
Teletrabajo y globalización: en busca de respuestas al desafío de la 
transnacionalización del empleo, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, 2003 (112 págs.).  

 

El estudio que nos ocupa es el resultado de un proyecto subvencionado por la 
Unión Europea, “Proyecto Europeo sobre Teletrabajo” cuyo objetivo es el análisis de la 
problemática relacionada con esta nueva y singular modalidad de trabajo a distancia. 

Como queda apuntado desde su propio título, el autor no afronta el fenómeno 
del teletrabajo desde una perspectiva exclusivamente iuslaboralista, a través del análi-
sis de su calificación jurídica y su régimen laboral.  Mas bien, partiendo de una visión 
ampliada de sus contornos, comprensiva de todas las modalidades que el mismo pue-
de asumir, se plantea como objetivo la búsqueda de posibles respuestas frente al desa-
fío que supone la transnacionalización de la prestación de servicios habilitada por el 
nuevo contexto tecnológico.  

Como advierte el profesor Sanguineti, a pesar de que todas las formas de traba-
jo a distancia (tanto el teletrabajo dependiente como el outsourcing informáti-
co)comparten elementos comunes al estar basadas en la aplicación de las nuevas tec-
nologías, facilitar la realización remota de la prestación de servicios y tener efectos si-
milares sobre la localización del empleo, no todas pueden encuadrarse en la noción 
comúnmente aceptada de teletrabajo construida en función de la situación del sujeto 
que lo presta.  Por ello, el autor recoge la necesidad de apelar a una concepción amplia 
de teletrabajo, que sea capaz de englobar en una categoría unitaria el conjunto de mo-
dalidades con independencia del vínculo jurídico que les una a la empresa principal y 
opta por el concepto de eWork. Término que comprende “todo trabajo realizado fuera 
de la sede de una sociedad pero coordinado con ella mediante el empleo de tecnologías 
de la información y un enlace de comunicaciones”. 

Partiendo de este concepto, el profesor Sanguineti plantea los riesgos que la ex-
ternalización del empleo a escala global comporta, repasa la política comunitaria en la 
materia y analiza en profundidad no sólo la virtualidad de las posibles líneas de actua-
ción, que, desde la perspectiva europea, se ofrecen para hacer frente al problema del 
dumping social, sino también, los mecanismos contractuales alternativos que, con ca-
rácter voluntario, pueden ser susceptibles de garantizar la aplicación de un bloque mí-
nimo condiciones laborales al personal implicado. 

Como afirma el autor, la “ubicuidad del trabajo” facilitada por las nuevas tecno-
logías no reconoce fronteras. La prestación de servicios puede desarrollarse en cual-
quier lugar del mundo donde existan las infraestructuras y los trabajadores necesarios.  
Lo anterior supone que el empresario puede disfrutar, desde el territorio de un Estado, 
de una prestación de servicios sometida a la legislación de otro. Circunstancia que 
permite eludir la aplicación de la legislación laboral del país donde opera la empresa y 
optar por “destinos laborales” más atractivos donde los costes laborales son menores.  
Las diferencias tan relevantes, a efectos laborales, entre el teletrabajo realizado en ré-
gimen de dependencia y el outsourcing infórmatico cuando operan a nivel nacional, 
llegan a desaparecer cuando éstos transcienden al plano internacional, convirtiéndose 
ambos, pero sobre todo este último por su claro predominio, en auténticos mecanis-
mos favorecedores del dumping social.  

Como no podía ser de otro modo, el fenómeno de la transnacionalización del 
empleo, también afecta al ámbito europeo y está en creciente expansión. Según el au-
tor, el  importante desarrollo de los servicios basados en las nuevas tecnologías unido 



a las desequilibrios existentes entre las regiones occidental y oriental de Europa cons-
tituyen verdaderos incentivos para la puesta en práctica de este tipo estrategias em-
presariales. Pero, es más, la preocupación por los posibles efectos negativos de su im-
plantación en el ámbito comunitario ha generado la puesta en marcha, a través del pa-
trocinio de la Comisión, de varios programas de investigación dirigidos a la obtención 
de información sobre los perfiles y el alcance del fenómeno.      

   Partiendo de esta realidad fáctica, el profesor Sanguineti analiza las posibles 
líneas de actuación normativa susceptibles de ser adoptadas por las distintas instan-
cias tanto nacionales como comunitarias para hacer frente al problema del dumping 
social en este ámbito, examinando sus virtualidades e inconvenientes, a la vez que 
constata el estado embrionario y la limitada efectividad de los mecanismos generales 
de presión y convencimiento que se han introducido hasta el momento. Dos son las 
premisas que el autor considera que debe tener en cuenta cualquier respuesta norma-
tiva que se adopte: de un lado, la unificación del tratamiento del teletrabajo transna-
cional y la subcontratación de servicios para evitar desincentivar el empleo de una 
forma organizativa a favor de la otra.  De otro, impedir establecer excesivas restriccio-
nes a la utilización de estas formas de trabajo que originen diferencias relevantes de 
costes con respecto a otros destinos ya que la consecuencia inmediata sería incentivar 
el desplazamiento de estas actividades hacia nuevas localizaciones incluso menos pro-
tectoras que aquéllas que se quería evitar.  

La primera opción consiste en tratar de canalizar estas formas de deslocaliza-
ción a distancia, a través de autorizaciones o prohibiciones impuestas de forma unila-
teral por cada país, hacia destinos cuyos niveles de protección social permita excluirlos 
de cualquier indicio de fraude en materia laboral.  Sin embargo, esta posible ventaja 
choca con inconvenientes tales como su operatividad sólo en relación con los destinos 
extracomunitarios, sus excesivas trabas burocráticas y la dificultad objetiva de encon-
trar un criterio que identifique eficazmente los supuestos en los que no exista riesgo de 
dumping social.      

La segunda alternativa de intervención normativa podría tratar garantizar al 
personal afectado por la deslocalización, la aplicación de todas o alguna de las condi-
ciones de trabajo vigentes en el país en el que la prestación resulta efectivamente 
aprovechada.   

En principio, su implantación presenta un obstáculo de carácter técnico, toda 
vez que las reglas de Derecho Internacional Privado sobre conflicto de leyes garantizan 
a ese personal la legislación laboral vigente en el lugar de ejecución del trabajo (lex loci 
laboris).   

Por ello, el autor se hace eco de las varias propuestas que han surgido, coinci-
dentes todas ellas en la necesidad de adaptar el concepto de locus laboris empleado 
para la determinación de la ley aplicable a las peculiaridades que presenta el fenómeno 
del teletrabajo. En concreto, su objetivo es conceder relevancia, por vía interpretativa y 
a efectos de identificar el Derecho aplicable, al lugar donde la prestación es dirigida y 
aprovechada por la empresa matriz.  Sin embargo, el principal inconveniente que pre-
sentan es más de política del Derecho que de carácter técnico, al girar todas ellas en 
torno a la interpretación del artículo 6 del Convenio de Roma sobre la ley aplicable al 
contrato de trabajo internacional, quedando fuera, en cambio, el teletrabajo subcon-
tratado, pese a revestir más importancia.   

Con la finalidad de superar estos inconvenientes se apunta la posibilidad de 
adoptar iniciativas comunitarias que, aunque no aplicables a los países extracomunita-



rios, garanticen a los trabajadores implicados en procesos de prestación transnacional 
de servicios, un nivel mínimo de tutela fijado por el Estado que se aprovecha de la 
prestación y aplicable al país en donde se desarrolla físicamente la misma.  De esta 
forma se estaría dando relevancia, a efectos de la legislación aplicable, al lugar de des-
tino “virtual” de la prestación o en denominación del autor al “locus laboris virtual”. 
Obviamente, como indica el profesor Sanguineti, resultará imprescindible incluir la 
previsión de dispositivos específicamente dirigidos a garantizar su efectivo cumpli-
miento como la cooperación entre las administraciones laborales de los países impli-
cados, el establecimiento de un sistema de doble tipificación de infracciones laborales 
y el recíproco reconocimiento de las actuaciones de las administraciones competentes.   

En el último apartado del estudio, el autor, una vez ha dejado constancia de la 
anomia normativa existente hasta el momento tanto a nivel nacional como comunita-
rio, aborda el análisis de otros instrumentos de naturaleza contractual a través de los 
cuales se puede llegar a alcanzar el objetivo perseguido: eliminar cualquier riesgo de 
dumping social. 

Se apunta como principal mecanismo el importante margen de libertad que la 
mayoría de legislaciones nacionales otorgan a las partes del contrato para elegir la le-
gislación aplicable a sus relaciones.  Bastará con que la ley elegida no proporcione al 
trabajador una protección inferior a la garantizada por la ley del país en el que se pres-
tan los servicios. Su principal inconveniente viene dado por su carácter voluntario y de 
ahí la dificultad del trabajador para forzar la inclusión en el contrato de una cláusula 
expresa en tal sentido.  

Sin embargo, este inconveniente puede ser superado a través de instrumentos 
de naturaleza colectiva que incluyeran este tipo de cláusulas y cuya aceptación sea una 
condición para la celebración de contratos de teletrabajo transnacional, estableciendo 
además un bloque de condiciones laborales a aplicar al personal implicado y alguna 
fórmula de control sindical de la contratación que permita una supervisión del conte-
nido de los contratos celebrados e introduzcan sanciones en caso de incumplimiento.   

Por último, se apela, igualmente, a los códigos de conducta libremente elegidos 
por las empresas implicadas como medio para fijar las condiciones de utilización de 
estas formas de trabajo a distancia. Su limitado grado de exigibilidad podría verse re-
forzado si su adopción y control se trasladase al terreno de la negociación colectiva, o, 
en todo caso, estos códigos incluyesen el deber de informar sobre su aplicación a tra-
bajadores, sus organizaciones y a las autoridades locales o se encargase el control de su 
aplicación a organizaciones independientes especializadas en labores de “auditoria la-
boral”. 

Las conclusiones aquí reflejadas son la mínima muestra de la seriedad y del ex-
traordinario rigor con que el profesor Sanguineti aborda el estudio de un fenómeno 
complejo y en progresiva expansión como el de la transnacionalización del empleo 
propiciado por las nuevas tecnologías. Sin duda, el enfoque del teletrabajo acometido 
en el libro constituye una novedosa, completa y esclarecedora aportación científica que 
pone de manifiesto los graves riesgos que comporta y la necesidad de acometer su re-
gulación normativa a través de instrumentos jurídicos capaces de garantizar a los tra-
bajadores implicados en dichos procesos un nivel mínimo de tutela laboral.   
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