se 

supone que en una crisis económica se deba tener una necesidad emergente 

e imprevisible que requiera la ejecución de labores en jornada extraordinaria, 

pues en este supuesto, en beneficio del trabajador, debería darse una 

suspensión en la aplicación de las medidas excepcionales o un cese definitivo 

de las mismas si es que la actividad ha recuperado su estándares normales.  

 

- Comunicación a los trabajadores: El patrono debe comunicar por escrito a los 

trabajadores las medidas excepcionales que implementará, la forma en que 

éstas se aplicarán y en especificó a quienes y en qué forma afectarán. 

Consideramos que este punto, más allá de lo establecido en la ley, resulta 



177 
 

esencial por seguridad jurídica y adicionalmente para garantizar la efectividad 

de las medidas y la conservación del empleo.  La misma ley da posibilidad al 

trabajador de dar por terminada la relación laboral unilateralmente y sin 

responsabilidad de su parte,  cuando éste no acepte la modificación temporal 

de su contrato de trabajo por las medidas excepcionales analizadas, 

generando de inmediato el derecho a que se le cancelen las prestaciones 

laborales correspondientes, por lo que un buen plan de comunicación por 

parte de la empresa resulta esencial.  

 

- El plan de comunicación también es esencial, pues limita al patrono en las 

medidas que podrá aplicar.  En este sentido, el artículo veinte del Proyecto de 

Ley analizado dispone que las medidas seleccionadas por el patrono y que 

sean debidamente comunicadas al trabajador, únicamente podrán ser 

modificadas en beneficio del trabajador, en cuyo caso se deberá realizar la 

comunicación a la instancia correspondiente del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social.  Es fundamental que antes de realizar el plan de 

comunicación la empresa analice sus necesidades e identifique las medidas 

que podrían ayudarle a mantener a los trabajadores en sus puestos de 

trabajo, pues una vez realizada la comunicación no podrán establecerse 

nuevas medidas.  Consideramos que esta norma es conveniente, pues otorga 

a los trabajadores seguridad jurídica.  
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- Por último se establece la prohibición de que las medidas excepcionales 

previstas por la Ley de Protección del Empleo en Momentos de Crisis sean 

utilizadas como medidas discriminatorias.  

 

 

Se establece la misma sanción utilizada para el caso de infracción a las normas 

laborales (multa de entre diez y veintitrés salarios base del Oficinista uno del Poder 

Judicial) para aquellos patronos que:  

 

a) Utilicen las medidas temporales de la presente Ley, con un fin discriminatorio.  

 

b) Apliquen las medidas temporales sin cumplir el procedimiento establecido. 

 

c) Apliquen las medidas temporales sin estar autorizado por el decreto ejecutivo.  

 

d) No comuniquen oportunamente a los trabajadores la forma en que se 

ejecutarán las medidas temporales.  

 

e) No comuniquen al Ministerio de Trabajo la aplicación de las medidas 

temporales en el centro de trabajo.  

 

f) Porten estados financieros falsos u otra información relevante para aprobar la 

aplicación de las medidas temporales.  
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g) Apliquen las medidas fuera de los límites establecidos en la Ley (Asamblea 

Legislativa, 2009). 

 

Adicionalmente a las multas mencionadas anteriormente se establece la obligación 

del patrono de restituir a los trabajadores afectados en el goce de sus derechos y 

cancelar las diferencias salariales correspondientes, pudiendo el trabajador acudir a 

la vía judicial a plantear el reclamo por los daños y perjuicios causados.  

 

Consideramos que el Proyecto de Ley Nº 17315, Ley para la Protección del Empleo 

en Momentos de Crisis, constituye una primera propuesta para implementar medidas 

que pueden considerarse como flexisegurizadoras, pues del estudio de dicho 

proyecto se pueden extraer normas tendientes a flexibilizar la normativa laboral 

vigente, principalmente, en cuanto a la normativa protectora del derecho a 

vacaciones, las jornadas de trabajo y la protección dada al salario, con la finalidad de 

promover la preservación del empleo en situaciones de crisis económica (seguridad 

en el empleo).   

 

Adicionalmente la norma propone una serie de medidas protectoras o de seguridad 

para el trabajador, con la finalidad de que no se vean menoscabados sus derechos.  
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El Proyecto de Ley se presentó como parte del ―Plan Escudo‖ promovido por el 

Gobierno para enfrentar la crisis económica internacional, por lo cual se suponía era 

una medida prioritaria, incluso, el Diario La República, en su nota de 27 de febrero de 

2009, un día después de presentado el proyecto de Ley, refiriéndose a las 

declaraciones dadas por el Presidente de la UCCAEP, indicó ―Rodríguez desconoce 

cuánto tiempo podría significar la discusión de este proyecto en el Congreso, pero 

dijo que esperaría que no tarde más de 45 días‖.  Sin embargo, no ha avanzado en el 

trámite legislativo y, a la fecha, se encuentra para estudio de la Comisión 

Permanente de Asuntos Económicos.  

 

Ante la mejora de los índices económicos presentada en los últimos meses del año 

anterior, varios diputados han dado sus declaraciones acerca de las dudas que 

tienen acerca de la utilidad del proyecto de Ley.  En este sentido, el Diario Extra, 

citando al diputado Carlos Pérez indica:  

 

Si el proyecto fue presentado pensando en una coyuntura especial, todo 

indica que ahora el panorama es otro y parecería que ya no tiene lógica 

aprobarlo. Sentimos que la crisis va pasando y permitir la disminución del 

salario de los empleados en nada beneficiaría la recuperación económica del 

país (Ramon, 2009).  
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Nosotros nos encontramos en desacuerdo con esta afirmación, debido a que si bien 

por las múltiples trabas legislativas que existen en nuestro país el proyecto de Ley no 

fue aprobado a tiempo para ser aplicado en la actual crisis económica, consideramos 

que es una importante iniciativa y una herramienta de gran utilidad para enfrentar 

este tipo de embates en el futuro.  Debemos recordar que el proyecto de ley no hace 

referencia únicamente a las medidas excepcionales de aplicación ante la crisis 

económica mundial vivida durante el año anterior, sino que prevé la aplicación de 

estas medidas cuando se den una serie de condiciones especiales que afecten a un 

sector o sectores en específico, y siempre que se emita el Decreto Ejecutivo que 

autorice su aplicación.  En este sentido, el proyecto de Ley no modifica la legislación 

costarricense, sino que autoriza la aplicación de una serie de medidas 

excepcionales, por lo cual valdría la pena la discusión de sus planteamientos y el 

establecimiento de este tipo de normas que pretenden implementar la flexiseguridad 

en nuestro país.  

 

Sobre la aprobación de este Proyecto de Ley una vez finalizada la crisis económica 

mundial 2008-2009, el Ministro de Trabajo, señor Álvaro González Alfaro, indica:  

 

A mí me parece que el país si bien cierto la situación económica ha ido 

mejorando gracias a Dios. No sabemos y ojala que no suceda, pero no 

sabemos si en algún otro momento se puede presentar alguna situación 
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especial que requiera tomarse medidas temporales como la que se plantea 

en este proyecto. 

 

A mí me parece que si el proyecto ya está en la corriente legislativa y que si 

hay oportunidad de discutirlo aun más y si se pudiera aprobar quedaría una 

herramienta muy importante, ya sea para este gobierno o para los futuros 

gobiernos, porque como muy bien reza el proyecto, esto no se puede 

implementar primero, sino hay una demostración de parte del Banco Central, 

de los índices mensuales de la actividad económica.  Esa es, quizás, una de 

las partes importantes de este proyecto y son índices e informaciones que 

están a la vista de todos los ciudadanos. 

 

O sea, no es que el Banco Central pueda inventar una variación mensual en 

la actividad económica, es algo que es fácilmente comprobable, además de 

que tiene que haber también un decreto por parte del Poder Ejecutivo. 

 

Así es que mi opinión muy personal y con todo respecto es, si hay la 

oportunidad de apoyar este proyecto y mejorarlo si es que ustedes 

consideran que hay que mejorarlo en algunas partes del mismo, me parece 

que no debiera desaprovecharse esa oportunidad (Asamblea Legislativa de 

la República de Costa Rica, 2009) 
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Sección II.  Posiciones frente al Proyecto del Ley número 17315 

 

Una vez analizadas las propuestas del Proyecto de Ley en estudio, consideramos 

conveniente referirnos a las diferentes posiciones que se han mantenido en torno a 

esta iniciativa. Nos parece importante estudiar las reacciones que ha ocasionado la 

presentación de este proyecto de Ley, pues podría darnos una luz acerca de la 

reacción que podríamos esperar ante otras iniciativas flexisegurizadoras que 

pretendamos implementar en un futuro y, adicionalmente, porque consideramos que 

para la implementación de una estrategia de flexiseguridad es indispensable la 

concertación social, por lo que resulta de gran relevancia analizar las reacciones 

desatadas en esta oportunidad.  

 

Diversas instituciones, como la Asociación Servicios de Promoción Laboral y la 

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, han expresado sus críticas 

al proyecto de Ley de Protección del Empleo en Momentos de Crisis, por ejemplo, el 

Partido Frente Amplio, refiriéndose al mencionado proyecto, indica:  

 

Se trata de un nuevo intento por desmantelar las garantías sociales 

conquistadas con sangre por el pueblo de Costa Rica, esta vez para cargar 

sobre los hombros de los más débiles, de la clase trabajadora, los costos de 

la actual crisis económica provocada por la voracidad sin límite de los 

grandes banqueros.  Explotando el miedo a la pérdida de empleo se 
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pretende imponer a las y los trabajadores las formas más descarnadas de 

flexibilidad laboral, destruyendo derechos laborales mínimos (ANEP, 2009). 

 

En la misma publicación señalada (ANEP, 2009) se indican varias razones para 

oponerse al Proyecto de Ley bajo análisis, por ejemplo, se señala que el Proyecto 

elimina los derechos laborales vía decreto, que la factura de la crisis se pasa a los 

trabajadores y que no se exige a cada patrono demostrar objetivamente su 

afectación por la crisis económica, críticas que consideramos infundadas, 

considerando que se trata de la aplicación de medidas excepcionales que tendrían 

que ser previamente establecidas por una ley, considerando el principio de libre 

despido vigente en nuestro país.  

 

Una de las críticas esbozadas por el partido político Frente Amplio (ANEP, 2009), 

consideramos de gran valía, en este sentido indican:  

 

En otros países tampoco se admite la aplicación de este tipo de medidas sin 

un proceso previo de diálogo y negociación del sector patronal con los 

representantes legítimos de las y los trabajadores donde se discutan posibles 

alternativas para enfrentar la crisis. Por el contrario, este proyecto de ley 

excluye por completo a sindicatos y trabajadores de cualquier proceso previo 

de negociación y más bien recurre a la imposición.  
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Dicha crítica, que también fuera señalada por la OIT, la compartimos, pues 

consideramos que resulta esencial para la implementación de una estrategia de 

flexiseguridad la existencia de diálogo social. Consideramos que no es posible 

establecer medidas de seguridad como contraposición a la flexibilización de la 

normativa laboral si el sector patronal, las agrupaciones de trabajadores y el gobierno 

no negocian sobre estas, sobre las posibilidades y necesidades de cada una de las 

partes.  

 

Como parte del trámite legislativo la Comisión Permanente de Asuntos Económicos 

pidió a diferentes instituciones o agrupaciones referirse al Proyecto de Ley, entre 

estas la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza y la Central General de 

Trabajadores se refirieron al Proyecto de Ley Negativamente, indicando que el 

mismo contenía vicios de inconstitucionalidad y que es contrario a los derechos 

laborales mínimos garantizados a los trabajadores.  

 

Por otra parte, la iniciativa ha sido apoyada por la UCCAEP, quien fue la promotora 

del proyecto, otras entidades patronales y por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social.  

 

Refiriéndose al mencionado proyecto de Ley el Ministro de Trabajo indicó:  
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Bueno, la posición del Ministerio de Trabajo fue de apoyo, de respaldo a este 

proyecto por considerar que el país ha estado viviendo, en el momento en 

que se presentó el proyecto, una situación económica, un problema de crisis 

que afectó no solamente a todos los países del mundo, a los más 

desarrollados, sino también y en especial a los países como Costa Rica, en 

donde sus economías dependen mucho de sus exportaciones. 

Consideramos importante que este proyecto se hubiera aprobado en el 

momento en que se presentó, porque ya la OIT, el Organismo Internacional 

del Trabajo, en un informe rendido por esa oficina nos llamaba la atención y 

a reflexionar que de acuerdo a los salarios, que estaba haciendo la oficina 

del trabajo, el OIT, se consideraba que la desocupación en Costa Rica iba a 

llegar al ocho por ciento (8%) y efectiva no se equivocaron.  El desempleo en 

Costa Rica, según los últimos datos estadísticos, alcanza un siete punto seis 

o punto nueve, en cifras, en este tiempo de crisis, perdimos alrededor de 

cuarenta mil empleos formales y una suma similar, o tal vez un poquito 

menos, de trabajos informales. 

 

….Por eso nosotros apoyamos el proyecto porque consideramos que eran 

medidas temporales, que lo que buscaban en primera instancia era mantener 

el trabajo y el sustento de las familias… 

 

Bueno, consideramos que este proyecto era importante porque además de 

que se protegen los derechos de los trabajadores y se le daba la oportunidad 

de que si algún trabajador no estaba de acuerdo, podía pedir las 

prestaciones sin tener que a ir a ninguna otra instancia, también 

consideramos que por medio estaba el Banco Central de Costa Rica, que es 
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la entidad que podía certificar la caída mensual de la actividad económica y 

con base en eso poderse emitir los decretos. 

 

….Por eso y por varias razones que nosotros manifestamos en la nota 

enviada a esta Comisión, en que el Ministerio de Trabajo apoya el 

expediente 17.315, de todas maneras señoras y señores diputados, el tema 

laboral, el tema de trabajo, ya no es algo tan rígido como lo plantearon 

nuestros gobernantes y nuestros diputados en los años cuarenta. 

 

La situación del país ha variado, el Código de Trabajo se redactó en 

momentos muy diferentes a los que vive hoy Costa Rica, recordemos toda la 

problemática que había en Europa, los sindicatos enfrentados con la 

industria y Costa Rica no era la excepción, aquí teníamos problemas muy 

serios en el lado sur de nuestro país con las compañías bananeras y en 

Limón. 

 

No quiero decir con esto que el Código de Trabajo estuviera mal planteado, 

no, todo lo contrario, me parece y estoy seguro de que fue muy bien 

analizado, sin embargo hoy en día las cosas han cambiado, si nosotros nos 

damos un recorrido por el país, tanto en las instituciones públicas como 

privadas, ha habido una necesidad de ajustar horarios, ya Costa Rica no es 

el país que exportaba apenas tres productos, hoy en día exportamos más del 

95% de lo que producimos y para que haya competitividad también tiene que 

haber ajustes en los horarios. 
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Por supuesto que, en el caso del Ministerio no aceptaríamos que por un 

ajuste en la jornada laboral, fuera en detrimento del trabajador, pero si 

estamos claros de que el tema laboral es un tema que debe comenzar a 

abordarse más profundamente, donde estén todos los actores, los 

empleados, los empleadores, el gobierno y por supuesto la Asamblea 

Legislativa; si fuera por poner ejemplos hay muchos ejemplos en 

instituciones estatales, gobernadas muy diferentes a las que nosotros hemos 

estado acostumbrados a observar, lo mismo en la empresa privada. 

 

Nosotros consideramos que el proyecto de Ley resulta interesante y novedoso al 

pretender implementar por primera vez en nuestro país la flexibilización de una serie 

de normas con la finalidad  de otorgar a los trabajadores seguridad, referida, en este 

caso, a garantizar el mantenimiento del empleo en una época de crisis, en la cual el 

patrono se encontraría autorizado a prescindir de los servicios de estos trabajadores.  

 

Sección III: Propuestas para la implementación de la Flexiseguridad en Costa 

Rica 

 

Una vez analizada la compatibilidad de la flexiseguridad con los principios generales 

del derecho laboral costarricense, con la Constitución Política y con el Código de 

Trabajo y de haber analizado los modelos más relevantes  implementados en otros 

países, se procederá a proponer unos parámetros dentro de los cuales se debe 

iniciar la discusión para la implementación de la flexiseguridad en Costa Rica. 
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Posteriormente se expondrán ciertas recomendaciones prácticas que podrían ser 

implementadas en el país creando beneficios para los trabajadores y los patronos, y 

con ello para la sociedad en general.  

 

Tomar en consideración los modelos existentes y las experiencias adquiridas en 

otras naciones, es importante para el debate costarricense sobre la implementación 

de la estrategia estudiada.  

 

Es esencial tomar en cuenta que para la implementación de la flexiseguridad no 

resultan suficientes los esfuerzos aislados de una empresa o un sector en específico. 

Es determinante la participación de los distintos actores laborales con la finalidad de 

alcanzar un equilibrio de intereses, por medio del diálogo social.  

 

Flexiseguridad costarricense: Presupuestos necesarios  

 

Para la implementación de la flexiseguridad en nuestro país es necesario tomar en 

consideración los siguientes presupuestos:  
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1. La flexiseguridad requiere un análisis de las necesidades de adaptación que 

requiere el ordenamiento jurídico laboral costarricense y de las consecuencias 

sociales que esos cambios generarían.  

 

2. La flexiseguridad debe encontrar la armonía entre la protección social y la 

eficiencia económica, mediante el consenso social.  

 

3. La flexiseguridad presupone un plan de formación y enseñanza integral que 

permita la preparación de los trabajadores, antes y durante su integración al 

mercado de trabajo.  

 

4. Bajo esta estrategia, se resta importancia a la estabilidad en un mismo empleo 

o puesto, aspirando a la constante movilidad de los trabajadores 

(empleabilidad).  

 

5. Una estrategia de flexiseguridad debe ser inclusiva, garantizando el acceso al 

mercado de trabajo de grupos socialmente marginados que tienen un limitado 

acceso al mercado de trabajo y poca posibilidad de movilización dentro de 

éste.  
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6. La implementación de la flexiseguridad debe estar integrada al modelo de 

desarrollo del país.  

 

Flexiseguridad costarricense: Recomendaciones prácticas 

 

Partiendo de los presupuestos planteados en el apartado anterior, recomendamos 

tomar en consideración las siguientes propuestas:  

 

1. Diálogo social y fortalecimiento de las organizaciones sociales: El diálogo 

social resulta esencial en una exitosa fórmula de flexiseguridad. Según lo 

define la OIT (2005, pág. 1), ―el diálogo social abarca todos los tipos de 

negociación, de consulta o, simplemente, de intercambio de información entre 

representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores acerca de 

cuestiones de interés común en materia de política económica y social. Así 

pues, el diálogo social es el instrumento idóneo para promover mejores 

condiciones de vida y de trabajo y una mayor justicia social.‖ Para que este 

diálogo funcione en el ámbito nacional, deben fortalecerse las organizaciones 

sociales, lo cual representa un reto para la implementación de la 
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flexiseguridad, debido a  la falta de representantes legitimados del sector de 

los trabajadores.  

 

2. Creación de una comisión tripartita: Debe crearse una comisión conformada 

por representantes patronales, del sector de los trabajadores y del gobierno 

que se avoque a la discusión de la estrategia política a seguir y las medidas 

―flexisegurizadoras‖ a implementar.  

 

3. Responsabilidad de los actores laborales: Una vez definidas las acciones a 

implementar, las partes deben asumir un compromiso serio de cumplir las 

responsabilidades que han contraído en el proceso de negociación, esta 

responsabilidad trae consigo el compromiso de los distintos actores de 

generar propuestas serias, con posibilidades reales de implementación.  

 

4. Flexiseguridad en el sector público: Una fórmula exitosa en países que han 

implementado la flexiseguridad, es la flexibilidad externa, es decir, la 

eliminación de la estabilidad en un mismo puesto de trabajo. En Costa Rica, a 

diferencia del sector privado, no existe en el sector público un régimen de libre 

despido. Se debe encontrar la manera de armonizar los principios 

―flexisegurizadores‖ entre ambos sectores, con la finalidad de implementar 
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formas de movilidad dentro del aparato estatal, sin sacrificar seguridad para 

este grupo de trabajadores.  

 

5. Flexiseguridad en la contratación: Muchas de las empresas que actualmente 

operan en Costa Rica, requieren un proceso de entrenamiento para capacitar 

a los trabajadores, debido a la especialización que se requiere en ciertos 

puestos de trabajo. La dificultad con que se encuentran es que nuestra 

legislación no prevé un tratamiento especial para los procesos de 

entrenamiento, por lo que durante éstos la relación laboral se encuentra 

plenamente vigente. Esto ocasiona que el patrono deba asumir altos costos y 

vea limitado el tiempo del período de prueba. Una solución a esta 

problemática, sería la implementación de un contrato de entrenamiento, ajeno 

a la relación laboral, donde el patrono en lugar de afiliar al postulante a la 

seguridad social, cancele un seguro privado de riesgos profesionales. 

Asimismo, en estos entrenamientos es práctica común de los participantes, 

asistir sin tener la intención de mantenerse en el empleo, con la finalidad de 

recibir la remuneración correspondiente, lo cual genera altos costos para las 

empresas. Se propone que en estos contratos especiales de entrenamiento, la 

empresa cancele el 50% del salario que devengaría como trabajador, con la 

obligación del patrono de cancelar un bono de contratación por el 50% 

restante si el postulante supera el entrenamiento y es efectivamente 

contratado.  
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6. Adaptabilidad del sistema educativo a los requerimientos del mercado de 

trabajo: La estrategia de flexiseguridad supone un fortalecimiento del sistema 

educativo costarricense.  Existe una necesidad de mejorar la inserción de las 

personas en el mercado de trabajo y fomentar la movilidad, tanto interna como 

externa. La flexiseguridad, como construcción social, debe permear en la 

política educativa del país, por ejemplo, mediante la promoción de la 

profesionalización de las personas en las áreas requeridas por el mercado de 

trabajo y la limitación de cupos de entrada en aquellas áreas en las cuáles la 

demanda es baja.   

 

Además, consideramos que debe seguir fortaleciéndose la educación pública y dar 

mayor soporte al Instituto Nacional de Aprendizaje por medio de carreras rápidas en 

aquellas áreas requeridas por las empresas.  

 

La Cámara de industrias realizó una valiosa propuesta al respecto, ya que,  

consideran pertinente la creación de un programa de reentrenamiento impartido 

por el Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, para quienes queden 

desempleados. Se trata un programa específico orientado a brindar nuevas 

capacidades al recurso humano, según las necesidades de los sectores 

productivos, incluida la posibilidad de que parte de los recursos del superávit del 

INA se orienten para ofrecer una beca de al menos un salario mínimo a estas 
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personas, mientras reciben el reentrenamiento (Cámara de Industrias de Costa 

Rica, 2009) 

 

7. Creación de una bolsa nacional de empleo: Se recomienda la creación de una 

bolsa nacional de empleo donde se promueva la mejora de las aptitudes de 

los postulantes para el acceso al mercado de trabajo, por medio de un análisis 

de las fortalezas del trabajador y áreas que debe trabajar para adquirir mayor 

empleabilidad, para  suplir las necesidades de las empresas. El financiamiento 

de esta bolsa provendrá de un porcentaje sobre las utilidades de las empresas 

que, al ser aportado, se convertirá en un gasto deducible del impuesto sobre 

la renta. Adicionalmente, se prevé que únicamente las empresas que 

contribuyan al mantenimiento de esta bolsa de empleo puedan beneficiarse de 

la misma.  

 

8. Estimulación del aprendizaje permanente: La dinamización del mercado de 

trabajo requiere trabajadores capaces de adaptarse a las necesidades de 

éste. Por ello, es importante estimular la educación permanente de quienes se 

encuentran dentro del mercado de trabajo. Este aprendizaje podría ser 

financiado por los patronos a cambio de políticas públicas estimulantes, por 

ejemplo, deducciones fiscales sobre los aportes realizados al sistema de 

aprendizaje permanente. Un incentivo para que los trabajadores participen de 

este sistema de educación continua, es el reconocimiento de un incremento 
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salarial para aquellos que acrediten el cumplimiento satisfactorio de cierto 

número de horas de capacitación en las áreas requeridas por su patrono.  

 

9. Cambio del actual sistema de indemnizaciones por despido: Esta es una 

acción que podría implementarse una vez arraigado el modelo de 

flexiseguridad. Nuestra Constitución Política prevé los seguros de desempleo 

como la forma idónea de protección a los trabajadores que pierden su trabajo, 

sin embargo, esta norma no ha sido desarrollada y en sustitución se creó el 

auxilio de cesantía. La aplicación en nuestro país de un sistema similar al 

danés, que cuenta con prestaciones de desempleo bastante elevadas para 

contrarrestar la flexibilidad externa, resulta de difícil implementación, debido a 

sus altos costos. Una estrategia para dinamizar el mercado de trabajo, sería la 

eliminación paulatina del auxilio de cesantía y la aplicación sustitutiva de un 

nuevo sistema de prestaciones, conformado por aportes patronales periódicos 

y un sistema de ahorro obligatorio para los trabajadores, similar al sistema 

austríaco, con la finalidad de crear mayores posibilidades de movilización de 

los trabajadores. Los aportes realizados por patronos y trabajadores 

conformarían un fondo a favor del trabajador que podría ser retirado por éste 

ante la terminación de la relación laboral, por un despido. A fin de no 

desfinanciar el sistema ante una renuncia, el trabajador no pierde el 

acumulado, pero no puede retirarlo en este momento. El acumulado es 

traslado a su nuevo empleo, estimulando al trabajador a mantenerse poco 
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tiempo fuera del mercado laboral y es entregado, finalmente, cuando la 

relación laboral finalice sin responsabilidad del trabajador.  

 

Los puntos anteriores constituyen valiosas recomendaciones que podrían ampliarse 

con propuestas de todos los sectores, que deben identificar sus necesidades para 

que estas permeen en las estrategias de flexiseguridad que eventualmente se 

implementen.  
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CONCLUSIONES 

 

El Código de Trabajo, en conjunto con el capítulo de garantías sociales de nuestra 

Constitución Política, además de constituir una gran conquista social,  tiene gran 

importancia histórica para nuestro país, lo que en múltiples oportunidades ha 

ocasionado que se considere nuestra normativa laboral como inamovible. El derecho 

laboral es, en esencia, un derecho social que busca la protección del trabajador, por 

considerar que éste es la parte débil de la relación laboral y en nuestra legislación 

laboral encontramos muchas normas tildadas de proteccionistas. Sin embargo, es 

importante tener en consideración que el derecho tiene como reto adaptarse a las 

nuevas necesidades, para poder cumplir su cometido, que es regular y en el caso del 

derecho laboral, regular las relaciones laborales en el mundo actual.  

 

Al finalizar la presente investigación hemos llegado a las siguientes conclusiones:  

 

- Nuestro Código de Trabajo fue promulgado hace 67 años, siendo imposible en 

esa época que el legislador previera las necesidades actuales impregnadas 

por las nuevas formas de organización del trabajo, las facilidades dadas por 

los adelantos tecnológicos, las nuevas necesidades de las personas que 

componen el mercado de trabajo y la velocidad del mundo actual.  
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- En nuestro país han existido diferentes esfuerzos destinados a implementar la 

flexibilidad, sin embargo, como analizamos al inicio de esta investigación, 

poco camino se ha recorrido. No obstante lo anterior, las experiencias vividas 

en otras latitudes, los embates sufridos por las malas experiencias con la 

flexibilidad laboral o la desregulación y ahora, el aprendizaje de otros países 

con los modelos de flexiseguridad, brindan la oportunidad de valorar los 

posibles beneficios que la implementación de diferentes estrategias podrían 

tener para nuestro país.  

 

- La Seguridad Social y el Derecho al trabajo, desde el análisis de diversos 

autores, mantienen una relación muy estrecha. El concepto de la seguridad 

social existe desde que el ser humano empezó a desarrollar relaciones 

solidarias y de colaboración entre unos y otros. Resulta ser un concepto 

sumamente ligado a la flexiseguridad, pues éste es su componente 

diferenciador. Al plantear una estrategia de flexiseguridad resulta primordial 

identificar cuáles son las necesidades de protección o seguridad requeridas 

por los trabajadores, con la finalidad de que los cambios propuestos sean 

realmente parte de una relación ganar- ganar.  
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- A pesar de que la flexiseguridad surge como sucesor de la flexibilización, la 

misma como se ha analizado, no implica una desregulación o reducción de la 

normativa laboral, sino que se caracteriza por una alta intervención tripartita 

(patronos, estado, trabajadores), y una normativa que la regule. Esta figura ha 

sido analizada en grandes foros internacionales como la Comisión de 

Comunidades Europeas y la OIT, lo que ha hecho que a pesar de su novedad, 

ya se han implementado varios modelos ―flexisegurizadores‖ en diferentes 

países. 

 

- Las noticias sobre los buenos resultados obtenidos con el modelo por sus más 

importantes exponentes, como Dinamarca, Austria o los Países Bajos, se han 

expandido por todo el mundo, logrando un importante desarrollo doctrinal 

sobre esta figura, especialmente a lo interno de la comunidad Europea. Esto 

ha llevado a su exportación a otras latitudes. Sorprende ver, por ejemplo, 

países como Perú destinando sus esfuerzos a crear un nuevo modelo que sea 

conveniente a sus deseos de desarrollo y  a las necesidades de sus 

trabajadores y empleadores.  

 

- Pese a que existen diferentes modelos de flexiseguridad, no consideramos 

posible importar uno e implementarlo en nuestro país; para lograrlo, será 

necesario que los distintos actores sociales produzcan un modelo 



201 
 

costarricense, adoptado a nuestras necesidades, a nuestra realidad y a 

nuestras capacidades reales. De todas maneras, no se debe descartar 

analizar los modelos de los diferentes países para así recopilar algunas ideas 

que podrían funcionar en nuestro país.  

 

- Para la implementación de una estrategia de flexiseguridad, necesariamente 

deberá promoverse un fuerte diálogo social, pues consideramos que para 

posibilitar la aplicación de estas medidas, es necesario que los distintos 

actores sociales, relevantes al efecto, lleguen a un consenso respecto a las 

necesidades de su contraparte y alcancen un punto intermedio que permita la 

adaptación de las relaciones laborales a las necesidades actuales. Se deben 

considerar no solo los intereses económicos, o los intereses patronales, sino 

los requerimientos de los trabajadores. Este elemento constituye uno de los 

retos más importante para Costa Rica. 

 

- Como hemos analizado, la flexiseguridad al ser un concepto tan innovador, es 

probable que encuentre roces con ciertos principios del derecho laboral, sin 

embargo cabe resaltar que las máximas de esta disciplina no modifican su 

espíritu sino la forma de interpretarse. Asimismo, resulta importante destacar 

que en nuestra Constitución, a pesar de tener más de cincuenta años, se 

encuentran reflejadas varias disposiciones que no tienen roce alguno con la 
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flexiseguridad, y podrían ser objeto de acuerdos tendientes a mejorar las 

condiciones de empleo actuales y adaptar la legislación a los principios 

―flexisegurizadores‖.  

 

- Consideramos que el proyecto de ley 17315, denominado ―Ley para la 

protección del empleo en momentos de crisis‖, constituye un primer esfuerzo 

por implementar en nuestra legislación laboral normativa que combina una 

flexibilización de las normas de trabajo (regulación sobre vacaciones, jornadas 

de trabajo, salarios, derechos adquiridos) y una seguridad para los 

trabajadores; esa protección se traduce en seguridad en cuanto al ámbito y 

límites de las medidas a implementar y la intención de garantizar la 

continuidad en el puesto de trabajo, lo cual es una iniciativa interesante 

considerando que en nuestro país existe el principio de libre despido. La 

desventaja con la que cuenta el proyecto de Ley planteado, es la ausencia del 

diálogo social para la implementación de las medidas, carencia que ha sido 

señalada incluso por la OIT y que consideramos sería una mejora a 

implementar. Otra desventaja visible es que representa una acción aislada 

que se integra a un sistema de flexiseguridad.  
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- Es posible brindar pautas a seguir y presupuestos del modelo de 

flexiseguridad costarricense, sin embargo es un tema que el país y los 

diferentes actores sociales deben definir e implementar. La flexiseguridad es 

un término amplio, que puede contener gran cantidad de variantes, por lo que 

es importante establecer la ruta a seguir, para posteriormente determinar 

cuáles serán las estrategias a implementar. En Costa Rica, existe ―flexibilidad 

laboral de hecho‖, que podrían representar abusos por la falta de regulación. 

En la actualidad existe un desfase entre las necesidades reales de patronos y 

trabajadores; por lo que se considera que una estrategia de flexiseguridad 

bien definida, sería la mejor forma de lograr la adaptación del derecho del 

trabajo.  

 

- Es posible afirmar, al finalizar la presente investigación, que en Costa Rica es 

viable implementar una estrategia de Flexiseguridad, pues ésta resulta 

compatible con las disposiciones más relevantes del derecho laboral. Sin 

embargo, reconocemos la presencia de una serie de obstáculos, como la falta 

de organizaciones legitimadas para  actuar en representación de los 

trabajadores, la falta de una cultura de diálogo social, la existencia de un 

arraigado pensamiento de la necesidad de mantener incólume la normativa 

laboral vigente, la dificultad que se da en nuestro país con los trámites 

legislativos a los que se ven sometidos los proyectos de ley y a la falta de 

voluntad política. Sin embargo, los presupuestos planteados para la 
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implementación de la flexiseguridad en Costa Rica, podrían representar el 

éxito del modelo estudiado. 

 

- Las recomendaciones prácticas esbozadas en la presente investigación, 

representan una  propuesta para el inicio del diálogo social nacional. Hemos 

abarcado con estos planteamientos importantes opciones para la promoción 

de la flexiseguridad interna y externa en aras de convertir la flexiseguridad en 

una alternativa para aplacar las necesidades actuales del mercado de trabajo.  

 

La Flexiseguridad debe constituir una iniciativa y un compromiso como sociedad, 

como empresas y como trabajadores por lograr relaciones laborales más justas,   

garantizando así la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo, sin 

discriminación alguna;  el acceso de la mayor cantidad de trabajadores al mercado 

de trabajo con mejores condiciones, mejor distribución de la riqueza, así como un 

proyecto de vida para los ciudadanos. Esta figura constituye una visión a largo plazo 

de la empleabilidad de una persona, iniciando con su preparación para el mercado 

de trabajo, su inserción en éste, el mantenimiento y movilidad a lo largo de su carrera 

laboral, entendiendo el trabajo como un derecho de todas las personas y una 

obligación para con la sociedad.  
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