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Preguntas y respuestas sobre los derechos laborales
Debería ir al trabajo durante la pandemia de coronavirus?
La recomendación del gobierno es que debe quedarse en casa siempre que sea
posible. La única excepción es cuando sería ‘imposible’ trabajar desde casa. Si esto
es el caso para usted, depende de sus situaciones concretas. Es esencial tratar este
asunto con su empleador tan pronto como sea posible.

Qué es el esquema de ‘permiso’ del gobierno? Puedo
beneficiarme del compromiso de pagar hasta 80% de los
salarios?
El gobierno se ha comprometido a pagar hasta 80% de los sueldos (limitados hasta
£2,500 al mes) para los empleados a los que sus empleadores les han pedido que
dejen de trabajar, pero todavía se mantienen en la nómina. Esto se conoce como el
Esquema de retención de empleos por coronavirus. El gobierno pagará este dinero
a los empleadores, no pagará dinero directamente a los empleados. En lugar de eso,
la idea es que los empleadores les seguirán pagando a sus empleados, incluso si no
hay trabajo que hacer.
Si usted fue contratado por un nuevo empleador entre el 28 de febrero de 2020
y el 19 de marzo de 2020, tiene que haber estado en la nómina PAYE del nuevo
empleador el 19 de marzo de 2020 o antes para poder participar en el esquema de
“permiso”.
HMRC ha emitido la recomendación que confirma que al esquema se le dará
carácter retroactivo al 28 de febrero de 2020. Esto significa que, si usted perdió
su empleo desde entonces y no estaba en la nómina de un nuevo empleador el
19 de marzo de 2020 o antes, su empleador anterior puede volver a contratarlo,
designarlo como un empleado con permiso, y beneficiarse del esquema. Dado que
esta recomendación ha sido emitida recientemente, es aconsejable ponerse en
contacto con su empleador e informarle que podría recontratarlo y beneficiarse del
esquema, aunque no hay obligación de parte del empleador de hacer esto.
Para que este esquema se pueda aplicar a usted, su empleador tiene que designarlo
por escrito como un ‘empleado con permiso’. Esto significa:
Usted tiene que estar en la nómina PAYE, es decir, su
empleador no puede despedirlo y tiene que seguir pagándole
No se le puede pedir que haga ningún trabajo para su
empleador mientras esté designado como un trabajador con
permiso. Es adecuado solicitar que esto se ponga por escrito
por parte de su empleador.
Su empleador necesita su consentimiento, también registrado
por escrito.
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Su empleador puede dar permiso a algunos empleados y a otros no. Sin embargo,
la elección de a cuáles empleados se les concede el permiso tiene que hacerse sobre
una base justa. Esto significa, por ejemplo, que no debe haber discriminación.
El 80% se calcula con base en el salario actual antes de impuestos, excluyendo
cualquier cuota, comisión o bonos. No incluye beneficios no monetarios (tales como
un automóvil o un seguro médico). Para empleados cuyos pagos varíen, el 80% se
basa en el pago que sea mayor, ya sea el pago mensual promedio para el ejercicio
fiscal de 2018/2019, o el pago en el mismo mes del año anterior. Esto significa que
los empleados con contratos de cero horas también pueden beneficiarse de este
esquema.
Si usted es designado como un empleado con permiso, su contrato de trabajo
continúa existiendo. Esto significa que usted tiene derecho al monto usual de su
pago (aunque el gobierno solo está pagando hasta el 80% del mismo), a menos
que exista una cláusula en su contrato que permita a su empleador retener el pago
si no hay trabajo. Algunos empleadores continúan pagando los salarios completos,
completando el 80% que reciben del gobierno. Sin embargo, algunos empleadores
están pidiendo a sus empleados que acepten una reducción en sus pagos. Una
reducción de su pago se considera una transgresión de su contrato (que se
conoce como una deducción ilegal de sueldos), a menos que usted proporcione su
consentimiento por escrito respecto a esta reducción antes de que se lleve a cabo.
La mayoría de los empleadores le pedirán que proporcione este consentimiento
por escrito, y se referirán a la cuestión del pago cuando estén buscando su
consentimiento para enviarlo de permiso.
Usted no tiene que dar su consentimiento respecto a una reducción de sus pagos
(o respecto a ser enviado de permiso). Sin embargo, si su empleador no puede
permitirse mantenerlo en la nómina sin su consentimiento respecto a una reducción
del pago, él puede considerar hacer que su trabajo resulte redundante. El mejor
consejo es tener una discusión abierta con su empleador sobre estos asuntos.

Los empleados pueden iniciar un nuevo empleo mientras
están de permiso?
Sí, siempre y cuando esté permitido un segundo empleo en su contrato de trabajo
anterior.

Mi empleador me ha reducido el pago, cuáles son mis
derechos?
La ley del trabajo ordinaria se sigue aplicando durante la crisis del coronavirus. Esto
significa que su empleador no puede simplemente reducir su pago: una reducción
de su pago se considera una transgresión de su contrato (y una deducción ilegal
de sueldos) a menos que usted proporcione su consentimiento por escrito respecto
a esta reducción antes de que se lleve a cabo (y antes de se realice el evento que
requiere la deducción).
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Si le reducen su pago sin que concurran estas condiciones, usted puede levantar
una demanda en el Tribunal Laboral para que se le vuelvan a pagar los sueldos
deducidos de forma ilegal (recuerde contactar a ACAS antes de acudir directamente
al Tribunal). Se aplican límites temporales estrictos para presentar demandas en el
Tribunal Laboral (3 meses menos un día desde el día del despido), que se pueden
extender por un breve periodo para tomar en cuenta el tiempo ocupado para
contactar a ACAS (para más información al respecto, ver la pregunta a continuación
sobre la forma de hacer valer sus derechos). Como un primer paso, vale la pena
hablar con su empleador, y tratar de resolver el asunto de manera informal.

Mi lugar de trabajo ha cerrado por el coronavirus, cuáles son
mis derechos?
Si su empleador ha cerrado temporalmente y no les está pagando a sus empleados,
esto se conoce como estar “cesante”. A menos que haya una cláusula en su
contrato que le permita hacer esto a su empleador si no hay trabajo, se considera
una transgresión de su contrato y puede ser una deducción ilegal de sueldos o un
despido por redundancia.
Si sucede esto, pregúntele a su empleador sobre los “trabajadores con permiso”, o el
esquema de retención de trabajo por coronavirus (ver más arriba).

He perdido mi trabajo o me hicieron redundante debido al
coronavirus, cuáles son mis derechos?
La ley del trabajo ordinaria se sigue aplicando durante la crisis del coronavirus.
Usted puede tener derecho a un pago por redundancia o a presentar una demanda
por despido injustificado en el Tribunal Laboral (recuerde contactar a ACAS antes
de acudir directamente al Tribunal). Se aplican límites temporales estrictos para
presentar demandas en el Tribunal Laboral (3 meses menos un día desde el día del
despido o redundancia), que se pueden extender por un breve periodo para tomar
en cuenta el tiempo ocupado para contactar a ACAS (para más información al
respecto, ver la pregunta a continuación sobre la forma de hacer valer sus derechos).
Como un primer paso, vale la pena hablar con su empleador, y tratar de resolver el
asunto de manera informal.

Tengo COVID-19, tengo derecho a pago por enfermedad?
Si usted ha sido diagnosticado con COVID-19 y no puede trabajar, o se le ha
recomendado realizar un auto-aislamiento y no puede trabajar, tiene derecho al
pago por enfermedad reglamentario. Su contrato también puede darle el derecho
a un pago por enfermedad contractual, que se agregará al pago por enfermedad
reglamentario.
En la ley del trabajo ordinaria, el pago por enfermedad reglamentario no está
disponible para los primeros tres días de la enfermedad (lo que significa que
normalmente solo empieza a ser pagado en el cuarto día de la enfermedad
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(incluyendo días no laborables)). Sin embargo, ahora las reglas son diferentes para
el coronavirus, de manera que el pago por enfermedad se debe pagar ahora desde
el primer día.
Algunos empleadores pueden requerir una evidencia de que está enfermo (p. ej.
un certificado de un médico, llamado algunas veces Declaración de Capacidad
Laboral). Sin embargo, la NHS ha aconsejado a las personas que no visiten al
médico para obtener certificados de capacidad relacionados con el coronavirus. En
lugar de eso, puede obtener una nota de aislamiento completando un formulario en
línea en la página web del NHS 111, en lugar de visitar a un médico en persona.

Alguien en mi casa tiene síntomas de coronavirus, y se me
ha aconsejado realizar un auto-aislamiento; ¿tengo derecho
a recibir el pago por enfermedad incluso si no tengo ningún
síntoma?
Sí. Si se le ha aconsejado aislarse, puede obtener una nota de aislamiento
completando un formulario en línea en la página web del NHS 111 que le dará
derecho a un pago por enfermedad reglamentario.

Estoy preocupado por contagiarme del coronavirus en el
trabajo; mi empleador puede obligarme a ir?
Esto depende del tipo de trabajo que haga y de dónde trabaje. Muchos
empleadores han decidido no solicitar a sus empleados que asistan al trabajo, y
en cambio les han pedido que trabajen desde sus casas. Si su empleador le solicita
que asista, tiene la obligación de tener un cuidado razonable para proporcionar
un lugar seguro para trabajar. Por ejemplo, esto probablemente requerirá que los
empleadores proporcionen instalaciones para lavarse las manos y se aseguren de
que los empleados y clientes puedan mantener una distancia segura unos de otros.
El primer paso más aconsejable es comentar sus preocupaciones con su empleador.
Usted podría solicitar una forma de trabajo flexible (p. ej., podría solicitar el derecho
de trabajar desde su casa). Su empleador no tiene que estar de acuerdo con esto,
pero sí tiene que considerarlo, y probablemente llegue a un compromiso con usted.
Si su empleador insiste en que asista al trabajo, y usted está preocupado de que sea
poco seguro, usted puede rehusarse a asistir. Existe el riesgo de que su empleador
pueda tratar esto como una ausencia no autorizada, y busque realizar alguna
acción disciplinaria contra usted. El hecho de que su empleador haya cumplido
con su obligación de tener un cuidado razonable o no, será una consideración
importante en cualquier procedimiento disciplinario. De manera alternativa, su
empleador puede tratar sus ausencias como vacaciones anuales.

Necesito asistir al trabajo, pero mi empleador no ha
proporcionado instalaciones para lavarse las manos, y no
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está poniendo en práctica el distanciamiento social en el
trabajo, cuáles son mis derechos?
Su empleador tiene la obligación de tener un cuidado razonable para proporcionar
un lugar de trabajo seguro. En casi todos los casos, pero dependiendo de las
características específicas de su trabajo, el no dar los pasos básicos para proteger a
los empleados contra el coronavirus puede ser una transgresión de esta obligación.
Si tiene preocupaciones, es aconsejable habar con su empleador y tratar de
resolverlas de manera informal. A fin de cuentas, si el empleador no le proporciona
un lugar seguro para trabajar, podría poner una demanda en el organismo Ejecutivo
de Seguridad y Salud (HSE).

Puedo tener acceso a los beneficios de la seguridad social sin
dejar mi empleo?
Sí. Incluso si todavía tiene un empleo, tiene derecho a acceder al sistema de
seguridad social si tiene un ingreso bajo. El crédito universal, por ejemplo, está
disponible para los empleados de bajos ingresos.

Estoy trabajando desde mi hogar, pero también tengo que
cuidar a mis hijos, que no pueden ir a la escuela; cuáles son
mis derechos?
No hay una respuesta sencilla para este problema. La mayoría de los empleadores
se están adaptando a los empleados lo más posible, permitiéndoles jornadas de
trabajo flexibles (p. ej. trabajar por un periodo más corto de tiempo o en horas
inusuales, para que puedan cumplir con sus obligaciones de cuidar a sus hijos). Es
recomendable tratar estos asuntos con su empleador.
A fin de cuentas, si no puede alcanzarse un acuerdo con su empleador, usted tiene
derecho a tomar vacaciones sin goce de sueldo. No hay un límite preciso respecto
al tiempo que puede tomarse como vacaciones (p. 57A del Acta de Derechos de
Empleo de 1996) le da derecho a tomarse “una cantidad razonable de tiempo
como vacaciones” en estas circunstancias). Usualmente, una cantidad razonable
de tiempo serían unos pocos días, pero donde las escuelas permanezcan cerradas
por un periodo extenso, a los empleados se les debe permitir tomarse periodos más
largos. Su contrato también puede darle derecho a vacaciones pagadas, pero no
hay un derecho general reglamentario a esto.

Estoy trabajando desde casa y mi empleador y mis colegas
me están contactando fuera de las horas de trabajo (p. ej. en
las tardes y en los fines de semana), tengo que contestar en
esos momentos?
No. Al trabajar desde casa, sus obligaciones con su empleador siguen siendo las
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mismas que eran cuando trabajaba en las instalaciones del empleador, sujeto
a cualquier cambio convenido para facilitar el trabajo desde casa. Esto significa
que sus horas de trabajo deben seguir siendo las mismas, a menos que usted y su
empleador hayan convenido un arreglo diferente para, por ejemplo, facilitar cumplir
con las obligaciones de cuidar a los niños.
A medida que el trabajo desde casa se vuelve más común, la realidad es que los
empleados probablemente podrán ser contactados fácilmente fuera de las horas
de trabajo. Para proteger la salud mental, será importante para los empleadores
que exhorten al personal a no interrumpir la privacidad de ambos extendiendo el
trabajo más allá de las horas normales. Dados los cambios sin precedentes que
están llevándose a cabo en la manera en que trabaja la gente, sería recomendable
tratar este asunto con los empleadores.

Mi empleador dice que yo estoy auto-empleado, y se rehúsa
a darme los apoyos que los empleados deben recibir, ¿qué
puedo hacer?
La ley sobre la distinción entre los trabajadores empleados y auto-empleados
es compleja. Algunos trabajadores (particularmente en la economía digital
por proyectos individuales, conocida como ‘gig-economy’) son tratados por las
empresas como contratistas auto-empleados, pero de hecho son empleados. En los
casos en los que son empleados, la empresa les debe todo el conjunto de derechos
laborales que disfrutan los empleados.
Sin embargo, incluso si usted es empleado, no puede participar en el esquema de
permisos (ver más arriba) a menos que se le pague mediante el sistema PAYE de su
empleador.
Si piensa que realmente es empleado, pero su empleador no está de acuerdo,
podría poner una demanda en el Tribunal Laboral para hacer valer sus derechos (ver
la respuesta a la pregunta de abajo para más información sobre esta opción).
Si no puede persuadir a su empleador para que lo trate como empleado, hay una
variedad de apoyos para personas auto-empleadas que ha introducido el gobierno,
de las cuales podría beneficiarse:
El gobierno ha introducido un subsidio que es similar al
Esquema de Retención de Empleos del Coronavirus (ver más
arriba) para trabajadores auto-empleados, llamado Esquema
de Apoyo de Ingreso de Autoempleo. Es un pago del 80%
de las ganancias promedio mensuales (sujeto a un límite de
£2,500), por tres meses. Los trabajadores auto-empleados
con una ganancia comercial de menos de £50,000 están
calificados para recibirlo. El gobierno ha dicho que HMRC
contactará a las personas que estén calificadas para el
esquema y las invitará a realizar su solicitud en línea.
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Los trabajadores auto-empleados tienen derecho a la
Prestación de Apoyo de Empleo o al Crédito Universal, el
cual se ha incrementado para coincidir con la cantidad que se
pagaría a un empleado que recibiera un pago de enfermedad
reglamentario.
El HMRC ha aplazado el pago de julio de 2020 del impuesto
sobre la renta al 31 de enero de 2021.
El gobierno también ha introducido el Esquema de
Aplazamiento del IVA, lo que significa que cualquier
obligación de pago del IVA que se venza entre el 20 de marzo
de 2020 y el 30 de junio de 2020 no tiene que pagarse sino
hasta el 31 de marzo de 2021.

Mi empleador se rehúsa a pagarme o está violando mis
derechos, qué puedo hacer? Cómo hago valer mis derechos?
El Tribunal Laboral existe para que los empleados puedan hacer valer sus derechos
frente a los empleadores. Si no puede resolver los asuntos con su empleador por
medios informales, podría tener que considerar poner una demanda en el Tribunal
Laboral. Sin embargo, es importante reconocer, antes de hacerlo, que los Tribunales
ya están enfrentando severos retrasos (ya es común que los casos tomen de uno
a dos años para hacerse oír). Estos retrasos probablemente se harán todavía más
largos en la medida en que muchas oficinas del Tribunal no tienen la capacidad
para funcionar adecuadamente durante la cuarentena del coronavirus.
Un primer paso aconsejable es llegar a un compromiso con su empleador, y buscar
alcanzar un acuerdo de manera informal. Realice una investigación en línea para
darse una idea de los principios legales relevantes, y acérquese a su empleador
para comentar sus preocupaciones. Sería recomendable mantener registros por
escrito de estas preocupaciones, ya sea en forma de cartas o minutas de los
encuentros. Si esto no tiene éxito, ACAS proporciona servicios para ayudar a
resolver disputas entre los empleadores y los empleados que pueden ayudarle a
alcanzar un compromiso con su empleador.
Si a fin de cuentas decide presentar una demanda ante el Tribunal Laboral, la regla
de oro es actuar rápido. Hay estrictos límites temporales dentro de los cuales los
empleados tienen que enviar sus demandas a los Tribunales. Para la mayor parte
de los asuntos, el límite de tiempo es de 3 meses menos 1 día a partir de la fecha
de la transgresión de derechos. Cuando la transgresión todavía se está realizando
(por ejemplo, una reducción de sueldos persistente), el tiempo corre desde la última
fecha de la transgresión.
El límite de tiempo de tres meses se extenderá por un breve periodo cuando el
empleado contacte a ACAS antes de poner la demanda. Tiene que contactar
a ACAS antes de enviar su demanda al Tribunal Laboral. ACAS también puede
ayudarlo a conseguir un compromiso con su empleador sin tener la necesidad de
acudir al Tribunal.
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La forma más fácil de presentar una demanda en el Tribunal Laboral es completar
un formulario (conocido como ET1) en línea.

If you have any comments, questions or ideas, please get in touch with
info@lawcentres.org.uk
The content of this factsheet represent the views of the author only and is their sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the
information it contains.
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