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Dentro de la literatura iuslaboralista, tanto nacional como comparada, la noción de teletrabajo
suele hacer alusión exclusivamente a quienes desarrollan un trabajo en beneficio de uno o más
empresarios, bien desde su domicilio o bien desde otro lugar distinto del habitual, sirviéndose de
medios informáticos y de telecomunicaciones para su ejecución y eventualmente también para entrar
en conexión con el destinatario de su actividad 1. Este tipo de definiciones, que pueden ser calificadas
de “antropocéntricas” en la medida en que se construyen en función del sujeto que trabaja, resultan
instrumentales al cometido, propio del Derecho del Trabajo, de procurar una respuesta tutelar a la
situación en la que se sitúan estos trabajadores como consecuencia de la alteración de los cánones
habituales de desarrollo presencial de la actividad productiva. Su propósito no es, por ello, tanto des-
velar la “esencia” del trabajo a distancia habilitado por las nuevas tecnologías, como aislar aquellos
supuestos en relación con los cuales resulta necesario dilucidar si son aplicables o no las normas
laborales y determinar el contenido de la tutela que ha de merecer quien así trabaja. De allí que los
estudios desarrollados partiendo de esta perspectiva giren por lo general en torno a dos ejes básicos:
la calificación jurídica y el régimen laboral del teletrabajo dependiente 2.

Las posibilidades de transformación de las formas de organización del trabajo abiertas por el nuevo
contexto tecnológico no se agotan, sin embargo, en las actividades así descritas. Los avances logra-
dos en las últimas décadas en las áreas de la información y las comunicaciones tienen un efecto bas-
tante más amplio e incisivo que el de facilitar la externalización de funciones susceptibles de ser des-
arrolladas aisladamente desde una localización remota. Como se ha observado, dichos avances hacen
posible que la producción, entendida de forma global, “pueda muy fácilmente deslocalizarse y frag-
mentarse, distribuyéndose en un amplio número de lugares, y a pesar de ello mantener la integración
de las distintas actividades productivas en un proceso global que no se vería afectado por la distinta
ubicación física de sus componentes” 3. La ubicuidad del trabajo posibilitada por las nuevas tecnolo-
gías trasciende, así, el plano del teletrabajo individual para extenderse a fases enteras de los proce-
sos de producción o comercialización de bienes o servicios.

Esto ha permitido el surgimiento, al lado del emblemático y en el fondo no tan frecuente supuesto
en el que la prestación se realiza individualmente en el domicilio o en otro lugar libremente elegido
por el teletrabajador, de “formas colectivas” de teletrabajo 4, como las realizadas a través de oficinas
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(1)  A título de ejemplo pueden citarse las definiciones propuestas por Di Martino y Wirth, 1990, pág. 470 (“trabajo efectuado
en un lugar donde, apartado de las oficinas centrales o de los talleres de producción, el trabajador no mantiene contacto per-
sonal alguno con sus colegas, pero está en condiciones de comunicar con ellos por medio de las nuevas tecnologías”); Banplain,
1997, pág. 5 (“trabajo realizado por un teletrabajador –empleado, autoempleado, trabajador a domicilio, etc.- principalmente o
en una parte importante, desde uno o más lugares distintos del puesto de trabajo tradicional, para un empleador o clientes,
implicando el uso de las telecomunicaciones”); o, entre nosotros, Thibault Aranda, 2001, pág. 32 (“forma de organización y/o
ejecución del trabajo realizado en gran parte o principalmente a distancia, y mediante el uso intensivo de las técnicas infor-
máticas y/o de telecomunicaciones”, la cual “debe llevarse a cabo por una persona física, ya sea por cuenta propia o ajena”). 
(2)  Ejemplos claros de ello son los tres principales estudios monográficos publicados hasta el momento en España sobre la pro-
blemática jurídica del teletrabajo: Gallardo Moya, 1998; Thibault Aranda 2001; y Sellas y Benvingut, 2001.
(3)  Durán López, 1998, pág. 870.
(4)  En palabras de Di Martino y Wirth, 1990, pág. 490.

1.- EL TELETRABAJO: LA NECESIDAD DE UN NUEVO ENFOQUE
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satélites (back offices) o incluso de contratistas dedicados a la prestación de servicios vinculados con
el procesamiento de la información. Si en el primer caso nos encontramos delante de unidades
productivas dependientes de la empresa principal, las cuales están en constante comunicación con
ella por vía telemática para la realización de sus cometidos, en el segundo la relación se entabla con
otro empresario, que desarrolla a distancia la actividad contratada contando con su propia organización
de medios y su propio personal. No debe perderse de vista, a estos efectos, que las nuevas tecnologías
de la información y las comunicaciones, a la vez que hacen posible la externalización de un número creciente de
funciones y procesos, facilitan también la cooperación a distancia entre empresas, al permitirles una
mejor y más fácil comunicación, así como la transferencia instantánea de los resultados de la actividad
encargada y el control de su ejecución en tiempo real. Todo ello hace posible el funcionamiento integrado
del entero proyecto empresarial, no sólo al margen de la localización de sus componentes, sino de la
clase de vínculo jurídico que se mantenga con quienes los llevan a cabo.

La aplicación de los avances de la informática y las comunicaciones a los procesos de trabajo es
capaz de generar, de esta forma, un doble efecto sobre su localización, consistente en: a) la externa-
lización de funciones susceptibles de ser desarrolladas individualmente por teletrabajadores desde un
lugar distinto del habitual; y b) el desplazamiento de actividades cuya realización, si bien precisa del
concurso de una pluralidad de personas, es susceptible de llevarse a cabo de forma remota en centros
preparados al efecto. En ambos casos, además, las opciones organizativas a disposición de la empresa
principal pasan por el mantenimiento del poder de dirección, ya sea por la vía de la contratación de
teletrabajadores en régimen de dependencia o de la creación de una oficina satélite, o por su susti-
tución por formas externas de vinculación con quien se ocupará del desarrollo de la actividad, se trate
de un teletrabajador autónomo o de una empresa de teleservicios u outsourcing informático que opere
con su propio personal.

Esta diversidad de situaciones puede ser esquematizada a través del siguiente cuadro: 
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C U A D R O  1

Variaciones
del lugar de trabajo

Variaciones contractuales

Teletrabajadores dependientes Teletrabajadores autónomos

Trabajadores de oficinas satélite Contratistas y empresas de teleservicios

Individuales

Colectivas

SubcontratadosEn plantilla
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A pesar de sus diferencias de configuración, todas estas situaciones comparten un mismo origen,
fundado en la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones a los
procesos de trabajo; desempeñan un papel común de facilitación de la realización a distancia de las
labores relacionadas con el tratamiento y la transmisión de información; y tienen efectos similares
sobre la localización del empleo. De allí que convenga superar las estrechas fronteras de las nociones
de teletrabajo al uso, con el objeto de englobarlas dentro de una categoría unitaria. Con este fin, se
ha propuesto recurrir a la más amplia noción de eWork (traducible como “trabajo electrónicamente
habilitado” o, simplemente, eTrabajo), dentro de la cual encuentra acomodo, no sólo el teletrabajo
individual, sino toda actividad realizada fuera del establecimiento de una sociedad, pero coordinada
con ésta mediante la utilización de las tecnologías de la información y un enlace de telecomunicaciones
para su recepción o entrega, sin importar si ésta es realizada por trabajadores de la misma o por
personal subcontratado 5. 

La pertinencia de esta noción –o, en todo caso de una extensión de la de teletrabajo hasta alcanzar
una amplitud equivalente– se encuentra fuera de toda duda. Solamente a partir de un entendimiento
amplio de los contornos del trabajo a distancia habilitado por el nuevo contexto tecnológico, capaz de
abarcar las muy diversas modalidades que el mismo es capaz de asumir, resulta posible situarse en
condiciones de comprender la incidencia que las transformaciones en curso están teniendo sobre la
geografía del empleo, así como los auténticos retos que éstas plantean a los sistemas laborales
nacionales, como se podrá apreciar a continuación.

2.- NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LOCALIZACIÓN DEL EMPLEO: LA
SINGULAR PROBLEMÁTICA PLANTEADA POR EL TELETRABAJO
TRANSNACIONAL

En 1973 J. Nills definió por primera vez el teletrabajo indicando que éste constituía una “forma de
enviar el trabajo al trabajador, en lugar de enviar el trabajador al trabajo” 6. La evolución del fenómeno
tres décadas después se aleja bastante de esta descripción optimista –y hasta “romántica”– del
teletrabajo como un mecanismo dirigido a hacer posible la “liberación” del trabajador de la obligación
de asistir al lugar de trabajo.

En realidad, las nuevas tecnologías están haciendo posible, no sólo la externalización de funciones
susceptibles de ser desarrolladas por ciertos trabajadores desde sus domicilios u otros lugares habilitados
al efecto, sino la localización de una gama cada vez más amplia de actividades y procesos relacionados
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(5)  Esta propuesta se ha gestado en el marco del Programa EMERGENCE, patrocinado por la Comisión Europea. Sobre sus alcan-
ces, vid. Hucks y O’Reagan, 2001.
(6)  Nills, 1973, pág. 3.

01_Debate OK.qxp  14/7/06  10:12  Página 110



con el tratamiento de la información y su transmisión por vía electrónica en cualquier rincón del
globo donde exista la infraestructura apropiada y los trabajadores con las habilidades necesarias.
La ruptura de los tradicionales cánones de presencia física en los centros de trabajo introducida por
el teletrabajo no conoce, en este sentido, más fronteras que las vinculadas con la falta de medios
materiales o humanos para su puesta en práctica. De allí que se haya afirmado que esta peculiar forma
de trabajar “hace desaparecer para muchas actividades productivas” las “barreras geográficas y
los condicionamientos temporales” 7, al permitir a quienes recurren a ella “contratar mano de obra
en cualquier parte del mundo, sin tener que desplazarse, sin necesidad de establecimiento en el
país de destino, y con la ventaja de la práctica irrelevancia del tiempo de transmisión del resultado
productivo” 8. 

En un contexto internacional como el actual, marcado por la mundialización de la competencia y
la tendencia a la segmentación de los procesos productivos, esta irrelevancia de localización física
de la prestación permite a las empresas “avanzar aún más en su proceso de internacionalización y
deslocalización de al menos algunas fases de su proceso de producción y distribución, aprovechando
las ventajas comparativas de las distintas ubicaciones y las enormes posibilidades de gestión de unidades
productivas dispersas que permiten los avances de las comunicaciones” 9.

Esta combinación entre globalización y nuevas tecnologías viene actuando como un poderoso incentivo
para la formación de un importante mercado internacional de servicios relacionados con el tratamiento de
la información, dentro del cual se destacan determinados países, por lo general especializados en una
determinada modalidad de trabajo a distancia. Éste es el caso de Jamaica, Barbados, Filipinas o
China, respecto del procesamiento de datos; de Irlanda, el Reino Unido o Marruecos, para los centros
internacionales de llamadas; o de la India, Rusia o Brasil, para la industria del software 10.

El desafío que esta tendencia a la transnacionalización del empleo relacionado con el tratamiento
de la información y las telecomunicaciones plantea a los sistemas laborales nacionales resulta, a
todas luces, bastante más intenso que el derivado de la realización individual de determinadas labores
a distancia, sobre el que ha centrado de momento su atención la literatura especializada. 

No debe perderse de vista que la localización de estas labores en destinos situados más allá de las
fronteras del Estado en el que se sitúa la empresa matriz permite a ésta última eludir sin demasiadas
dificultades la aplicación de la legislación laboral del lugar en el que tiene establecida su sede y, por
tanto, donde dichos servicios son aprovechados, pese a que ese hecho no supone diferencia alguna
en cuanto al desarrollo de la prestación. La libre fijación del lugar de desarrollo de la labor termina
por favorecer, de este modo, una elección “a la carta” del régimen de la prestación laboral y, por tanto,
de los costes a ella asociados; o, dicho con otras palabras, una “importación virtual” del trabajo al
precio del Estado que ofrece mayores ventajas desde esta perspectiva.
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(7)  Thibault Aranda, 2001, pág. 261. 
(8)  Como afirma Serrano Olivares, 2001, pág. 107.
(9)  Durán López, 1998, pág. 870.
(10)  Sobre este fenómeno y sus distintas líneas de desarrollo, vid. Di Martino, 2001.
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Esto supone que el teletrabajo está en condiciones de transformarse, al trascender su faceta nacional,
“de instrumento de emancipación, que libera al teletrabajador de la tiranía de los tiempos y los lugares
de producción”, “en un instrumento de elusión, que sustrae al propio trabajador de la tutela que
le sería reconocida por el ordenamiento jurídico del país en el que su prestación es efectivamente
aprovechada”11. De allí que este fenómeno, en sus variantes de formación de oficinas satélites y de
subcontratación remota de servicios, haya sido visto como mecanismo favorecedor del dumping social 12.

En efecto, este antiguo problema, hasta ahora limitado por la necesidad de superar las distancias
entre naciones, cobra una nueva e inquietante dimensión al trasladarse a un terreno en el que carecen
de relevancia los factores espaciales. Las consecuencias que ello es capaz de generar son conocidas:
una reducción del empleo, los salarios y las condiciones de trabajo en los países con un nivel superior
de protección, motivada por la deslocalización de actividades empresariales y la necesidad de man-
tener niveles competitivos frente a ella; y un aumento de las posibilidades de empleo en los países
con menores estándares de tutela, el cual, sin embargo, se ve acompañado de una constante presión
a favor del mantenimiento de los bajos salarios y las limitadas condiciones de trabajo, dirigida a
preservar estas “ventajas comparativas”. Una presión que resulta más intensa aquí que en los casos de
deslocalización de actividades industriales, al requerir este tipo de servicios una inversión relativamente
baja para su puesta en marcha y resultar muy fáciles de relocalizar cada vez que su ubicación deje de
ser “atractiva” o aparezca otra más ventajosa. Se crean así las condiciones para el desarrollo de un
terciario “apátrida y nómada” 13, con capacidad para desplazarse con criterio depredador hacia donde
le resulte conveniente en cada momento, y de retirarse tan rápido como llegó. Y también para una
carrera internacional a la baja en cuanto a la protección de los trabajadores que se dedican a estas
actividades en los países de uno y otro tipo, de negativos efectos para todos.

Es importante tener en cuenta, por lo demás, que estas formas de transnacionalización del empleo
encuentran en el escenario económico y social europeo un terreno especialmente abonado para su
expansión. No debe perderse de vista que Europa constituye un mosaico de realidades culturales y de
mercado cuyas características se asemejan más a las del mercado mundial que a las de cualquier
mercado nacional. Éstas son, como es evidente, diferencias que alientan la puesta en marcha de
estrategias de deslocalización del empleo, dirigidas a obtener ventajas competitivas a partir de las
diferencias de protección, tanto fuera como incluso dentro de la Unión Europea.

Especial relevancia tienen a estos efectos, como pondría de manifiesto el Director General de la OIT
en su Memoria sobre “El trabajo decente en la economía de la información”, los desequilibrios
existentes entre las regiones occidental y oriental de Europa, que otorgan a los países del centro y la
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(11)  Lo Faro, 1988, pág. 215.
(12)  La referencia a esta posibilidad es una constante de prácticamente todos los autores que se ocupan del fenómeno. Puede
verse en este sentido, haciendo referencia expresa a dicho concepto, entre otros, Banplain, 1997, pág. 32; Bibby, 1996, ap. 4, y
2000, ap. 4.b; Lo Faro, 1998, pág. 215; Pérez de los Cobos Orihuel y Thibault Aranda, 2001, pág. 109; Romero Burillo, 2000, pág.
1147; Serrano Olivares, 2001, pág. 107; Thibault Aranda, 2001, pág. 267.
(13)  Thibault Aranda, 2001, pág. 268.
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parte oriental del continente importantes ventajas para convertirse en destinos de la reubicación del
trabajo en forma digital, tanto por sus más bajos costes laborales como por sus tradicionales normas
educativas de alto nivel en los ámbitos técnicos. Ello hace presumir que “la transferencia de activi-
dades de cibertrabajo desde la región occidental a la región oriental de Europa”, de la cual existen ya
evidencias, “seguirá incrementándose” en los años venideros 14.

Esta potencialidad se ve incrementada de forma exponencial si se tiene en cuenta que, según ha
puesto de relieve la Comisión Europea en su Comunicación sobre “Estrategias para la creación de
empleo en la sociedad de la información”, “en menos de diez años, la mitad de todos los puestos de
trabajo estarán en sectores que, o bien forman parte de los grandes fabricantes de productos y servicios
de tecnología de la información o bien tienen un elevado índice de utilización de éstos”; es decir, se tratará
de puestos de trabajo susceptibles de ser “externalizados” mediante el empleo de las nuevas tecno-
logías 15. Ello implica que el “potencial para la reubicación de empleos” es bastante más relevante
dentro de la Unión Europea de lo que pudiera pensarse. Y que está en condiciones de “generar cambios
importantes en la división del empleo tanto dentro como fuera de Europa” en un futuro no demasiado
lejano 16.

Todo lo hasta aquí expuesto sirve para tomar conciencia de hasta qué punto la posibilidad de
desplazamiento más allá de las fronteras nacionales de las tareas relacionadas con el tratamiento y
la transmisión de la información constituye –y además de lejos– el principal desafío que la aplicación
de las modernas tecnologías imponen a los sistemas laborales nacionales.

De allí que nuestra atención se centre en las páginas siguientes de forma monográfica en el examen
de la delicada problemática jurídica planteada por dicho fenómeno.

3.- LEY APLICABLE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSNA-
CIONALES Y DUMPING SOCIAL: UN INVENTARIO DE POSIBLES
RESPUESTAS

La decisión de llevar a cabo algún tipo de intervención sobre las prácticas de deslocalización
internacional recién descritas, dirigida a moderar sus potenciales efectos negativos sobre los estándares
laborales de tutela, es una de política del Derecho, cuya adopción corresponde a las instancias con
competencias normativas sobre la materia, tanto a nivel estatal como comunitario. Serán, pues, éstas las
que, teniendo en cuenta factores diversos, como las dimensiones que adquiera el fenómeno y su incidencia
sobre la distribución geográfica del empleo, el peso que dentro de las decisiones de deslocalización
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(14)  Cfr. OIT, 2000, págs. 40 y 14.
(15)  Vid. Comisión Europea, 2000. 
(16)  Nuevamente, OIT, 2000, pág. 50.
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pueda atribuirse al propósito de obtener ventajas competitivas mediante la búsqueda de un menor
nivel de protección social, el grado de sensibilización existente en torno al carácter pernicioso de
estas prácticas, etc., deberán decidir poner en marcha algún tipo de actuación normativa, así como
determinar sus alcances.

Es importante advertir, en cualquier caso, que articular una respuesta jurídica capaz de hacer frente
con una mínima eficacia a las consecuencias perjudiciales de dicho fenómeno resulta una tarea extre-
madamente compleja desde el punto de vista técnico. Ello se debe a dos características peculiares del
mismo: la simultánea aptitud de las modalidades de teletrabajo contratado de forma directa y de
subcontratación de teleservicios para situar estas actividades fuera de las fronteras nacionales y
la escasa relevancia que poseen las distancias físicas y los costes de instalación y conexión para la
adopción de las decisiones de deslocalización o relocalización de dichas tareas.

El hecho de que el teletrabajo y el outsourcing informático puedan operar como fórmulas intercambiables
conduce a descartar de plano la conveniencia de cualquier intervención centrada en el primero. Ello
sólo serviría, como es evidente, para desincentivar su empleo y favorecer el de la subcontratación. La
prudencia aconseja, pues, llevar a cabo un tratamiento conjunto –o al menos integrado– de ambas
modalidades.

Este tratamiento integrado resulta, sin embargo, sumamente difícil de articular jurídicamente, ya
que afecta a dos formas de contratación distintas: mientras en el primer caso existe un vínculo jurídico
directo entre el trabajador o los trabajadores que llevan a cabo las tareas y la entidad que se beneficia
de ellas, sobre el que es posible intervenir a los efectos que aquí interesan; en el segundo, en cambio,
dicha relación se entabla con la empresa contratista, que desarrolla la actividad con personal propio,
sin vinculación con la empresa principal. Esto supone que, incluso para la consecución de los mismos
objetivos, deba recurrirse a instrumentos técnicos distintos en cada caso.

Finalmente, es preciso tener en cuenta también que la fungibilidad del lugar de ejecución de la prestación,
unida al cada vez más limitado peso de los costes de establecimiento y conexión, restringen en gran
medida la eficacia de cualquier solución que se circunscriba a un concreto ámbito territorial, sobre
todo si supone la imposición de cargas o limitaciones relevantes a los empresarios. La existencia de
estas restricciones puede suponer, como salta a la vista, antes que un freno a los intentos elusivos,
un aliciente para su desplazamiento hacia otros destinos no sujetos a ellas. En este terreno es preciso
partir, en consecuencia, del principio de que las soluciones, o cuentan con una amplia eficacia horizontal,
o deben caracterizarse por la moderación si no quieren terminar favoreciendo el desplazamiento de
estas labores hacia destinos incluso menos protectores.

A la luz de estas dificultades, cobra relevancia la propuesta de “convivir políticamente” con este
fenómeno, intentando aprovechar sus ventajas y evitar en la medida de lo posible sus inconvenientes
mediante el recurso a instrumentos que promuevan una progresiva convergencia de las condiciones
de trabajo a nivel internacional 17. El debate sobre la limitación de las consecuencias adversas de la
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(17)  Como postula Thibault Aranda, 2001, pág. 269. 
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transnacionalización del empleo se subsumiría entonces en el más general sobre la conveniencia de
introducir mecanismos de control de los efectos sociales negativos de la globalización. La limitada
efectividad que de momento vienen demostrando poseer esta clase de mecanismos, unida a las
singulares características del fenómeno al que se ha de hacer frente, tanto en lo que se refiere a la
facilidad con la que puede expandirse como a la intensidad de sus efectos, convierten en una necesidad,
sin embargo, explorar la posibilidad de recurrir a instrumentos específicamente diseñados para ello.

Ello se hará a continuación, adoptando como presupuesto la situación de una empresa ubicada dentro
de la Unión Europea que decide externalizar parte de sus actividades mediante la contratación de tele-
trabajadores, tanto de forma individual como colectiva (a través de oficinas satélites), o de empresas
contratistas, los cuales se sitúan, a su vez, bien dentro de la propia Unión o incluso fuera de ella.

3.1. EL CRITERIO DE LA LEX LOCI LABORIS COMO PUNTO DE PARTIDA

Si se descarta la posibilidad de intervenir con criterio restrictivo en el tráfico internacional de tele-
servicios mediante autorizaciones o prohibiciones, las posibilidades de conjurar el riesgo de dumping
social que planea sobre este tipo de técnicas descentralizadoras del empleo a escala internacional se
limitan a una única opción: articular medidas que impidan a quienes se sirven de ellas la consecución
de un resultado elusivo. El mecanismo más apropiado para ello es, como salta a la vista, el de tratar de
garantizar, recurriendo a técnicas de Derecho Internacional Privado, la aplicación al personal afectado de
todas –o al menos parte– de las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que su prestación es
aprovechada. Es decir, del lugar en que se sitúa la empresa principal, con el consiguiente desplazamiento
de las aplicables en la sede donde realiza materialmente su prestación el trabajador.

Éste no es, con todo, un resultado que pueda ser conseguido sin superar graves obstáculos, toda
vez que, tanto en el caso de la subcontratación transnacional como del teletrabajo offshore, las relaciones
laborales del personal encargado de su atención se rigen, al menos en línea de principio, por las normas
legales y los convenios colectivos vigentes en el lugar en el que se desarrolla el trabajo y no en aquél
al que está destinado.

Tratándose de la subcontratación, la elusión de la legislación laboral del país en el que opera la
empresa principal se produce como consecuencia del establecimiento de una relación civil o mercantil
entre ésta y una sociedad situada en un destino remoto, a la que se le encarga la realización de la
actividad, contando con su propio personal. Como consecuencia de esta operación, la empresa principal
aparece exclusivamente como destinataria de la prestación que debe desarrollar el contratista, que es
en todo caso quien suscribe los contratos de trabajo con los trabajadores que necesita. Naturalmente,
postular una solución distinta de la consistente en la aplicación de la legislación del Estado en el que
se sitúan las partes y se desarrolla el trabajo 18.

No obstante, también tratándose del teletrabajo transnacional, en el que sí existe un vínculo laboral
entre quien desarrolla las tareas y quien las organiza y dirige a distancia, el cual presenta además
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(18)  Como apunta Serrano Olivares, 2001, pág. 143.
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claros componentes de orden internacional, el juego de las reglas de Derecho Internacional Privado
sobre conflictos de leyes conduce a un resultado semejante, en la medida en que prescribe, salvo
puntuales excepciones, la aplicación de la legislación laboral del Estado en el que se prestan los
servicios (lex loci laboris), en vez de la de aquél en que se sitúa el establecimiento de la empresa que
se beneficia de ellos, como se podrá comprobar a continuación.

La solución de los conflictos de leyes en materia civil, mercantil y laboral se encuentra regulada de
forma conjunta a nivel comunitario a través del Convenio de Roma, relativo a la ley aplicable a las
obligaciones contractuales, suscrito en junio de 1980 y vigente en España desde septiembre de 1993.
Las reglas previstas por este Convenio son aplicables al teletrabajo transnacional, tanto en el supuesto
en que el empresario y el trabajador se ubican en distintos Estados miembros, como cuando, situándose el
empresario en territorio comunitario y el trabajador fuera de él, éste último decida demandarlo ante los
tribunales comunitarios de su domicilio. Extramuros del mismo quedan, en consecuencia, únicamente
los casos en que el teletrabajador opta por incoar la reclamación ante la jurisdicción del Estado no
comunitario desde el que presta sus servicios.

Un breve examen de las reglas de conflicto aplicables en uno y otro caso permite apreciar, no
obstante, que en ambos las soluciones comúnmente aceptadas se basan en la aplicación de la lex loci
laboris a los contratos de trabajo así concluidos.

En principio, el Convenio de Roma parte de reconocer a las partes libertad para elegir el Derecho
aplicable a las obligaciones contractuales que impliquen un conflicto de leyes (artículo 3). La efectividad
de este principio de autonomía se ve fuertemente restringida a la hora de su aplicación a la contratación
laboral. De acuerdo con el artículo 6.1 del mismo, “la elección por las partes de la ley aplicable” al
contrato de trabajo “no podrá tener por resultado privar al trabajador de la protección que le propor-
cionen las disposiciones imperativas de la ley que sería aplicable, a falta de elección”. Esto supone la
expresa garantía de la aplicación al trabajador de todas las disposiciones laborales del país cuya
legislación resulte “objetivamente” aplicable “que la ley de ese país no permita derogar por contrato”
(artículo 3.3), incluyendo entre ellas los convenios colectivos. La libertad de opción de las partes
queda, de esta forma, limitada a la designación de una ley que resulte más favorable que la aplicable
al contrato a falta de elección 19. Esta última opera así como “suelo” o mínimo de contratación, que
permite al trabajador “defenderse” de la potencial aplicación de un Derecho menos desarrollado, a la vez
que impide al empresario rehuir mediante pacto la protección dispensada al mismo por un ordenamiento
más tutelar. Ello supone que el alcance real de la autonomía de las partes depende de la protección
que el Derecho del país en cuestión establezca en favor del trabajador. Por ello se habla aquí de “auto-
nomía dependiente”, en tanto que condicionada por la ley aplicable al contrato a falta de elección 20.

¿Cuál es dicha ley? El Convenio opta en este punto por conceder prioridad a la lex loci laboris,
declarando a través de su artículo 6.2.a) que, “a falta de elección”, el contrato de trabajo se regirá

116 R •V •E •H Nº 13 - I/ 2 0 0 5

(19)  Según observan  Carrascosa González y Rodríguez-Piñero Royo, 1993, pág. 390.
(20)  González Campos et alt., 1995, págs. 176-178.
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“por la ley del país en que el trabajador, en ejecución del contrato, realice habitualmente su trabajo,
aún cuando, con carácter temporal, haya sido enviado a otro país”. Esta preferencia por el criterio
territorial sólo cede cuando “el trabajador no realiza habitualmente su trabajo en un mismo país”, caso
en el que será de aplicación “la ley del país en que se encuentre el establecimiento que haya contratado
al trabajador”; o bien cuando “del conjunto de circunstancias” resultare “que el contrato de trabajo
tenga vínculos más estrechos con otro país”, situación en la que podrá aplicarse “la ley de este otro
país”. Mientras en el primer caso la postergación de la lex loci laboris encuentra su fundamento en la
imposibilidad de su aplicación a quienes realizan labores itinerantes o en localizaciones no sujetas a
la soberanía de ningún Estado, lo que hace el segundo es reconocer al juez la facultad de valorar las
circunstancias de cada caso, con el fin de detectar una eventual mayor conexión del contrato con un
Estado distinto del de ejecución habitual del trabajo. Éstas son, en cualquier caso, reglas excepcio-
nales, que no ponen en cuestión el primado del principio de territorialidad en el ámbito comunitario.

Las consecuencias no son, de todas formas, distintas cuando resultan aplicables las normas de
conflicto de un Estado no comunitario. Ello se debe a que, si bien casi todos los Estados e instrumentos
internacionales reconocen a las partes algún margen de elección, es una regla ampliamente aceptada
considerar que el lugar de trabajo es el factor de conexión más apropiado para establecer la ley aplicable
a la relación laboral 21.

La preferencia por este criterio territorial ha sido vista tradicionalmente como una opción tutelar,
pensada en función de la defensa del trabajador como parte débil de la relación de trabajo, además
de coherente con el reconocimiento de la potestad del Estado en el que se prestan los servicios de
disciplinar el funcionamiento de su mercado laboral 22. No obstante, más recientemente se ha puesto
de manifiesto su falta de adecuación al nuevo contexto de mundialización económica y extensión de
los procesos de descentralización productiva a escala internacional, toda vez que su aplicación facilita
al empresario, a través de la selección o el cambio del lugar de realización del trabajo, la elección de
aquellos destinos que ofrecen un menor nivel de protección a los trabajadores. El criterio de la lex loci
laboris puede ser considerado, desde esta perspectiva, como una regla de conexión susceptible de ser
instrumentalizada con gran facilidad al servicio de estrategias puramente elusivas, encaminadas a
obtener ventajas competitivas a partir del aprovechamiento de las diferencias de tutela existentes
entre los distintos ordenamientos laborales. Es decir, del dumping social 23. 

Naturalmente, la aplicación de esta regla al teletrabajo transnacional, mediante la consideración
como locus laboris del lugar donde el trabajador desarrolla físicamente la prestación, tiene un claro
efecto legitimador de su potencial elusivo. Para tomar conciencia de ello basta con recordar la facilidad
que existe en estos casos para localizar y relocalizar el trabajo, sin que ello suponga costes excesivos
o una merma de los poderes empresariales.
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(21)  Vid., con amplias referencias, Morgenstern, 1987, págs. 27-48. 
(22)  Carrascosa González y Rodríguez-Piñero Royo, 1996, pág. 1347, nota 30.
(23)  Vid. Carrascosa González y Rodríguez-Piñero Royo, 1996, pág. 1372; Márquez Prieto, 1998, pág. 4; y Serrano Olivares, 2001, pág. 134.
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De allí que surjan voces críticas que postulan la necesidad de llevar a cabo una relectura de las normas
de Derecho Internacional Privado aplicables a la solución de los conflictos de leyes en materia laboral
a la luz de las peculiaridades que presenta esta singular forma de trabajo. El objetivo es, en todos
los casos, conceder relevancia por vía interpretativa, a los efectos de la identificación del Derecho
aplicable, al lugar desde donde la prestación de trabajo es dirigida y aprovechada por el empresario,
en sustitución de aquél en el que se la lleva a cabo, evitando con ello “un resultado de desprotección
para aquellos trabajadores que hubieran sido elegidos por las empresas precisamente en atención a
su ubicación geográfica en Estados de inferiores condiciones laborales” 24.

Estos planteamientos, su rigor técnico y su aptitud para contribuir a la solución del problema que
nos ocupa, serán objeto de examen en el apartado siguiente.

3.2. LOS INTENTOS DE RELECTURA DEL CRITERIO A LA LUZ DE PARTICULAR TEXTURA DEL
TELETRABAJO TRANSNACIONAL

Frente a la aplicación lineal del artículo 6.2.a) del Convenio de Roma al teletrabajo transnacional,
basada en la consideración como lugar de realización habitual del trabajo de aquel en el que se sitúa
el teletrabajador, se ha puesto de manifiesto la necesidad de “definir una noción de locus laboris que
se adapte a las particulares modalidades técnicas a través de las cuales el teletrabajo es prestado”, y en
concreto al hecho de que aquí el trabajo, lo mismo que el capital, se sitúa en condiciones de “circular
libremente al filo del byte con prescindencia de la ubicación física de los individuos que lo prestan” 25.

Para algunos autores, esta circunstancia permite que, al menos en el caso del teletrabajo on line o
interactivo, en el que existe un contacto permanente pese a la distancia entre trabajador y empresario,
que no sólo permite la emisión de instrucciones y el control de su cumplimiento en tiempo real, sino
la transmisión inmediata de sus resultados, deba entenderse que la prestación es desarrollada, no en
el lugar en que permanece el trabajador, sino en el que ésta se manifiesta y es aprovechada 26. Esto
es así –se afirma– en la medida en que es en ese lugar donde se satisface el interés perseguido por
el empleador a través del contrato y, por tanto, donde debe entenderse cumplida la obligación asumida por
el trabajador. El espacio donde éste se encuentra pierde, de tal modo, toda relevancia frente a aquél
en el que “está colocado el terminal del empleador”, hasta el punto de resultar indiferente. En última
instancia, es como si laborase dentro de la empresa, ya que la interactividad “neutraliza el distancia-
miento geográfico” 27 y permite entender que “hacer y resultado del hacer coinciden en sustancia”, de
forma que “el todo se encuentra en contacto directo con el empresario” 28.
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(24)  En palabras de Márquez Prieto, 1998, pág. 4. 
(25)  Lo Faro, 1998, págs. 232 y 229, respectivamente. 
(26)  Nuevamente, Lo Faro, 1998, pág. 230. Este punto de vista, sin embargo, sería inicialmente sustentado por Magno, 1996,
págs. 550-552.
(27)  Sellas y Benvingut, 2000, pág. 1133, y 2001, pág. 125. 
(28)  Magno, 1996, págs. 551-552.
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De acuerdo con este punto de vista, el vero locus laboris del teletrabajo transnacional es el “del
lugar o el país donde tiene su sede el terminal del empleador”, desde el cual se dirige la prestación y
en el que ésta se manifiesta y es aprovechada 29. La ley aplicable al contrato de teletrabajo interna-
cional será, por tanto, conforme al artículo 6.2.a) del Convenio de Roma, la de la ubicación geográfica de
dicho terminal y no la de la sede del trabajador. Con ello, como es evidente, todo riesgo de dumping
social queda eliminado ab radice.

Para enjuiciar la validez de este planteamiento conviene recordar que el punto de conexión utilizado
por el precepto recién citado está constituido por el lugar en que el trabajador “realiza habitualmente su
trabajo”. A la luz de esta clara referencia geográfica, vinculada además al espacio de ejecución material
de las tareas y no de cumplimiento de la obligación, resulta ciertamente artificioso privar al mismo de
toda relevancia. Máxime cuando su existencia al margen de la red resulta innegable 30. Sostener que
el contrato se ejecuta y cumple exclusivamente donde se manifiestan telemáticamente sus efectos,
supone además forzar la naturaleza de la obligación asumida por el trabajador, que es una de mera
actividad, que se concreta en la realización de las tareas convenidas conforme a las instrucciones del
empresario, al margen del resultado que con su empleo se persiga.

La circunstancia de que la actividad laboral se lleve a cabo y manifieste simultáneamente en el
lugar en que se sitúa el trabajador y en el que tiene su sede la empresa podría conducir, si acaso, a
entender que la misma no se desarrolla exclusivamente en uno u otro, sino en ambos a la vez 31. De
ser atinada esta observación, nos encontraríamos delante de un supuesto distinto del previsto por el
artículo 6.2.a) del Convenio de Roma, en la medida en que no existiría un único país de realización
habitual del trabajo, sino dos. A este supuesto le sería de aplicación el apartado 2.b), dado que, final-
mente, también aquí “el trabajador no realiza su trabajo en un mismo país”. Naturalmente, para ello
habría que entender que dentro de este apartado se comprenden, no sólo las hipótesis de trabajos
móviles o itinerantes, en función de las cuales fue previsto, sino también las de realización simul-
tánea del trabajo en más de un Estado posibilitadas por los recientes avances tecnológicos.

El resultado de esta operación hermenéutica sería la aplicación al teletrabajo transnacional on line
de la “ley del país en que se encuentre el establecimiento que haya contratado al trabajador”. Una
referencia que debe ser entendida vinculada, más que a aquél en el que haya formalizado el contrato,
a aquél al que está organizativamente adscrito el trabajador, toda vez que sólo aquél constituye una
conexión relevante 32. Con ello se habría conseguido, finalmente, el mismo resultado: garantizar la
aplicación a estas actividades de aquella legislación que se buscaba evitar.

Lo que ocurre es que este criterio se torna en los hechos de muy problemática aplicación, por lo que
supone de forzamiento de la interpretación del precepto con el fin de hacerlo operativo para una
realidad distinta de la que justificó su introducción.
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(29)  Magno, 1996, pág. 552.
(30)  Serrano Olivares, 2001, pág. 133.
(31)  Vid. Thibault Aranda, 1998, pág. 106, indicando que “las características del instrumento telemático determinan que el tra-
bajo se realice simultáneamente en dos lugares diversos”.
(32)  Serrano Olivares, 2001, pág. 131. En la misma dirección, González Campos et alt, 1995, pág. 175; y Morgenstern, 1987, págs. 51-52.
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Con el fin de superar los inconvenientes de estos intentos de adaptar el concepto de locus laboris
a la particular configuración técnica del teletrabajo transnacional, se ha propuesto también recurrir a
la cláusula de excepción basada en la existencia de “vínculos más estrechos” del contrato con un país
distinto del de prestación de los servicios, a la que hace referencia la parte final del propio artículo 6
del Convenio de Roma. En esta dirección, se ha afirmado que “pese a la separación existente entre
las partes de la relación laboral, el teletrabajo transnacional conectado presenta una vinculación más
estrecha con el país del establecimiento del que el trabajador depende funcionalmente o, en otros
términos, donde se espera y manifiesta el resultado productivo, resultando accidental el lugar físico
de prestación habitual de los servicios” 33. El corolario es, naturalmente, el mismo: la aplicación de la
ley del país en el que se sitúa dicho establecimiento.

Ciertamente, aunque en menor medida, puede también objetarse a esta propuesta su falta de
certeza, toda vez que remite para la solución del problema a una cláusula abierta e indeterminada,
cuya interpretación y aplicación depende del criterio judicial. Esto supone que sólo será posible conocer
con seguridad cuál es la ley objetivamente aplicable al contrato de trabajo a posteriori, “en el momento
en que se plantee el litigio ante el juez” y éste tenga que pronunciarse sobre esta cuestión 34. La con-
secución del objetivo social perseguido no sólo no se encuentra, de tal manera, garantizada, sino que
se generan unos niveles de inseguridad jurídica que han sido considerados incluso por quienes defienden
esta propuesta como incompatibles “con la fluidez del tráfico internacional, sobre todo en el contexto
tecnológico actual” 35.

Con todo, no es éste el único ni el principal inconveniente de este tipo de opciones. En realidad, los
auténticos inconvenientes de las distintas propuestas hasta ahora reseñadas, más que de carácter
técnico, son de política del Derecho, como se podrá comprobar a continuación.

Ha de tenerse en cuenta, antes que nada, que la efectividad de todos estos planteamientos
interpretativos se restringe a los supuestos en que el Convenio de Roma resulta aplicable. Es decir, a
aquellas situaciones en las que, o las dos partes se sitúan en países de la Unión Europea, o el tele-
trabajador, aún laborando desde un destino extracomunitario en provecho de un empresario ubicado
dentro de ella, interpone una demanda ante los tribunales del domicilio de éste. Fuera quedan, pues,
los casos en que el prestador del servicio haya optado por reclamar ante los tribunales del país no
miembro de la Unión en el que trabaja, ya que entonces éstos deberán aplicar sus propias normas de
conflicto, basadas por lo general en el criterio territorial. Esto supone que el resultado tutelar sólo
queda asegurado cuando el teletrabajo se desarrolla, en sus dos extremos, dentro de las fronteras
europeas, en tanto que, cuando se ha elegido una localización más distante, depende de la azarosa cir-
cunstancia de que el teletrabajador adopte la difícil y costosa decisión de demandar a quien lo emplea
ante unos tribunales, por lo general muy alejados de su domicilio.
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(33)  Serrano Olivares, 2001, pág. 134. También Márquez Prieto, 1988, pág. 4.
(34)  Serrano Olivares, loc. cit.
(35)  Nuevamente, Serrano Olivares, loc. cit.
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A lo anterior debe añadirse que la adopción de cualquiera de las propuestas reseñadas conduce a
la aplicación total e indiscriminada del conjunto de normas laborales, tanto de origen legal como
convencional, vigentes en el Estado desde el que opera el empleador. Ésta es una aplicación, sin
embargo, que se limita al teletrabajo strictu sensu –y además únicamente en su modalidad interactiva
u on line – sin incidir para nada sobre las relaciones de trabajo que se desarrollan al interior de las
contratas internacionales de teleservicios, pese a que éstas últimas están también en aptitud de
garantizar a quienes recurren a ellas un resultado evasivo.

Es evidente que, en un contexto de internacionalización de la prestación de servicios e intensificación
de la competencia interempresarial, la adopción de esta clase de soluciones, que terminan por penalizar
el teletrabajo en régimen de dependencia frente a las modalidades de outsourcing informático, antes
que introducir un auténtico freno a las prácticas que se trata de combatir, tendría como efecto incentivar a
los empresarios para llevarlas a cabo a través de contratistas extranjeros en vez de teletrabajadores.

Este indeseable efecto podría verse limitado si se optase por garantizar a los teletrabajadores la
aplicación de un número finito de condiciones laborales vigentes en el país de destino de su prestación,
que le aseguren una protección básica frente a las prácticas elusivas, pero sin penalizar en demasía
su contratación. E incluso ser evitado, de adoptarse una regulación integrada de las dos modalidades
de contratación de servicios a distancia, basada en principios como los descritos. Ambos son, no obstante,
resultados imposibles de alcanzar mediante la pura remisión a una legislación laboral en sustitución
de la otra, limitada además a una sola de las aristas del problema, como la que se puede lograr a través
de la mera reinterpretación de las previsiones del Convenio de Roma.

Para solventar estos inconvenientes se ha propuesto la paralela aplicación a las contratas interna-
cionales relacionados con el tratamiento a distancia de la información de la Directiva 96/71/CE, de 16
de diciembre, por la que se regulan los desplazamientos de trabajadores efectuados en el marco de
una prestación de servicios transnacional 36.

El propósito de esta Directiva es establecer, mediante la coordinación de las legislaciones de los
Estados miembros, un núcleo básico de disposiciones imperativas de protección mínima que habrán de
ser respetadas en el país de acogida por los empresarios que desplacen a trabajadores para la realización
de un trabajo temporal en el territorio de otro Estado. Con este fin, se opta por introducir el deber de tales
empresarios, por lo general contratistas o subcontratistas de servicios, de garantizar a los trabajadores
trasladados temporalmente a otro país comunitario la aplicación de ciertas condiciones laborales
vigentes en dicho país (las relativas a los períodos máximos de trabajo y mínimos de descanso, la
duración máxima de las vacaciones, las cuantías del salario mínimo, la seguridad e higiene en el trabajo,
la igualdad de trato, entre otras). La regla general del artículo 6.2.a) del Convenio de Roma, de acuerdo
con la cual la ley del país en el que el trabajador realiza habitualmente su labor es aplicable “aún
cuando, con carácter temporal, haya sido enviado a otro”, se ve de este modo matizada por la inclusión
de “una norma especial de conflicto prevalente”: el “locus laboris temporal” 37. 
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(36)  En este sentido, Lo Faro, 1998, págs. 227-231. 
(37)  Rodríguez-Piñero, 1999, pág. 84.

01_Debate OK.qxp  14/7/06  10:12  Página 121



La aplicación de esta Directiva a la prestación remota de servicios a través de empresas contratistas,
en la que no existe desplazamiento físico del trabajador al país de destino, se trata de sustentar en
base a dos órdenes de consideraciones. En primer lugar, en la idea de que en estos casos, al existir un
enlace directo con la entidad para la que se realiza el servicio, debe entenderse que “el Estado miembro
donde se efectúa el trabajo” es “aquél en el cual se sitúa la empresa destinataria de la prestación”.
Ello implica que el teletrabajador debe ser considerado como un trabajador “teledestacado” a los
efectos de la Directiva 38. A este argumento se añaden consideraciones sistemáticas y de política del
Derecho. Así, se afirma, no sin fundamento, que la ratio de tutela que subyace a la norma comunitaria es
“la misma que la del teletrabajo”; añadiéndose que “sobre el plano de los riesgos de dumping social y de
las conexas necesidades de tutela” ambos supuestos “se presentan del todo homogéneos”, con la sola
diferencia de que en el primero “se destacan los trabajadores” y en el segundo “sólo su prestación” 39.

Sin negar lo sugestivo de la argumentación, no pueden dejar de oponerse a ella al menos dos obje-
ciones. La primera resulta fácil de adivinar: considerar locus laboris en estos casos sólo a aquel en
que se sitúa el destinatario de la prestación constituye una operación por decir lo menos arriesgada
a falta de una declaración normativa en tal sentido. No obstante, incluso si ese razonamiento fuese
correcto, habría que oponer a esta tesis el indubitable tenor de la Directiva, que se ocupa sólo de los
desplazamiento físicos de trabajadores y no de género alguno de “teledesplazamientos” 40. Frente a ello,
el hecho de que estos últimos puedan tener los mismos efectos distorsionadores de la concurrencia y
degradatorios de las condiciones de trabajo, no autoriza a extender la aplicación de la norma comu-
nitaria, violentando su claro y deliberado propósito 41.

3.3. ALCANCES DE UNA POSIBLE INTERVENCIÓN COMUNITARIA

Con todo, pese a no resultar aplicable a las situaciones propuestas, la propia existencia de la
Directiva 96/71/CE sirve para poner de manifiesto la posibilidad de poner en marcha una iniciativa
comunitaria de semejantes características, dirigida a garantizar a los trabajadores implicados en los
procesos de teleprestación transnacional de servicios un bloque de condiciones de trabajo equiparables
a las vigentes en el país en el que su prestación es aprovechada. Es decir, un standard mínimo de
protección que asegure a éstos una tutela igualitaria –o al menos asimilable– a la que reciben los
trabajadores que realizan labores semejantes en dichos Estados, el cual les sería aplicable con
independencia de la ley que deba regir con carácter general el contrato de trabajo de acuerdo con el
artículo 6 del Convenio de Roma. Su fundamento sería, naturalmente, el mismo que el que motivó la
adopción de dicha Directiva: la consideración de que “el fomento de la prestación transnacional de
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(38)  Lo Faro, 1998, págs. 230-231. 
(39)  Nuevamente, Lo Faro, 1998, págs. 228-229.
(40)  Thibault Aranda, 2001, pág. 267. El referente geográfico está presente desde el artículo 1 de la Directiva, que prevé su
aplicación a “las empresas establecidas en un Estado miembro que (...) desplacen a sus trabajadores (...) en el territorio de un
Estado Miembro”.
(41)  Nuevamente, Thibault Aranda, loc. cit. 
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servicios requiere un clima de competencia leal y medidas que garanticen el respeto de los derechos
de los trabajadores”; y la técnica a emplear similar: imponer al “proveedor de servicios” el deber de
“observar un ‘núcleo duro’ de disposiciones de protección”, cuando lleve a cabo estas actividades 42.

Un instrumento de tales características tendría la ventaja de permitir una regulación conjunta de los
supuestos en los que el teletrabajador es contratado directamente y de aquellos en que la prestación
remota la efectúa un contratista sirviéndose de asalariados. Asimismo, por esta vía sería posible llevar a
cabo una graduación del nivel de tutela a garantizar a estos trabajadores, que permita que su prestación
se desarrolle en condiciones que eliminen el riesgo de dumping social, pero sin que ello suponga la
introducción de restricciones excesivas a la libertad de prestación transnacional de servicios,
garantizada por el artículo 49 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, o un incentivo para
la deslocalización de estas actividades hacia destinos extracomunitarios.

Para la determinación de las concretas condiciones de trabajo que resultarían de obligado acatamiento
para los empresarios y contratistas podría optarse por seguir también el modelo de la Directiva
96/71/CE. Así, seguramente tendría que pensarse en materias tales como las relativas a los períodos
máximos de trabajo y mínimos de descanso, la duración mínima de las vacaciones, los mínimos salariales,
la igualdad de trato entre hombres y mujeres o las medidas especiales de protección aplicables a
determinados sujetos, como las mujeres embarazadas o los menores, en la medida en que todas ellas,
además de ser susceptibles de presentar importantes diferencias entre unos Estados y otros, son
materias que no precisan de una base territorial para su aplicación. 

Ahora bien, dado que el instrumento cuyo empleo se postula es una directiva de armonización de
las legislaciones de los Estados miembros, forzoso es admitir que la fijación de dichas condiciones,
siguiendo las pautas marcadas por el instrumento comunitario, correspondería al país de destino de
la prestación y no al de ubicación física de quienes la realizan. El hecho de que de este modo se
permita a un Estado regular condiciones de trabajo a ser aplicadas en el territorio de otro resulta
especialmente llamativo. Mas aún en el caso de las relaciones entre las empresas contratistas de
teleservicios y sus trabajadores, ya que éstas carecen en principio de un punto de conexión con el
ordenamiento de dicho Estado, al situarse tanto las partes como su actividad fuera de él.

No obstante, de lo que se trataría sería, precisamente, de establecer dicho punto de conexión, mediante
la atribución de relevancia a los efectos de la determinación de la legislación aplicable al lugar de destino
“virtual” o “telemático” de la prestación. Es decir, a lo que podríamos denominar el “locus laboris virtual”.
Éste es un punto de conexión ciertamente atípico, pero desde luego adaptado a las peculiaridades de estas
modalidades de trabajo a distancia, en las que el ámbito material de ejecución de la prestación resulta,
sino irrelevante, al menos fungible. Su aplicación tendría lugar, por lo demás, por decisión expresa del legislador
comunitario, amparada en el artículo 20 del Convenio de Roma, que admite este tipo de excepciones, y
exclusivamente en relación con las materias a las que haga referencia la norma en cuestión, en tanto que
la legislación del Estado en el que se ubica el trabajador seguirá rigiendo la situación con carácter general.
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(42)  Conforme se expone en los Considerandos 5 y 14 de la Directiva en cuestión. La posibilidad aplicar el modelo de esta
Directiva es destacada por Serrano Olivares, 2001, pág. 135.
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Finalmente, dado que en estos casos se procedería a imponer la aplicación en un Estado de parcelas
de la legislación de otro, resultaría indispensable incluir en la correspondiente norma comunitaria
instrumentos dirigidos a asegurar su cumplimiento. Desde esta perspectiva resulta nuevamente de utilidad
la Directiva 96/71/CE, en la medida en que ésta prevé en su artículo 4 el establecimiento de formas de
cooperación en materia de información entre las Administraciones Públicas encargadas de la supervisión
de las condiciones de empleo de los países miembros, que obligan a éstas a “responder a las peticiones
justificadas” cursadas por las demás en relación con el “suministro transnacional de trabajadores”, inclui-
dos los casos de “abuso manifiesto” o de “actividades transnacionales presuntamente ilegales”.

3.4. LA OPCIÓN POR EL MANTENIMIENTO DEL STATUS QUO: LA PROPUESTA DE DIRECTIVA
BOLKTESTEIN

Como se ha podido comprobar en el apartado anterior, ningún inconveniente imposible de superar
existe, al menos desde el punto de vista técnico, para la adopción de una iniciativa comunitaria dirigida
a regular con criterio tutelar las consecuencias laborales de la prestación de servicios a distancia a
escala comunitaria. Otra cosa será, naturalmente, que exista dentro de las instituciones comunitarias
la voluntad política necesaria para plantearse este decisivo paso. Y que ésta sea capaz luego de reunir
el consenso de un número de Estados suficiente para garantizar su aprobación.

Al menos por el momento, los indicios disponibles no parecen apuntar de forma decidida en esta
dirección. Para tomar cuenta de ello basta con reparar en el tratamiento que ofrece al fenómeno que
se viene estudiando en la Propuesta de Directiva de la Comisión Europea sobre la prestación de servicios
en el mercado interior, adoptada por ésta en enero de 2004 y todavía en fase de discusión 43. Esta pro-
puesta, que se inscribe en el marco del proceso de reformas iniciado por el Consejo Europeo de Lisboa,
busca remover los obstáculos que actualmente se oponen a la libre circulación de los servicios dentro
del territorio comunitario, con fin de hacer posible la consecución de un verdadero mercado interior
también en este ámbito. Un objetivo que se considera indispensable para convertir a la Unión Europea,
en la frontera del año 2010, en la economía del conocimiento más dinámica y competitiva del mundo.

Por lo que a los servicios relacionados con el procesamiento y la transmisión de la información se
refiere, cuya característica más singular radica en el hecho de que pueden ser realizados en un Estado
miembro y aprovechados en otro, la propuesta no incluye elemento alguno de novedad respecto de las
previsiones actualmente en vigor. Es cierto que, como han destacado en numerosas ocasiones sus
detractores, el edificio entero de la misma gira en torno a la aplicación del denominado “principio del
país de origen”, de acuerdo con el cual el prestador de un servicio se encuentra sujeto exclusivamente
a la legislación del país en el que está establecido, entendiendo por tal aquél en el que desarrolla de
forma estable su actividad económica. No obstante, si bien la aplicación de este principio puede suponer
una alteración de la normativa aplicable a los servicios prestados en un Estado por personas que se
desplazan temporalmente a él desde otro, no ocurre lo mismo en el supuesto que nos ocupa, en el que
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(43)  Vid. Comisión Europea, 2004. Esta propuesta ha pasado a ser conocida dentro del debate público europeo como Directiva
Bolkestein, en atención al nombre del Comisario que impulsó su gestación. 
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lo único que se desplaza es la prestación, permaneciendo quienes la realizan en el territorio del esta-
blecimiento del empleador. En este caso, como es evidente, el “principio del país de origen” conduce
a optar, finalmente, por la misma legislación que resultaría aplicable con arreglo al criterio territorial
imperante de acuerdo con lo previsto por el Tratado de Roma.

De este modo, aunque la Comisión se cuida de advertir que están cubiertos por su propuesta, no
sólo “los servicios realizados en el Estado miembro del destinatario por un prestador que se haya
desplazado”, sino también “los servicios a distancia (por ejemplo, a través de internet)”, esta aplicación
carece de consecuencias en lo que a la determinación de la legislación aplicable a este último tipo de
prestaciones se refiere. Incluyendo dentro de ella la laboral, claro está. La opción por el mantenimiento
del actual status quo salta, así, a la vista.

Es importante advertir, de todas formas, que esta preferencia por el “principio del país de origen” no es
tampoco absoluta e indiscriminada. Antes bien, se encuentra sujeta a importantes excepciones, entre las
cuales se cuenta nada menos que la relativa a las normas laborales aplicables a los desplazamientos
temporales de trabajadores realizados en el marco de una prestación transnacional de servicios, en
relación con los cuales se salva la vigencia de la Directiva 96/71/CE. Esto supone que, a pesar de todo,
el legislador comunitario continúa siendo sensible a los potenciales efectos laborales negativos de las
prestaciones transnacionales de servicios, si bien incluyendo dentro de esta categoría solamente los
supuestos en que es el trabajador el que se desplaza para ejecutar la prestación y no aquellos en los
que es ésta misma la que “fluye” hacia el beneficiario a través de medios tecnológicos.

Es por esta razón que las críticas más fundadas a esta Directiva se basan, antes que en un eventual
reconocimiento de la posibilidad de trasladar trabajadores de un país a otro abonándoles los salarios
más reducidos del país de origen, que en ningún caso se produce, en la alteración que a través de ella
se facilita de los estándares medioambientales, de calidad y protección al consumidor, etc., exigibles
a los servicios en ella comprendidos, así como en la relajación que impone al control que sobre los
mismos deberían realizar los países a los que están destinados 44.

En cualquier caso, el hecho de que el reciente Consejo Europeo de marzo de 2005, haciéndose eco
de la honda preocupación suscitada en la opinión pública europea por la tramitación de este proyecto,
haya concluido con el acuerdo de los veinticinco Estados Miembros en torno a la necesidad de
revisar el texto de la propuesta de la Comisión con el fin hacerlo compatible con el modelo social
europeo, permite albergar la expectativa de que esté aún todo dicho sobre el particular.

3.5. EL ESPACIO DE LA AUTONOMÍA INDIVIDUAL Y COLECTIVA

A falta de una intervención comunitaria que garantice la aplicación de un bloque mínimo de condiciones
de trabajo vigentes en el lugar de ubicación del establecimiento de la empresa principal al personal
implicado en el teletrabajo transnacional y la subcontratación remota de servicios, existe también la
posibilidad de recurrir a mecanismos de naturaleza contractual con el objeto de asegurar ese efecto.

125EL DERECHO DEL TRABAJO FRENTE AL DESAFÍO DE LA TRANSNACIONALIZACIÓN DEL EMPLEO...

(44)  Vid. especialmente Fritz y Jenna, 2004; y Serrano Olivares, 2005.
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El principal instrumento para ello estaría constituido por la utilización del importante margen de
libertad que, tanto el Convenio de Roma como la mayoría de las legislaciones extracomunitarias,
reconocen a las partes del contrato de trabajo para elegir la ley aplicable a sus relaciones, con la sola
condición de que no proporcione al trabajador una protección inferior a la garantizada por las normas
del país en el que presta sus servicios. Esta libertad es capaz de operar en situaciones como las que
aquí se contemplan como un instrumento de protección de los intereses del trabajador. Para ello
bastaría con que las partes opten por designar como ley rectora del contrato a la del país de destino
de la prestación. Con esta decisión, el riesgo de dumping social quedaría eliminado de raíz.

Esta solución tiene la evidente ventaja de asegurar la aplicación de dicha legislación de forma
inmediata y directa, en virtud de una decisión adoptada por las partes del contrato de trabajo, cuya
efectividad no se encuentra supeditada a la aprobación de ninguna norma estatal o comunitaria.
Asimismo, dado que su fuente se encuentra en el ejercicio de una libertad ampliamente reconocida a
nivel internacional, la ley elegida está en condiciones de ser exigida con carácter tendencialmente
universal, tanto ante los tribunales del Estado del establecimiento empresarial como del Estado en el
que opera el trabajador, incluso cuando este último no sea signatario del Convenio de Roma.

Por lo demás, dicha elección no tiene por qué afectar a la todas las condiciones del contrato. Antes
bien, es un criterio generalmente admitido que la misma puede restringirse a algunas parcelas o
aspectos del mismo considerados de especial relevancia por las partes. Esto abre la posibilidad de
llevar a cabo, también aquí, una graduación de la tutela a dispensar al trabajador, que impida que éste
sea víctima de prácticas elusivas pero sin suponer una equiparación absoluta de sus condiciones de
trabajo respecto de las de los trabajadores del país del establecimiento del empleador.

Frente a estas ventajas, son evidentes también los límites de esta opción. Estos vienen dados por
el carácter voluntario que dé la elección de la ley aplicable en estos casos. Ello supone que la aplicación
de la legislación del país de ubicación de la empresa principal sólo puede considerarse asegurada
cuando el teletrabajador posee la fuerza contractual suficiente como para imponer la inclusión en su
contrato de una cláusula de ese tenor. Una posibilidad que no parece encontrarse al alcance de la
mayor parte de los teletrabajadores que laboran individualmente u organizados en oficinas satélites,
cuyo poder de negociación no suele ser por lo general muy intenso.

De todas formas, esta debilidad contractual inicial de los trabajadores afectados puede, bajo ciertas
condiciones, verse compensada a nivel colectivo. Desde esta perspectiva se ha puesto de manifiesto
la importancia que posee el desarrollo del asociacionismo entre los ciberempleados a los efectos de
avanzar hacia una igualación internacional de las condiciones de trabajo. El mecanismo para conseguir
este resultado estaría constituido por la implantación de un “contrato tipo de trabajo en telered”, cuya
aplicación podría conseguirse de forma progresiva por la vía de la elección de la ley aplicable 45. 

Este resultado de aseguramiento de la vigencia de la legislación nacional de la empresa titular de
la actividad puede ser impulsado mediante la inclusión de cláusulas  en los convenios o acuerdos
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colectivos ad hoc que ésta pueda concertar para regular el uso del teletrabajo 46. El objetivo de tales
cláusulas sería, naturalmente, imponer la aplicación de la normativa en cuestión como una condición
de los contratos de teletrabajo transnacional, a través de la expresa indicación del carácter obligatorio
de su reconocimiento como ley aplicable en el momento de su celebración. 

La inclusión de estas cláusulas podría verse complementada por la previsión en los propios instrumentos
convencionales de requisitos o condiciones de carácter laboral a exigir a las empresas contratistas de
servicios a distancia situadas en el extranjero cuando contraten con la empresa principal, que impidan
o dificulten su empleo como mecanismo de elusión de las limitaciones impuestas al libre uso del
teletrabajo transnacional contratado de forma directa. Con ello se lograría ese tratamiento integrado
de ambas formas de contratación de la prestación remota de servicios que tan recomendable resulta para
limitar de forma efectiva las prácticas de dumping social, solamente que en estos casos exclusivamente
en relación con las empresas dedicadas a esta clase de actividades firmantes de los respectivos
acuerdos y no con carácter general.

De todos modos, no debe dejar de observarse que, pese a venir incluidas en los convenios colectivos,
resulta difícil atribuir a las dichas cláusulas de determinación de la ley aplicable capacidad para imponerse
de forma imperativa a los contratos de trabajo de los teletrabajadores extranjeros implicados. Antes bien,
se trata de compromisos de naturaleza obligacional 47, que resultan exigibles social y jurídicamente
sólo en el plano de las relaciones entre las organizaciones o sujetos que los suscribieron. La incorpo-
ración de su contenido en los contratos del personal implicado resulta, por ello, indispensable para su
operatividad. De allí la importancia de que estas cláusulas vengan acompañadas de mecanismos
encaminados a asegurar su aplicación. Entre ellos, la inclusión de formas de control sindical de la
contratación, que permitan una supervisión del contenido de los contratos celebrados con teletraba-
jadores extranjeros e introduzcan sanciones ad hoc para los casos de incumplimiento, se revela como
una medida especialmente idónea. 

Naturalmente, existe también la posibilidad de que las condiciones de utilización del teletrabajo
transnacional y la subcontratación remota de servicios sean fijados a través de un código de conducta,
a cuyo respeto se comprometan las entidades que recurren normalmente a ellos. Este tipo de instrumentos
tiene además la ventaja de estar en condiciones de integrar, tanto los estándares justos de trabajo
que han de respetar las empresas multinacionales cuando lleven a cabo operaciones en el extranjero,
como los requisitos mínimos de carácter laboral o social cuyo cumplimiento debe ser exigido por éstas
a sus contratistas en los países donde actúan.

El auténtico talón de Aquiles de esta clase de instrumentos se encuentra, no obstante, en su muy
limitado grado de exigibilidad. Se trata por lo general de códigos de asunción voluntaria por parte de
las empresas, que suelen expresar compromisos de carácter ético antes que propiamente jurídico. Ello
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(46)  Rodríguez-Piñero Royo et alt., 2001, pág. 336, asignando a estos instrumentos el papel de “asegurar la aplicación de la
legislación nacional de la empresa a los teletrabajadores situados en otros países”.
(47)  Rodríguez-Piñero Royo et alt., loc. cit.
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implica no sólo que su adopción no se encuentra garantizada, sino que su cumplimiento por las sociedades
que los suscriben y los contratistas que de ellas dependen resulta sumamente difícil de garantizar a
falta de una decidida voluntad de los mismos. 

Con todo, esta situación podría cambiar si dichos códigos incluyesen el deber de facilitar información
sobre su aplicación a los trabajadores implicados y sus organizaciones, así como a las autoridades
locales, y se previese además la intervención en el control de su aplicación de entidades indepen-
dientes especializadas en labores de “auditoría social”. Más eficaz todavía resultaría su aplicación si
su adopción y el control de su cumplimiento se trasladasen al terreno de la autonomía colectiva. 

En tal caso, los códigos de conducta se situarían en condiciones de convertirse, de manera conjunta con
los convenios colectivos y pactos ad hoc sobre la materia, con los que en muchas ocasiones se
confundirían, en la mejor garantía de un uso socialmente equitativo de las posibilidades de relocalización
del empleo abiertas por las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Es de esperar
que así sea.
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