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INTRODUCCIÓN

En sus orígenes el derecho del trabajo estuvo pensado para regular una 
forma de producción de bienes y servicios que tenía como principales ras-
gos: la maximización de la eficiencia de los trabajadores mediante la di-
visión sistemática de sus tareas y la organización racional del trabajo en 
secuencias y procesos, y la estandarización de la producción sobre la base 
de una cadena de montaje. 

Este modelo clásico de producción tuvo como subproducto un trabajo 
estándar: estable y a tiempo completo. Y su expresión en el derecho labo-
ral fue también un contrato estándar: de duración indefinida y a jornada 
completa.

Desde fines del siglo pasado, y por diversas razones (tecnológicas, eco-
nómicas, culturales, demográficas y sociales), el trabajo ha devenido len-
tamente en inestable y de jornada parcial. Este cambio, imperceptible en 
alguna época, se torna especialmente radical y profundo con la incorpora-
ción de nuevas tecnologías de la información y la comunicación al mundo 
laboral, la automatización de los procesos productivos y la robotización de 
la economía.

Este libro quiere dar cuenta de este fenómeno. Para ello, se analizan tres 
desafíos del derecho del trabajo en el siglo XXI: la regulación del trabajo 
desarrollado en las economías de plataformas, la modalidad laboral presta-
da a través de medios informáticos o de telecomunicaciones y los medios 
de control y vigilancia propios de las nuevas tecnologías en el trabajo.

En cuanto al trabajo en plataformas, el difícil punto a resolver es la 
protección jurídica que se le debe otorgar a quienes prestan servicios per-


