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Riesgos psicosociales en Derecho laboral francés: 
¿statu quo o no statu quo? Esa es la cuestión

Psychosocial risks in French Labor Law: statu quo or not 
statu quo? That is the question 

Loïc	Lerouge
Director de investigación, CNRS. 
COMPTRASEC UMR 5114
CNRS - Universidad de Burdeos

Resumen. La emergencia de los riesgos psicosociales en el Derecho francés ha propi-
ciado	una	redefinición	de	los	principios	preventivos,	tanto	en	sede	jurisprudencial	cuanto	en	
el	ámbito	del	diálogo	social,	para	dar	encaje	a	la	efectiva	protección	de	los	trabajadores	en	los	
nuevos	contextos	laborales	y	productivos.

Palabras clave:	riesgos	psicosociales,	diálogo	social,	principios	preventivos.

Abstract.	The	emergence	of	psychosocial	risks	in	French	law	has	led	to	a	redefinition	
of	the	precautionary	principle,	both	jurisprudential	headquarters	as	in	the	field	of	social	dia-
logue,	to	give	fits	to	the	effective	protection	of	workers	in	new	labor	and	productive	contexts.

Keywords:	Psychosocial	risks,	social	dialogue,	precautionary	principles.

Sumario.	0.	Introducción.	1.	La	obligación	de	seguridad	del	trabajador	en	el	corazón	del	enfoque	
de	riesgo	psicosocial.	1.1.	Riesgos	psicosociales	fuera	de	cualquier	categoría	jurídica.	1.2.	Evolución	de	
la	concepción	de	la	obligación	de	seguridad	y	abordaje	de	los	riesgos	psicosociales.	2.	Perspectivas	de	la	
digitalización	del	trabajo:	revisarla	salud	en	el	trabajo.	2.1.	La	definición	de	riesgos	laborales	cuestiona-
da.	2.1.1.	Nuevos	factores	de	riesgo.2.1.2.	La	naturaleza	profesional	del	riesgo.	2.2.	Revisar	las	formas	de	
definir	los	riesgos	laborales.	2.2.1.	Los	límites	del	modo	unilateral.	2.2.2.	Las	posibles	ventajas	del	modo	
convencional.	3.Conclusión.	4.	Bibliografía.

0. Introducción

Los	riesgos	psicosociales	(RPS)	están	en	la	interfaz	del	individuo	y	su	situación	la-
boral,	de	ahí	el	 término	riesgo	psicosocial.	Según	 la	definición	del	 Informe	Gollac,1 que 

1 GOLLAC,	M.	BODIER,	M.,	Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail. Mesurer les facteurs 
psychosociaux de risque au travail pour les maîtriser Rapport du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux 
au travail, faisant suite à la demande du Ministre du travail, de l’emploi et de la santé,	avril	2011,	p.	42	http://www.lado-
cumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000201/0000.pdf

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000201/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000201/0000.pdf
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es	citado	con	mayor	 frecuencia	en	Francia,	 los	riesgos	psicosociales	(RPS)	son	“riesgos	
para	la	salud	mental,	física	y	social	causados	por	las	condiciones	de	empleo	y	los	facto-
res	organizativos	y	relacionales	que	pueden	interactuar	con	el	funcionamiento	mental.”2 
Este	mismo	informe	identifica	6	categorías	de	factores	de	riesgo:	intensidad	y	tiempo	de	
trabajo,	demandas	emocionales,	falta	de	autonomía,	relaciones	sociales	degradadas	en	el	
trabajo,	conflictos	de	valores,	inseguridad	en	la	situación	laboral.	Los	acuerdos	unánimes	
de	los	interlocutores	sociales	sobre	el	estrés	(Acuerdo	nacional	interprofesional	de	2	de	
julio	de	2008)	y	el	acoso	y	la	violencia	en	el	trabajo	(Acuerdo	nacional	interprofesional	de	
26	de	marzo	de	2010)	reconocen	esta	naturaleza	multifactorial	y	reconocen	la	existencia	
de	factores	organizacionales	o	incluso	individuales.	El	alcance	de	estos	factores	también	
varía	según	el	sexo,	la	edad	y	la	categoría	socioprofesional	del	trabajador.	Finalmente	se	
expresan	de	varias	maneras:	estrés,	depresión,	burn-out,	adicciones,	trastornos	musculo	
esqueléticos,	trastornos	del	sueño,	etc.

Debido	a	que	la	realidad	de	los	riesgos	psicosociales	es	eminentemente	variable	se-
gún	el	entorno	laboral,	su	prevención	debe	adaptarse	a	cada	organización	y	ser	el	resulta-
do	de	su	diagnóstico	en	profundidad.	Por	lo	tanto,	el	enfoque	de	prevención	es	colectivo	
con	un	enfoque	holístico	para	tener	en	cuenta	el	entorno	laboral.	Debe	permitir	evaluar	
el	nivel	de	riesgo,	 identificar	 las	 fuentes	de	riesgo	y	establecer	un	plan	de	acción.	Este	
diagnóstico,	que	se	basa	en	la	participación	de	todas	las	partes	comprometidas	en	la	em-
presa,	a	veces	requiere	el	uso	de	recursos	externos	(organizaciones	de	prevención	pública,	
servicios	de	salud	ocupacional,	empresas	de	consultoría,	etc.).	La	prevención	de	riesgos	
psicosociales	requiere	la	elección	de	métodos	organizacionales	que	promuevan	la	salud	
física	y	mental	de	los	trabajadores.	Esto	se	puede	lograr	mejorando	la	organización	del	
trabajo,	aclarando	los	roles	y	responsabilidades	de	los	trabajadores,	haciendo	un	mejor	
uso	de	sus	habilidades,	asignando	suficiente	espacio	para	maniobrar,	promoviendo	el	tra-
bajo	en	equipo	mejora	de	la	comunicación	sobre	la	estrategia	de	la	empresa.	También	se	
debe	considerar	el	enfoque	ético	en	la	forma	de	organizar	el	trabajo	y	la	toma	de	decisio-
nes,	colocando	los	valores	transmitidos	por	el	trabajo	nuevamente	en	el	centro	del	debate.

Por	 lo	 tanto,	 ciertamente,	el	 trabajo	 tiene	virtudes	estructurantes	y	puede	ser	un	
vector	de	placer	y	 salud3	en	condiciones	que	 los	 trabajadores	pueden	reconocer	en	 su	
trabajo4	y	que	no	se	exceden	sus	capacidades	de	defensa	psicológica.	Algunos	dirán	que	la	
violencia	generalmente	ha	disminuido,	pero	el	mundo	del	trabajo	está	cambiando	de	na-
turaleza.	Los	riesgos	están	cambiando	y	la	violencia	ha	cambiado.	En	veinte	años,	el	ritmo	
de	trabajo	se	ha	acelerado	considerablemente	por	la	interacción	de	la	globalización	y	los	
avances	tecnológicos	que	han	transformado	la	forma	de	trabajar	o	incluso	el	trabajo	per 
se.	Esta	evolución	ha	tenido	efectos	significativos	en	la	salud	y	seguridad	ocupacional	en	

2	“risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs organisation-
nels et relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental”.

3 DEJOURS,C. “Subjectivité,	travail	et	action”,	La pensée,	328,	2001,	p.	7	;	“Le	travail	est	inséparable	de	la	personnel”,	
V.	les	développements	d’Alain	Supiot,	Critique du droit du travail,	PUF,	coll.	Les	voies	du	droit,	1994	rééd.	2002	et	2007,	
280 p.

4 V.	CLOT.Y.,	Le travail à cœur. Pour en finir avec les risques psychosociaux,	La	Découverte,	Coll.	Cahiers	libres,	2010,	
190	p.
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todo el mundo que no pueden ser ignorados. Si bien los riesgos tradicionales relacionados 
con	el	trabajo	se	han	reducido	o	incluso	eliminado,	algunos	han	surgido	de	prácticas	como	
la	organización	del	trabajo,	la	inseguridad	laboral	y	las	demandas	de	la	vida	laboral	mo-
derna,	que	dificultan	el	logro	equilibrio	entre	la	vida	privada	y	profesional. 5 

Los	riesgos	cambiantes	para	la	salud	y	la	seguridad	en	el	trabajo	van	acompañados	
de	un	mayor	impacto	del	estrés	relacionado	con	el	trabajo	y	sus	consecuencias	en	la	salud	
de	los	trabajadores.	Estudios	recientes	han	explorado	el	efecto	de	los	cambios	en	el	entor-
no	laboral,	las	condiciones	laborales	y	el	estrés	relacionado	con	el	trabajo,	así	como	otros	
trastornos	mentales	y	físicos.	Las	características	sociodemográficas,	los	contextos	profe-
sionales	y	las	condiciones	de	trabajo	están	asociados	con	el	deterioro	de	la	salud	mental	y	
física	y	el	bienestar	de	los	trabajadores.	Estos	cambios	alteran	los	principios	y	equilibrios	
fundamentales del derecho laboral.6

Emergentes	en	Francia	durante	la	década	de	2000	a	medida	que	se	extendía	el	con-
cepto	de	 “estrés”,7	 el	 término	“riesgos	psicosociales”	asociado	con	el	 trabajo	realmente	
apareció	en	la	literatura	de	2006,8	que	era	casi	concomitante	con	una	preocupación	que	
se	había	convertido	en	una	cuestión	política	en	Francia.	El	informe	de	Philippe	Nasse	y	
Patrick	Légeron	“Informe	sobre	la	determinación,	medición	y	seguimiento	de	los	riesgos	
psicosociales	en	el	trabajo9”	presentado	en	2008	es	el	resultado	de	la	orden	de	2007	del	
Ministro	de	Trabajo,	Relaciones	Sociales	y	Solidaridad.	El	año	2008	también	vio	la	con-
clusión	del	Acuerdo	Nacional	 Interprofesional	sobre	el	estrés	 laboral	Transponiendo	el	
Acuerdo	Marco	Europeo	2004.10	El	9	de	octubre	de	2009,	en	respuesta	a	la	ola	de	suici-
dios	que	afecta	a	France	Telecom,	el	Ministro	de	Xavier	Darcos	presentó	al	Consejo	de	
Condiciones	de	Trabajo	(COCT)	un	plan	de	emergencia	para	 la	 lucha	contra	 los	riesgos	
psicosociales	el	9	de	octubre	de	2009	que	también	condujo	a	la	creación	de	una	“célula	de	
riesgos	psicosociales”	dentro	de	la	Dirección	General	de	Trabajo	(DGT).	El	año	2010	fue	
testigo	del	trabajo	y	el	informe	del	grupo	de	expertos	UMP-Nouveau	Centre	copresidido	
por	Jean-François	Copé	y	Pierre	Méhaignerie	sobre	el	sufrimiento	en	el	trabajo,	la	misión	
de	información	del	Senado	sobre	el	malestar	al	trabajo	reportado	por	Gérard	Dériot	y	el	

5 V.	C.	DEJOURS,	op. cit.,	también	explica	que	el	sufrimiento	es	consustancial	con	el	trabajo	(vida)	sin	ser	necesaria-
mente	de	naturaleza	patógena.	La	enfermedad	mental	resulta	del	colapso	brutal	de	las	defensas	personales	cuando	se	
reducen a impotencia.

6 IAVICOLI,S. “Les	facteurs	de	risques	psychosociaux	dans	le	monde	changeant	du	travail” in	L.	Lerouge	(dir.),	Ap-
proches interdisciplinaires des risques psychosociaux au travail,	Éd.	Octarès,	2014	;	CLARKE,	M.	LEWCHUK	W.,	WOLFF	A.	
DE,	KING,A.	“This	just	isn't	sustainable’:	Precarious	employment,	stress	and	workers'	health”,	International Journal of 
Law and Psychiatry,	30,	2007,	p.	311-326	;	QUINLAN,	M,	“Organisational	restructuring/downsizing,	OHS	regulation	and	
worker	health	and	wellbeing	International”, Journal of Law and Psychiatry,	30,	2007,	385-399	;	STANSFELD,	S.,	CANDY,	
B. “Psychosocial	work	environment	and	mental	health-a	meta-analytic	review”,	Scandinavian Journal of Work and Envi-
ronmental Health, 32(6),	2006,	p.	443.

7 V.	VALLERY	G.,LEDUC,	S.	Les risques psychosociaux,	PUF,	coll.	Que	sais-je	?,	2012,	p.	3	et	suiv.
8 V.	GOLLAC,M. “L’évolution	de	l’intérêt	envers	les	risques	psychosociaux”,	Colloque	Approche comparée des risques 

psychosociaux au travail.	Démarche	française	et	systèmes	étrangers	(Europe	du	Sud	et	du	Nord,	Canada/Québec,	Japon)	
–	 COMPARISK2013,	 Bordeaux,	 15-18	 janv.	 2013,	 http://comptrasec.u-bordeaux.fr/sites/default/files/pdf_book/Mi-
chel-Gollac.pdf.

9 NASSE,	 P.	 LEGERON	P.,	Rapport sur la détermination, la mesure et le suivi des risques psychosociaux au travail,	
2008,	 42	 p. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-pu-
blics/084000156/0000.pdf.

10 http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/Accord_stress_travail_Fr.pdf.

http://comptrasec.u-bordeaux.fr/sites/default/files/pdf_book/Michel-Gollac.pdf
http://comptrasec.u-bordeaux.fr/sites/default/files/pdf_book/Michel-Gollac.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-publics/084000156/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-publics/084000156/0000.pdf
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/Accord_stress_travail_Fr.pdf
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informe	“10	propuestas	para	mejorar	la	salud	psicológica	en	el	trabajo”	encargado	por	el	
Primer	Ministro.	Ese	año	también	fue	el	año	de	 la	conclusión	del	Acuerdo	Nacional	 In-
terprofesional	sobre	Acoso	y	Violencia	en	el	Lugar	de	Trabajo	que	transpone	el	Acuerdo	
Marco	Europeo	de	2004.11	Por	último,	cómo	no	mencionar	el	informe	del	Colegio	de	Ex-
pertos	sobre	el	seguimiento	de	los	riesgos	psicosociales	en	el	trabajo	formado	a	finales	de	
2008	a	petición	del	Ministro	de	Trabajo,	Empleo	y	Salud,	coordinado	por	Michel	Gollac	y	
entregado en 2011.12

Hoy,	la	dificultad	reside	en	la	digitalización	del	trabajo,	que	es	un	fenómeno	polifacé-
tico	que	se	manifiesta	tanto	en	la	dimensión	técnica	del	trabajo	(herramientas	de	trabajo)	
como	en	su	dimensión	social	(relaciones	laborales).	Cubre	un	lenguaje	real	mediante	el	
cual	todas	las	actividades	humanas	y	su	entorno	son	designados,	reformulados	por	innu-
merables	combinaciones	del	lenguaje	binario.13	Este	lenguaje	no	es	solo	un	programa	de	
computadora,	también	cubre	un	vocabulario	técnico,	una	parte	del	cual	pasa	al	lenguaje	
cotidiano	e	influye	con	metáforas	los	modos	de	pensamiento.	En	términos	más	generales,	
el	programa	designa	un	modo	de	reflexión,	pero	también	revisa	las	reflexiones	del	orden	
político	(“programa	político”).

Más	allá	de	estos	deslizamientos	de	vocabulario,	cualquier	fenómeno,	cualquier	es-
tado	está	siendo	redefinido,	duplicado,	traducido	al	lenguaje	informático	que	puede	ir	de	
la	descripción	a	la	prescripción.	La	salud	laboral	no	escapa	a	este	fenómeno	global.	Los	
programas	de	los	exoesqueletos	que	facilitan	el	manejo	y	los	“Paquetes	de	gestión	integra-
da”,	organizadores	de	los	procedimientos	de	trabajo,	son	al	mismo	tiempo	máquinas	para	
trabajar	y	el	producto	de	un	discurso	que	se	basa	en	el	lenguaje	informático.	Por	lo	tanto,	
los	juristas	tienen	una	gran	necesidad	de	hacer	un	balance	de	estas	transformaciones,	que	
afectan	las	representaciones	como	la	realidad	del	trabajo,	antes	de	evaluar	la	relevancia	
de la ley que aplican o estudian.

Varios	cambios	profundos	afectan	la	salud	ocupacional.	Por	un	lado,	bajo	el	efecto	de	
la	digitalización,	algunos	riesgos	están	aumentando,	como	las	nuevas	formas	de	sufrimien-
to	en	el	trabajo.	Por	otro	lado,	la	medición	del	trabajo	y	la	carga	resultante	se	vuelve	más	
compleja,	como	resultado	de	la	diversificación	de	las	organizaciones	que	las	herramientas	
digitales ofrecen a las empresas. Las bases de datos y los algoritmos otorgan a quienes los 
dominan	un	considerable	poder	prescriptivo	a	quienes	los	aplican,	hasta	el	punto	de	reso-
nar	a	veces	en	las	condiciones	de	trabajo.	Entonces,	la	salud	en	el	trabajo	es	afectada.

Entonces,	la	cuestión	de	los	riesgos	psicosociales	es	difícil	de	entender	por	las	leyes	
laborales	y	de	seguridad	social.	En	Francia,	el	trabajador	tiene	la	obligación	de	proteger	
la	salud	física	y	mental	de	sus	trabajadores.	Esta	obligación	de	seguridad	se	complementa	

11 Acuerdo	de	26	de	marzo	de	2010,	
12 GOLLAC,	M.	BODIER,	M.Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail. Mesurer les facteurs 

psychosociaux de risque au travail pour les maîtriser Rapport du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux 
au travail, faisant suite à la demande du Ministre du travail, de l’emploi et de la santé,	avr.	2011,	p.	42	http://www.lado-
cumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000201/0000.pdf

13 CARDON,	D. “Culture	numérique”,	Presses	de	Sc.	Po.,	2019,	p.	18.	Il	est	remarquable	que	bien	des	réflexions	et	
propositions	de	ces	dernières	années	ne	s’arrêtent	même	pas	à	une	définition	de	ce	qu’est	le	“numérique”,	substantif	et	
adjectif.

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000201/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000201/0000.pdf
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con	la	obligación	de	respetar	los	principios	generales	de	prevención.	Además,	la	digitali-
zación	del	trabajo	lleva	a	revisar	los	enfoques	legales	de	la	salud	laboral.

1. La obligación de seguridad del trabajador en el corazón del enfoque de los ries-
gos psicosociales

El	primer	protagonista	en	carga	de	 la	prevención	en	 la	empresa	está	 representa-
do	por	el	empleador	que	está	obligado	a	respetar	una	obligación	de	seguridad,	la	piedra	
angular	de	la	ley	de	salud	y	seguridad	en	el	trabajo.	Si	los	riesgos	psicosociales	(RPS	en	
adelante)	en	el	trabajo	no	constituyen	una	categoría	legal,	entran	dentro	del	ámbito	de	la	
obligación	de	seguridad	para	el	empleador.

1.1. Riesgos psicosociales fuera de cualquier categoría jurídica

“El	ejercicio	de	una	actividad	profesional	no	debe	contribuir	al	deterioro	del	estado	
fisiológico	de	 la	persona.”14	El	 vínculo	de	 subordinación	que	 caracteriza	 el	 contrato	de	
trabajo	no	enajena	el	derecho	a	la	salud.	La	protección	de	la	salud	laboral	es	un	reto	im-
portante	en	el	ejercicio	de	las	funciones	del	empleador,	que	está	sujeto	a	una	obligación	de	
seguridad	derivada	del	artículo	L.	4121-1	del	Código	del	Trabajo	francés.

Sin	embargo,	 la	particularidad	del	sistema	francés	radica	en	 la	combinación	de	 la	
obligación	de	seguridad	con	la	prevención	de	riesgos	psicosociales,	que	de	hecho	es	un	
ejercicio	difícil.	Los	RPS	no	son	una	categoría	legal	y	no	tienen	su	propio	régimen	legal.	De	
hecho,	la	complejidad	que	rodea	los	riesgos	psicosociales	hace	que	los	intentos	peligrosos	
de	categorización	legal	y	la	multicausalidad	inherente	a	los	RPS	socaven	los	principios	de	
causalidad	calificativa	entre	el	trabajo	y	el	estado	de	salud.	Además,	en	comparación	con	
los	riesgos	 tradicionales,	 la	confrontación	con	 la	obligación	de	seguridad	es	particular-
mente	difícil	debido	a	las	dificultades	para	objetivar	el	RPS.

Los	riesgos	químicos,	 físicos,	mecánicos	y	otros	cumplen	con	estándares	 técnicos	
precisos.	 Si	 no	 se	 respetan	o	 se	 exceden,	 el	 empleador	 es	 responsable.	 Con	 respecto	 a	
los	riesgos	psicosociales,	la	identificación	es	difícil,	particularmente	debido	a	su	objetiva-
ción,	a	menudo	una	vez	que	se	realizan,	es	decir,	cuándo	han	aparecido	las	consecuencias.	
¿Cómo	distinguir	entre	condiciones	de	trabajo	normales	y	patógenas?

La	confrontación	con	los	riesgos	psicosociales	plantea	así	la	cuestión	de	delimitar	
el	alcance	de	la	obligación	de	seguridad	del	resultado,	particularmente	del	lado	del	em-
pleador.15	Sin	embargo,	¿el	mensaje	constantemente	socava	 la	acción	del	empleador	en	
materia	de	salud	y	seguridad	en	el	trabajo	o	lo	alienta	a	tener	en	cuenta	al	ser	humano	en	

14 HÉAS,	F.	“Prevention	of	Psychosocial	Risks	in	Labour	Law:	Role	of	the	Law	and	Collective	Bargaining” in	LEROUGE.	
L.	(ed.),	Psychosocial Risks in Labour and Social Security Law: a Comparative Legal Overview,	Springer,	Serie:	Aligning	
Perspectives	on	Health,	Safety	and	Well-Being,	2017,	p.	67-78.

15 Por	ejemplo:	oposición	a	la	libertad	de	empresa.



132

Loïc Lerouge Riesgos psicosociales en Derecho laboral francés: ¿statu quo o no statu quo?…

el	lugar	de	trabajo?	Detrás	de	este	problema	surge	el	complicado	de	adaptar	el	trabajo	al	
hombre	que	cuestiona	la	 implementación	de	un	cierto	número	de	organizaciones,	pero	
que	es	uno	de	los	principios	fundamentales	consagrados	en	la	directiva	marco	89/391/
CEE,	de	12	de	junio	de	1989,	sobre	la	mejora	de	las	condiciones	de	trabajo16 e incluida 
en	el	Código	del	Trabajo	francés.	La	obligación	de	seguridad,	la	adaptación	del	trabajo	al	
hombre	se	opone	en	el	derecho	laboral	a	ciertos	lógicos	o	métodos	de	gestión.	Tocamos	
aquí	la	dimensión	conflictiva	y	disciplinaria	de	las	diferentes	representaciones	de	los	RPS.

Aunque	 estos	últimos	no	 son	una	 categoría	 legal,	 ciertos	 factores	 están,	 por	 otro	
lado,	bien	identificados	legalmente.	El	más	conocido	es	el	acoso	moral	que	ha	sido	objeto	
de	una	definición	legal	desde	2002 17	por	el	Artículo	L.	1152-1	del	Código	del	Trabajo	y	
su	propio	régimen	legal.	Tener	un	cuerpo	de	leyes	de	este	tipo	ha	convertido	el	tema	del	
acoso en la principal puerta de entrada para comprender los riesgos psicosociales. Sin 
embargo,	confiar	frecuentemente	en	el	Artículo	L.	1152-1	sesga	la	respuesta	legal	a	los	
RPS	que	van	mucho	más	allá	del	acoso	moral:	“no	todo	es	acoso	moral”.	Este	camino	es	
demasiado	restrictivo	y	refuerza	un	enfoque	individual,	mientras	que	la	mayoría	de	las	
discusiones	relacionadas	con	los	RPS	se	centran	en	un	enfoque	colectivo	y	organizativo	de	
los	riesgos	laborales.	Desde	este	punto	de	vista,	el	ángulo	de	ataque	cambia	al	Artículo	L.	
4121-1	del	Código	del	Trabajo	y	la	obligación	general	de	prevención	del	Artículo	L.	4121-
2,	que	abarcan	todos	los	riesgos	relacionados	con	trabajo	indiscriminado	con	el	propósito	
de	proteger	la	“salud	física	y	mental.”

El	surgimiento	de	la	cuestión	del	RPS	constituye,	por	lo	tanto,	para	todos	los	actores	
de	la	salud	en	el	trabajo	un	punto	de	apoyo	que	permite	tener	en	cuenta	las	dificultades	
que	enfrentan	los	trabajadores	en	su	relación	laboral.	A	partir	de	ahí,	se	hace	posible	re-
flexionar	sobre	el	trabajo,	su	organización	y	sus	condiciones	de	realización18 con respecto 
a	la	evolución	de	la	obligación	de	seguridad	del	empleador.

1.2. Evolución de la concepción de la obligación de seguridad y enfoque de los riesgos psico-
sociales

Desde	la	adopción	de	medidas	contra	el	acoso	bajo	la	Ley	de	Modernización	Social	
de	17	de	enero	de	2002,	el	empleador	tiene	 la	obligación	de	proteger	 la	“salud	física	y	
mental”	de	los	trabajadores.	La	obligación	del	empleador	de	tener	en	cuenta	formal	y	fác-
ticamente	la	salud	del	trabajador	en	todos	sus	aspectos	requiere	que	tenga	en	cuenta	los	
efectos	sobre	la	salud	de	los	trabajadores	de	la	implementación	de	las	organizaciones	la-
borales	y	las	reestructuraciones.	Estos	riesgos	organizacionales	para	la	salud	de	los	traba-
jadores	apuntan	a	la	responsabilidad	del	empleador	responsable	de	organizar	el	trabajo	

16 Directiva	89/391/CEE	du	12	de	junio	1989	relativa	a	la	aplicación	de	medidas	para	promover	la	mejora	de	la	se-
guridad	y	de	la	salud	de	los	trabajadores	en	el	trabajo,	DOCE L	183	29	de	junio	de1989.

17 Cf. Loi n° 2002-73 du 17 janv. 2002, JO 18 janv. 2002.
18 DUGUE,	B.	JOHANN,	P. “Les ‘RPS’,	un	nouvel	enjeu	pour	l’intervention	dans	les	organisations	?” in	LEROUGE,	L.	(ED.),	

Approches interdisciplinaires des risques psychosociaux au travail,	ibid.
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en	su	empresa,	pero	también	a	la	necesidad	de	un	enfoque	colectivo	para	la	prevención	de	
problemas	de	salud	en	el	lugar	de	trabajo.	Este	enfoque	ahora	da	paso	a	políticas	de	“cali-
dad	de	vida	en	el	trabajo”	cuya	filosofía	es	traer	un	concepto	“positivo”	de	relación	laboral	
abordando	la	salud	ocupacional	desde	el	punto	de	vista	del	bienestar	y	la	promoción	de	
los	trabajadores	para	garantizar	una	mejor	competitividad	de	la	empresa.19

En	el	caso	de	las	“sentencias	de	amianto”	dictadas	el	28	de	febrero	de	2002	por	la	
Sala Social de la Cour de cassation,20	el	resultado	de	la	obligación	de	seguridad	obliga	al	
empleador	a	garantizar	que	el	riesgo	no	se	realice	en	la	empresa,	lo	que	facilita	mecáni-
camente	el	reconocimiento	de	la	falta	inexcusable.	De	hecho,	según	la	Cour de cassation,	
“En	virtud	del	 contrato	de	 trabajo	que	 lo	vincula	a	su	empleado,	el	empleador	 tiene	 la	
obligación	de	obtener	resultados	seguros	para	él,	en	particular	con	respecto	a	las	enfer-
medades	profesionales	contraídas	por	este	trabajador	debido	a	los	productos	fabricados	
o	utilizados	por	la	empresa.	El	incumplimiento	de	esta	obligación	tiene	el	carácter	de	una	
falta	inexcusable,	en	el	sentido	del	artículo	L.	452-1	del	Código	de	Seguridad	Social,	cuan-
do	el	empleador	era	o	debería	haber	sido	consciente	del	peligro	al	que	estaba	expuesto	el	
empleado,	y	que	no	tomó	las	medidas	necesarias	para	preservarlo.”

Cuando	se	descubrieron	actos	de	acoso	moral	dentro	de	la	empresa,	el	empleador	
fue	considerado	responsable.	En	una	sentencia	de	la	Sala	Social,	la	Cour de cassation es-
timó	el	21	de	junio	de	2006	“que	el	trabajador	[está]	obligado	a	sus	trabajadores	de	una	
obligación	de	seguridad	de	resultado	en	términos	de	protección	de	la	salud	y	seguridad	
de	los	trabajadores	en	la	empresa,	en	particular	en	asuntos	de	acoso	moral	y	que	la	falta	
de	culpa	de	su	parte	no	puede	liberarlo	de	su	responsabilidad.”21	En	2009,	los	jueces	de	
la	 Sala	Social	 reconocieron	 la	posibilidad	de	 calificar	una	 situación	de	acoso	moral	 sin	
intención	maliciosa.22	También	consideraron	que	los	métodos	de	gestión	implementados	
por	un	supervisor	hacia	un	trabajador	podrían	ser	característicos	de	actos	de	acoso	moral.	
Esta	situación	se	ha	traducido	como	“acoso	gerencial.”23

No	obstante,	la	Cour de cassation	ha	evolucionado	recientemente	relativa	a	la	obliga-
ción	de	seguridad	del	resultado	con	un	impacto	en	el	acoso	moral	y	su	calificación	legal.	El	
25	de	noviembre	de	2015,	se	dio	una	nueva	luz	a	la	obligación	de	seguridad	del	empleador	
tomada	del	artículo	L.	4121-1	del	Código	del	Trabajo.24	Los	jueces	de	casación	introduje-
ron	el	del	artículo	L.	4121-2	relativo	a	los	principios	generales	de	prevención	para	decidir	
sobre	el	respeto	de	la	obligación	de	seguridad.	Esta	decisión	inició	un	movimiento	de	re-
tirada	de	la	referencia	a	la	obligación	de	seguridad	del	resultado.	El	presidente	de	la	Sala	
Social,	Jean-Yves	Frouin,	explicó	que	esta	obligación	ahora	es	“ni	más	ni	menos	que	una	

19 “Acuerdo	nacional	interporfesional	de	19	de	junio	de	2013,	Hacia	una	política	de	mejora	de	la	calidad	de	vida	en	
el	trabajo	y	la	igualdad	profesional”.

20 Sentencia	de	casación	social,	28	febrero	2002,	Sté	Eternit,	D.	2002.	IR	1009;	RJS	2002,	no	618;	Dr.	soc.	2002.	445,	
nota.	Lyon-Caen,	ccl	Benmakhlouf;	RJS	2002,	no	626,	obs.	Morvan;	Dr.	ouvrier	2002.	166,	obs.	Meyer;	D.	2002.	2696,	obs.	
Prétot;	RPDS	2002.	91,	obs.	Millet;	Dr.	ouvrier	2003.	41,	obs.	Saint-Jours.

21 Cass.	soc.	21	juin	2006,	05-43.914.
22 Cass.	soc.	10	novembre	2009	n°	08-41.497.
23 Cass.	soc.	10	novembre	2009	n°	07-45.321.
24 Cass.	soc.	25	novembre	2015,	n°14-24.444.
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obligación	de	medios.”25	Ahora	es	posible	que	el	empleador	se	exonere	de	su	responsabi-
lidad	al	demostrar	que	se	han	tomado	todas	las	medidas	preventivas.	Este	nuevo	enfoque	
se	aplicará	al	acoso	moral	el	1	de	junio	de	2016.26	Se	verá	enriquecido	por	la	decisión	del	
8	de	junio	de	2016	que	cuestiona	la	jurisprudencia	del	24	de	septiembre	de	200827 sobre 
la	verificación	de	la	calificación	legal	del	acoso	laboral.	En	adelante,	el	juez	francés	reco-
noce	el	cumplimiento	de	la	obligación	de	seguridad	del	empleador	a	la	luz	de	la	aplicación	
de	los	principios	de	prevención	de	los	artículos	L.	4121-2	del	Código	del	Trabajo.28 Los 
principios	de	adaptar	el	trabajo	a	los	hombres,	combatir	los	riesgos	en	la	fuente,	prevenir	
situaciones	de	acoso	moral	y	sexual	y	los	actos	sexistas	se	aplican	plenamente	a	los	riesgos	
psicosociales	en	el	trabajo.	Sin	embargo,	el	enfoque	tradicional	de	la	salud	laboral	a	través	
la	obligación	de	seguridad	y	la	autoridad	del	empleador	se	pone	en	tela	de	juicio	por	la	
creciente	digitalización	del	trabajo	y	 la	aparición	de	nuevos	riesgos	que	conducen	a	un	
nuevo	examen	de	la	salud	en	el	trabajo.

2. Perspectivas de la digitalización del trabajo: revisar la salud en el trabajo

Esta	parte	se	refiere	al	día	organizado	el	14	de	marzo	de	2019	en	la	Universidad	de	
Poitiers	por	el	Centro	de	Derecho	Laboral	Comparado	y	Seguridad	Social	(COMPTRASEC,	
CNRS-Universidad	de	Burdeos)	y	el	Equipo	de	Investigación	de	Derecho	Privado	(Univer-
sidad	de	Poitiers).	Este	trabajo	se	centró	en	las	cuestiones	legales	de	salud	y	seguridad	en	
el	trabajo	derivadas	de	la	digitalización	del	trabajo.	Sin	embargo,	se	hizo	evidente	que	la	
definición	de	riesgos	laborales	per se	fue	cuestionada,	lo	que	requirió	revisarla.

2.1. La definición de riesgos laborales cuestionada

Fuera	de	los	aspectos	ergonómicos,	la	digitalización	del	trabajo	permite	eliminar	las	
restricciones	físicas	en	el	trabajo.	La	sustitución	de	robots	en	tareas	difíciles,	la	asistencia	
de	herramientas	de	medición	muy	precisas	en	ciertas	operaciones	reduce	considerable-
mente	 los	 riesgos	de	 error	humano	y	 las	 tensiones	que	 los	 acompañan.	 Por	 otro	 lado,	
la	digitalización	contribuye	a	 la	 intensificación	del	 trabajo,	 tanto	en	 la	relación	hombre	
/	máquina	como	en	las	relaciones	laborales	entre	las	personas.	Por	estos	dos	aspectos,	

25 MONTVALON,	L.	DE,	 “Le	crépuscule	de	 l’obligation	de	sécurité	de	résultat”,	Semaine Sociale Lamy,	22	 janvier	
2018,	n°	1799	;	FROUIN,	J.-Y.,	“Un	an	de	jurisprudence	sociale	2016/2017	vu	par	J.-Y.	Frouin,	Président	de	la	chambre	
sociale”,	Liaisons sociales quotidien,	11	octobre	2017,	n°	17423	;	La	obligación	de	seguridad	de	“resultado”,	sin	embar-
go,	sigue	vigente	en	la	ley	de	Seguridad	Social	en	los	casos	que	implican	el	reconocimiento	de	la	falta	inexcusable	del	
empleador.

26 Sentencia	de	casación	social	1	de	junio	de	2016,	n°	14-19.702	:	“l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures 
de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail et qui, informé de l’existence de faits suscep-
tibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser”.

27 Sentencia	de	casación	social,	8	de	junio	de	2016,	n°	14-14.418.
28 LEROUGE	L., “L’obligation	de	sécurité	:	construction,	obligation	et	portée”,	in	Chaignot	N.,	Dejours	C.	(dir.),	Clinique 

du travail et évolution du droit,	PUF,	2017,	p.	143-167.
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aparecen	nuevos	factores	de	riesgo	que	nos	llevan	a	cuestionar	el	perímetro	de	recono-
cimiento	de	riesgos	 laborales	a	pesar	de	que	 también	se	cuestiona	el	de	 la	 relación	de	
subordinación.	De	hecho,	las	nuevas	organizaciones	laborales	hoy	difuminan	la	distinción	
entre	las	dos	categorías	principales	de	trabajo	asalariado	y	trabajo	por	cuenta	propia.29 
Sin	embargo,	solo	los	trabajadores	están	sujetos	a	una	protección	especial,	pero	este	en-
foque se discute ahora.

2.1.1.	Nuevos	factores	de	riesgo

La	noción	de	factor	de	riesgo	no	está	incluida	en	la	 lista	elaborada	por	el	artículo	
L.	4161-1	del	Código	del	Trabajo,	que	alimenta	la	“cuenta	de	prevención	profesional.”	Su	
diversidad	se	tuvo	en	cuenta	mucho	antes	de	que	el	lenguaje	digital	invadiera	la	organiza-
ción	del	trabajo.	La	digitalización	del	trabajo	influye	en	la	búsqueda	de	riesgos	laborales	
en	el	documento	único	de	evaluación	de	riesgos	de	dos	maneras:	por	un	lado,	puede	ser	la	
fuente	de	nuevos	riesgos	y,	por	otro	lado,	puede	ser	una	herramienta	para	medir	algunos	
de	ellos	hasta	ahora	mal	definidos.

La	intensificación	del	trabajo	y	el	uso	de	la	carga	de	trabajo	a	menudo	están	vincula-
dos	al	uso	por	los	trabajadores	de	herramientas	conectadas.30	Algunos	de	estos	dispositivos	
reducen	esta	carga	o	presentan	riesgos	comparables	a	ellos	relativos	en	el	uso	de	máquinas.	
Del	mismo	modo,	 la	diversificación	de	los	 lugares	de	trabajo	no	modifica	las	condiciones	
de	cuidado	de	los	riesgos	laborales,	cuando	el	trabajador	se	encuentra	en	un	área	bajo	la	
responsabilidad	de	un	tercero	ante	la	empresa.	El	aumento	considerable	de	la	información	a	
procesar,	la	obligación	de	estar	“en	todas	partes	a	la	vez”	por	pantalla	interpuesta,	el	margen	
de	maniobra	del	trabajador	reducido	a	pesar	de	la	aparente	autonomía,	puede	conducir	a	
una	sobrecarga	mental	y	la	pérdida	de	sentido	del	trabajo.31	En	este	nuevo	entorno,	los	ries-
gos	psicosociales	que	traen	estos	nuevos	equipos	se	han	convertido	en	una	preocupación	
para	los	especialistas	en	salud	en	el	trabajo.	Algunas	manifestaciones,	como	el	burn-out,	apa-
recen	como	las	consecuencias	más	aterradoras	de	estas	condiciones	de	trabajo	digitalizadas.

Esta	intensificación	también	afecta	la	medida	del	trabajo	mismo.	Si	el	tiempo	es	tan-
to	un	medio	de	medición	económica	como	un	parámetro	de	la	salud	del	trabajador,	como	
explican	las	directivas	de	1993	y	2003	sobre	el	tiempo	de	trabajo,	no	es	posible	dar	cuenta	
del	contenido	del	trabajo	y	de	su	creciente	carga.	En	particular,	los	trabajadores	que	tra-
bajan	en	el	plan	de	precio	fijo,	que	a	menudo	están	conectados,	deben	controlar	su	carga	
de	trabajo,	que	es	objeto	de	especial	atención	por	parte	de	los	jueces.32 Las herramientas 

29 También	abordan	la	distinción	entre	el	profesional	y	el	voluntario,	un	tema	que	no	se	discutirá	aquí:	AMAR,	N.	ET	
VIOSSAT,L.C.	“Les	plateformes	collaboratives,	l’emploi	et	la	protection	sociale”,	rapport	IGAS,	mai	2016.

30 FANTONI-QUINTON,	S.,	VERKINDT	P.-Y.	“Charge	de	travail	et	qualité	de	vie	au	travail”,	Droit Social,	2015,	p.	106.
31 CESE,	 V.	 “La	 prévention	 des	 risques	 psychosociaux”,	 avril	 2013	 ;	 Conseil	 d’analyse	 stratégique,	 “Le	 travail	 et	

l’emploi	dans	vingt	ans”,	2011.
32 V.	por	ejemplo	sentencia	de	Sentencia	de	casación	social	de	8	de	septiembre	de	2016,	nº	14-26.256	FS-PB,	RJS	

2016,	n°	699	;	Cass.	soc.,	25	janvier	2017,	nº	15-21.950	F-D,	L.S.	n°	17265	du	14.2.2017,	JP	Hebdo.	;	Cass.	soc.,	8	no-
vembre	2017,	nº	15-22.758	FS-PB,	RJS	2018,	n°	33.
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digitales	son	a	veces	la	causa,	pero	también	pueden	ser	un	medio	de	medir	el	trabajo.	La	
conexión	en	sí	misma	puede	evaluarse	de	diferentes	maneras:	la	duración	simple	o,	más	
sofisticada,	las	diversas	operaciones	realizadas	en	el	dispositivo.	Pero	no	toda	la	actividad	
está	conectada.	Por	otro	lado,	es	posible	medir	ciertos	esfuerzos	físicos	mediante	sensores	
de	datos	analizados	y	registrados	por	aplicaciones	especializadas.	¿La	imagen	del	depor-
tista	conectado	de	todas	partes	podría	convertirse	en	referencia?33	¿Al	final,	quizás	que	
estas	 informaciones	permitirán	 la	definición	de	una	nueva	ergonomía	 laboral	y	nuevos	
límites,	como	una	saturación	de	las	funciones	auditivas	y	visuales	o	una	producción	máxi-
ma	de	energía	para	un	esfuerzo	y	una	postura	de	trabajo?

Esta	recopilación	de	datos	puede	ser	un	medio	adicional	para	controlar	la	actividad	
del	trabajador.	Pero	permite	conocer	mejor	algunos	riesgos	fisiológicos,	relacionados	con	
los	trastornos	musculoesqueléticos,	en	particular,	o	con	los	riesgos	psicosociales.	A	pesar	
de	la	renuencia	que	acompañó	a	la	creación	de	la	cuenta	de	dificultades,	es	probable	que	
los	epidemiólogos	ocupacionales	identifiquen	nuevos	factores	de	riesgo	para	el	estudio	
de	estos	datos	y	distingan	con	mayor	precisión	el	sufrimiento	del	esfuerzo.	El	trabajo	del	
ANACT,	en	particular,	parece	ser	precursor.34	Este	es	también	el	significado	del	 informe	
Mettling,	que	aboga	por	el	uso	de	indicadores	de	prevención	de	riesgos	psicosociales,	den-
tro de las propias empresas.35	Dicha	investigación	permite	establecer	reglas	de	preven-
ción	más	allá	de	la	aparición	del	riesgo,	que	probablemente	tendrá	que	enfrentarse	a	las	
necesidades	de	producción	de	la	empresa.

2.1.2.	La	naturaleza	profesional	del	riesgo

Las	 herramientas	 digitales	 utilizadas	 para	 las	 necesidades	 del	 trabajo	 a	menudo	
también	lo	son	para	satisfacer	las	necesidades	personales.	A	la	posible	confusión	entre	el	
tiempo	dedicado	el	uno	al	otro,	se	agrega	otro	atasco,	que	también	resulta	de	la	simulta-
neidad	de	las	situaciones	que	permiten	estos	instrumentos:	entre	el	trabajo	asalariado	y	el	
trabajo	independiente.	Por	lo	tanto,	surge	una	pregunta:	¿el	uso	de	estos	mismos	equipos	
no	conlleva	riesgos	comparables,	 incluso	 idénticos,	para	estos	trabajadores?	Es	posible	
que	sea	necesario	revisar	la	definición	del	alcance	de	los	riesgos	laborales.

La	protección	de	la	salud	también	concierne	a	los	trabajadores	independientes.	El	es-
tudio	de	los	riesgos	laborales	a	los	que	están	sujetos	los	trabajadores	independientes	está	
poco	desarrollado;	solo	los	agricultores	son	responsables	de	cuidar	los	riesgos	laborales	
por	el	Mutuelle	Sociale	Agricole	(MSA)	desde	la	ley	del	30	de	noviembre	de	2001.36 Sin em-
bargo,	el	desarrollo	del	trabajo	por	plataforma	ha	renovado	la	cuestión	de	las	condiciones	
materiales	de	 trabajo	que	a	menudo	son	muy	cercanas	entre	 los	 trabajadores	 indepen-

33 CLEMENT,	E.	“Institutions.	Nouvelles	technologies.	Suivi	des	performances	et	traitement	informatisé	des	données	
personnelles”,	Jurisport,	2018,	n°	183,	p.	32.

34 ANACT,	“Prendre	en	compte	les	RPS	dans	le	document	unique”,	2017.
35 METTLING,	B.	“Transformation	numérique	et	vie	au	travail”,	Rapport	à	la	Ministre	du	travail,	septembre	2015,	p.	54.	
36 Art.	L.	752-1	du	Code	rural	;	MARIE,	R.“Le	nouveau	droit	à	réparation	des	risques	professionnels	des	personnes	

non	salariées	des	professions	agricoles”,	Droit Social,	2002,	p.	540.
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dientes	y	los	trabajadores.	El	resultado	es	una	distinción,	aunque	incierta,	entre	estas	dos	
categorías	de	trabajadores.	Surgen	tres	modelos:	el	del	mantenimiento	de	una	distinción	
binaria	de	los	regímenes	de	protección,	entre	los	trabajadores	independientes	y	los	asala-
riados,	por	un	lado,	el	de	una	distinción	siempre	binaria	pero	enmendada	por	unas	pocas	
reglas	comunes	y,	finalmente,	la	de	un	estado	intermedio	incluyendo	protección	específica.

La	ley	positiva	a	este	respecto	está	en	proceso	de	evolución.	Por	un	lado,	el	artículo	
L.	7342-2	del	Código	del	Trabajo,	resultante	de	la	ley	del	8	de	agosto	de	2016,	impone	la	
suposición	por	parte	de	la	plataforma	de	la	contribución	del	seguro	voluntario	suscrito	
por	el	trabajador	contra	los	riesgos.	bajo	la	condición	de	que	este	último	produzca	una	
rotación	en	el	piso.	Pero,	es	especialmente	la	carta	de	la	futura	ley	profesional,	censurada	
por	el	Consejo	Constitucional	para	la	caballería	legislativa,	que	toma	una	posición	sobre	el	
modo	de	protección.37	Este	texto,	reintroducido	en	el	procedimiento	parlamentario	con	la	
carta	de	orientación	sobre	las	movilidades,	ilustra	cómo	se	abordan	los	riesgos	laborales	
durante	una	actividad	digitalizada.

Esta	 carta,	un	documento	no	vinculante,	puede	prever	 “medidas	 (...)	para	mejorar	
las	condiciones	de	trabajo	(y)	para	evitar	riesgos	laborales	a	los	que	los	trabajadores	pue-
dan	estar	expuestos	debido	a	su	actividad,	como	daños	a	terceros.”	No	solo	no	se	enfatiza	
la	peculiaridad	de	 las	condiciones	de	 trabajo,	 sino	que,	además,	el	 riesgo	 laboral	 se	en-
tiende	como	un	riesgo	de	responsabilidad	y	un	riesgo	de	daños.	Incluso	se	podría	ver	el	
mantenimiento	de	estos	trabajadores	lejos	del	sistema	redistributivo	de	seguridad	social,	
enmendado	por	la	extensión	limitada	de	la	cobertura	de	desempleo	a	los	trabajadores	in-
dependientes.

A	pesar	de	la	decisión	Take it easy,38	la	extensión	de	la	protección	de	los	trabajadores	
contra	los	riesgos	laborales	a	los	trabajadores	de	la	plataforma,	que	no	se	ajustan	a	los	cri-
terios	establecidos	por	el	Cour	de	cassation,	en	principio	no	es	adecuada.	¿Será	necesario	
esperar	el	uso	de	ciertas	herramientas	digitales	para	causar	problemas	de	salud	pública	
para	que,	independientemente	de	las	circunstancias,	profesionales	o	de	otro	tipo,	se	esta-
blezcan	normas	de	prevención,	cuyo	incumplimiento	podría	ser	tan	atribuible	a	fabricante	
y	distribuidor,	por	un	lado,	al	usuario	del	otro?	¿O	la	omnipresencia	de	estos	instrumentos	
o	la	intensidad	de	su	uso	impondrán	una	protección	específica	para	los	trabajadores,	sea	
cual	sea	su	calidad,	siempre	que	su	uso	sea	necesario	para	la	actividad	profesional?

2.2. Revisar las formas de definición de los riesgos laborales

Durante	mucho	tiempo,	 los	riesgos	 laborales	se	evitaron	de	manera	unilateral	ex-
clusiva	porque	el	empleador	tenía	que	usar	su	poder	de	dirección	para	proteger	la	salud	

37 Corte	Constitucional.	4.9.2018,	2018-769	DC	;	LARRAZET,	C.	“Régime	des	plateformes	numériques,	du	non	salariat	
au	projet	de	charte	sociale”,	Droit Social,	2019,	p.	167.

38 Soc.	28.11.2018,	n°	17-20.079,	PBRI	;	SSL	n°	1839	du	3.12.2018	;	DS	2019,	p.	57,	note	S.	Tournaux	et	L.	Bento	de	
Carvalho	;	RDSS	2019,	p.	170,	note	M.	Badel	;	RJS	2019,	n°	72,	Avis	C.	Courcol-Vouchard	et	Rapport	F.	Salomon.
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de	su	personal,39	porque	el	Estado	ejercía	sus	poderes	en	nombre	de	la	protección	de	la	
salud	pública,40	debido	a	que	la	protección	de	la	integridad	de	la	persona	no	encaja	bien	
con	el	compromiso,	sale	del	modo	contractual.	Bajo	el	efecto	de	 la	digitalización	de	 las	
condiciones	de	trabajo,	en	particular,	esta	concepción	de	prevención	ahora	muestra	sus	
límites	y	abre	un	espacio	para	una	prevención	negociada	sobre	los	factores	de	riesgo	más	
que	sobre	los	riesgos	en	si	mismo.	De	hecho,	las	herramientas	digitales	producen	riesgos	
cuya	identificación	es	a	veces	aún	más	delicada	ya	que	el	entorno	físico	no	da	señales	de	
su	existencia.	Es	a	través	del	canal	de	la	pantalla	y	el	auricular	que	el	trabajo	puede	ser	
patógeno.	El	 riesgo	parece	más	difuso,	 circunstancial,	 vinculado	a	una	acumulación	de	
solicitudes y medidas cautelares. Los factores de riesgo parecen más inocuos.

2.2.1. Los límites del modo unilateral

Los	riesgos	generados	por	el	uso	de	medios	digitales	de	comunicación	son	el	resul-
tado	de	muchos	parámetros:	el	lugar,	el	tiempo	de	trabajo,	las	herramientas	utilizadas	y	
el	modo	de	relación	de	trabajo.	Esto	no	es	en	sí	mismo	una	novedad.	Los	teóricos	de	la	
prevención	saben	que	un	accidente	en	el	trabajo	o	una	enfermedad	profesional	puede	ex-
plicarse	por	un	“árbol	de	causas”,	a	partir	del	cual	se	identifican	los	factores	de	riesgo	cuya	
neutralización	será	más	efectiva	o	sugestiva	para	las	personas	afectadas.41	Sin	embargo,	en	
este	caso,	los	riesgos	están	menos	relacionados	con	la	relación	hombre-máquina	que	las	
relaciones	entre	personas.	Por	lo	tanto,	la	prevención	debe	centrarse	en	la	organización	
misma	del	trabajo.	Las	dificultades	son	peculiares	de	este	entorno,	en	particular	la	necesi-
dad	de	examinar	cuidadosamente	los	usos:	es	en	el	experimento	donde	pueden	aparecer	
los riesgos psicosociales.

En	este	contexto,	el	modo	unilateral	de	identificación	de	riesgos	muestra	sus	límites,	
sean	cuales	sean	las	normas	vigentes.	Los	principios	generales	de	prevención	de	los	artí-
culos	L.	4121-1	y	el	seguimiento	del	Código	del	Trabajo	siguen	siendo	relevantes,	así	como	
la	sanción	de	prácticas	que	conducen,	por	ejemplo,	al	acoso	moral	por	medios	digitales.42 
Pero	las	regulaciones	difícilmente	pueden	imponer	reglas	para	el	uso	de	correos	y	otras	
redes	sociales,	ya	que	las	instrucciones	de	uso	pueden	ser	diferentes.	Probablemente	sea	
imposible	encontrar	el	equivalente	de	 textos	especiales	relacionados	con	maquinaria	y	
equipos	de	trabajo	o	productos	peligrosos.	El	documento	único	de	evaluación	de	riesgos	
de	 los	artículos	R.	4121-1	y	 siguientes	del	Código	del	Trabajo	no	es	objeto	de	detalles	

39 GARDIN,A.	“La	redéfinition	de	l'obligation	de	sécurité	de	l’employeur.	Brèves	réflexions	autour	d’un	changement	
de	logique”,	Revue de Jurisprudence Social,	2016,	p.	99.	;	ANTONMATTEI	P.-H.	“Obligation	de	sécurité	de	résultat	:	virage	
jurisprudentiel	sur	l’aile	!”,	D.S.	2016,	p.	457.

40 La	condena	del	estado	por	no	tomar	las	medidas	necesarias	para	proteger	contra	el	asbesto:	CE,	ass.,	3	mars	2004	
(4	arrêts),	n°	241150,	241151,	241152	et	241153	;	D.	2004,	p.	973,	note	H.	Arbousset	;	ibid.	2005,	p.	26,	obs.	P.-L.	Frier	;	
Dr.	soc.	2004,	p.	569,	obs.	X.	Prétot	;	RFDA	2004,	p.	612,	concl.	E.	Prada-Bordenave

	V.	Bonnin,	“Le	document	unique	de	prévention”,	BSFL	2007,	p.	243.
41 INRS,	“Analyse	de	l’accident	du	travail.	La	méthode	de	l’arbre	de	causes”,	janvier	2019.
42 V.	por	ejemplo:	Soc.	3.2.2016,	n°	14-25.843,	RJS	2016,	n°	242	;	Cass.	crim.	23-1-2018	n°	16-87.709	F-D,	RJS	2018,	

n°	237.
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sobre	el	uso	de	herramientas	digitales,	como	tampoco	lo	era	la	circular	–antigua–	del	18	
de	abril	de	2002,	que	simplemente	observa	que	“la	combinación	de	factores	relacionados	
con	la	organización	del	trabajo	en	la	empresa	probablemente	afecte	la	salud	y	la	seguridad	
de	los	trabajadores,	aunque	no	necesariamente	pueden	identificarse	como	peligros43”.	El	
ANACT,	por	su	parte,	no	ha	formalizado	un	método	específico	para	el	entorno	de	trabajo	
digital	y	centra	su	investigación	en	la	recopilación	de	experiencias	con	el	proyecto	“Trans-
formaciones	digitales	y	trabajo44”.	El	INRS	integra	el	tema	en	varios	enfoques,	como	el	es-
trés	laboral,	el	agotamiento,	los	riesgos	psicosociales,	la	organización	del	trabajo,	el	acoso	
o,	por	el	contrario,	el	bienestar	en	el	trabajo.45

Algunas	empresas	pueden	tener	cartas	que	establecen,	en	particular,	las	condicio-
nes	para	usar	el	teletrabajo,	de	conformidad	con	los	artículos	L.	1222-9	y	siguientes	del	
Código	del	Trabajo,	así	como	la	desconexión	digital	en	los	acuerdos	de	calidad	de	vida.	
Artículo	L.	2242-17	7°	del	mismo	código.	Estos	textos,	redactados	en	ausencia	de	convenio	
colectivo,	son	parte	de	un	unilateralismo	más	o	menos	ilustrado,	que	pasa	por	la	opinión	
del	Comité	Social	y	Económico.	Son	el	producto	de	las	decisiones	tomadas	después	del	tra-
bajo	preparatorio	de	diversa	importancia,	tanto	en	las	relaciones	con	los	representantes	
de	los	trabajadores	como	en	la	metodología	para	promover	buenas	prácticas	y	limitar	los	
factores	de	riesgo.	La	consulta	y	la	negociación	se	distinguen	más	por	sus	efectos,	un	acto	
unilateral	o	un	acto	convencional,	que	por	sus	contenidos.

Este	examen	detallado	es	una	cuestión	de	especialistas	en	las	condiciones	y	la	salud	
en	el	trabajo.	Además,	esta	pregunta	despierta	un	interés	que	algunos	han	podido	juzgar	
por	debajo	de	los	problemas	colectivos.46	Sin	embargo,	la	negociación	es	impulsada	por	
el	propio	legislador	y	promovida	por	las	organizaciones	profesionales.	Este	modo	de	pre-
vención	debe	ser	examinado.

2.2.2.	Las	posibles	ventajas	del	modo	convencional

Las	herramientas	digitales	están	en	el	corazón	del	teletrabajo.	El	artículo	L.	1222-9	
del	Código	del	Trabajo	favorece	el	uso	de	esta	fórmula	al	recomendar	la	forma	convencio-
nal.	El	tema	fue	tratado	por	negociación	interprofesional.47 Se inspira en gran medida en el 
Acuerdo	Marco	Europeo	de	16	de	julio	de	2002.48	Sin	embargo,	estos	dos	textos	se	adhie-
ren	a	algunas	recomendaciones	generales:	respeto	a	la	privacidad,	protección	del	trabajo	
de	la	pantalla,	lucha	contra	el	aislamiento	y	una	carga	de	trabajo	equivalente	a	la	medida	
en	las	premisas	del	empleador.	No	hay	referencia	a	la	digitalización	del	entorno	de	trabajo,	
como tampoco en los dos acuerdos europeos y nacionales sobre el tema del estrés.49

43 Circ.	n°	6	DRT	du	18.4.2002.
44 https://www.anact.fr/projet-tnt-transformations-numeriques-et-travail
45 http://www.inrs.fr/risques.html
46 TRENTIN,	B.“La	cité	du	travail.	Le	fordisme	et	la	gauche”,	Fayard	2012,	p.	71.
47 Ani	du	19.7.2005,	étendu	par	l’arrêté	du	30.5.2006,	JO du	9.6.2006.
48 LHENOULD,	J.-P.	“Accord	européen	sur	le	télétravail”,	BSFL,	2003,	p.	259.
49 ANI	du	2.7.2008,	CONTINUACION	DEL	ACUERDO	EUROPEO	DE	8.10.2004	;	VERKINDT,	P.-Y.“L’ANI	du	2	juillet	2008	

https://www.anact.fr/projet-tnt-transformations-numeriques-et-travail
http://www.inrs.fr/risques.html
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El	acuerdo	nacional	interprofesional	de	19	de	junio	de	2013	sobre	la	calidad	de	la	
vida	laboral	promueve,	en	su	artículo	17,	“la	gestión	inteligente	de	las	tecnologías	de	la	
información	 y	 la	 comunicación.”	 Se	 trata	 especialmente	de	 evitar	 la	 confusión	 entre	 la	
vida	profesional	y	la	vida	personal,	así	como	el	aislamiento	del	trabajador,	preocupación	
ya	expresada	sobre	el	teletrabajo.	Esta	es	una	dirección	muy	vaga,	comprensible	en	este	
nivel	de	negociación.	La	única	perspectiva	esbozada	en	términos	del	uso	de	herramientas	
digitales	es	la	medición	del	tiempo	de	trabajo.	Sin	embargo,	el	incentivo	para	abrir	nego-
ciaciones	sobre	este	tema,	junto	con	el	de	la	igualdad	profesional,	ha	resultado	en	conve-
nios	colectivos.	La	mayoría	de	ellos	se	contentan	con	asumir	los	principios	fundamentales	
enunciados	en	los	textos	nacionales,	ya	sea	la	ley	o	los	acuerdos	interprofesionales.	Pocos	
acuerdos	innovan	y	pocos	son	los	relacionados	con	el	uso	de	herramientas	digitales.	Al-
gunos	lo	abordan	indirectamente,	desde	el	punto	de	vista	de	evitar	demasiada	carga	de	
trabajo.	Pero	la	preservación	de	la	salud	en	el	trabajo	apenas	se	discute.50

Que	un	acuerdo	sobre	calidad	de	vida	laboral	no	dice	nada	sobre	la	preservación	de	
la	salud	de	 los	 trabajadores	puede	entenderse	en	 la	medida	en	que	 forma	parte	de	una	
prevención	posterior	a	la	aparición	de	un	factor	de	riesgo	en	la	parte	superior	del	“árbol	de	
las	causas.”	Pero	tal	anticipación	parece	excepcional.	Además,	esta	mayoría	de	los	acuerdos	
de	encantamiento	o	escritos	como	calcomanías	dejan	de	lado	el	“diagnóstico	compartido”	
promovido	por	el	acuerdo	nacional	interprofesional	y	basado	en	una	consulta	entre	la	ad-
ministración	de	la	empresa	y	los	representantes	del	personal.	Sin	embargo,	el	artículo	L.	
2242-1	del	Código	del	Trabajo	impone,	desde	la	Ordenanza	1385	del	22	de	septiembre	de	
2017,	después	de	que	la	ley	del	17	de	agosto	de	2015	introdujo	el	principio	en	el	antiguo	
artículo	L.	2242-8,	l	obligación	de	negociar	en	empresas	el	tema	de	la	calidad	de	vida	en	
el	trabajo.	¿Esta	obligación	alentará	a	los	empleadores	y	representantes	de	los	trabajado-
res	a	no	contentarse	con	la	repetición	de	principios	generales?	A	la	larga,	dependiendo	de	
las	circunstancias,	 ¿el	 ritual	de	negociación	producirá	a	veces	un	efecto	de	convicción	y	
una	implementación	más	concreta?	El	resultado	probablemente	será	muy	variable	de	una	
compañía	a	otra.51	Por	otro	lado,	algunas	negociaciones	más	específicas,	en	particular	las	
relacionadas	con	la	carga	de	trabajo	de	los	trabajadores	de	tarifa	plana,	pueden	conducir	a	
una conciencia más general sobre el uso de herramientas digitales y las consecuencias del 
uso	de	herramientas	digitales	sobre	las	condiciones	de	trabajo	de	todo	los	trabajadores.

3. Conclusión

El	contraste	es	muy	fuerte	entre,	por	un	lado,	los	riesgos	laborales	cuya	gravedad	es	
indiscutible	y,	por	otro	lado,	los	métodos	de	prevención	que	se	basan	menos	en	conside-

sur	le	stress	au	travail	:	entre	lumière	et	ombres”,	JCP/S	2008/40,	p.	3	;	C.	Sachs-Durand,	“La	transposition	dans	les	États 
membres	de	l’accord	conclu	par	les	partenaires	sociaux	au	sein	de	l’Union	européenne,	sur	le	stress	au	travail”,	Revue du 
droit du travail,	2009,	p.	243.

50 V.	 Proyecto	 de	 investigación	 ANR	 MAriSa,	 https://iode.univ-rennes1.fr/anr-projet-marisa-marche-du-risque-
sante 

51 G.	Loiseau,	“La	négociation	des	accords	QVT”,	Bull. trav.,	2019/1,	p.	46.

https://iode.univ-rennes1.fr/anr-projet-marisa-marche-du-risque-sante
https://iode.univ-rennes1.fr/anr-projet-marisa-marche-du-risque-sante
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raciones	físicas	y	cuantificadas	que	en	comportamientos	cuyos	efectos	también	pueden	
provenir	de	un	acto	aislado,	el	acoso	sexual	digital,	como	una	intensificación	insoportable	
de	las	relaciones,	la	sobrecarga	de	correspondencias	electrónicas,	cada	una	de	las	cuales	
parece	trivial	en	apariencia.	A	diferencia	de	los	riesgos	físicos,	que	se	pueden	medir	y	con-
tener	mediante	umbrales,	los	riesgos	psicosociales	surgen	de	las	relaciones	organizadas	
por	un	lenguaje	doble:	el	lenguaje	común,	por	un	lado,	y	el	lenguaje	digital,	por	el	otro.	El	
segundo,	porque	influye	en	el	primero,	debe	ser	dominado,	porque	su	fuerza	simbólica	a	
menudo	vale	prescripción.
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