
PROPUESTAS

1. Re de fi nir el con cep to de de re chos so cia les pa ra ajus tar la
nor ma sus tan ti va con los efec tos de la glo ba li za ción eco nó mi ca y 
sal va guar dar la fi na li dad de la jus ti cia so cial.

2. Ana li zar los pun tos vul ne ra bles que di fi cul tan o en tor pe cen
la rea li za ción de la jus ti cia so cial y el equi li brio en las re la cio nes
de tra ba jo. La jus ti cia no pue de ser ni más jus ti cia ni más so cial.
Só lo con la nor ma de de re cho posi ti vo se lo gra el equi li brio.

—Aten ción con las ten den cias pri va ti za do ras, li mi tan do su
in cur sión en el de re cho so cial.

—Di fu sión in ten sa de de re chos y de be res de los em pe ra do -
res.

—Con cien ti za ción.

—Di fu sión in ten sa de de re chos y de be res de los tra ba ja do res
por me dios ma si vos de co mu ni ca ción. Len gua je cla ro y
sen ci llo.

—Incor po rar al tex to le gal las dis po si cio nes de las nor mas in -
ter na cio na les apro ba das for mal men te.

3. Re for zar la fun ción con ci lia to ria tan to en con flic tos in di vi -
dua les co mo co lec ti vos.

—Como me di da ur gen te se re co mienda com ba tir el re za go en 
las jun tas de con ci lia ción y arbi tra je.

4. Incor po rar el ma yor nú me ro po si ble de pa san tes en la li cen -
cia tu ra de de re cho pa ra que pres ten sus ser vi cios en el área de de -
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fen so ría y otras ac ti vi da des que con tri bu yan a re sol ver el pro ble -
ma de re za go.

5. Coor di nar las fun cio nes de ins pec to ría con las de la de fen sa
del tra ba jo.

6. Implan tar un ré gi men de cos to por las ac tua cio nes ju ris dic -
cio na les, con car go a los em plea do res o sin di ca tos de man da dos
en ca so de lau dos con de na to rios.

7. Implan tar un ré gi men de pri mas pa ra el de sem pe ño de los
pro cu ra do res de la de fen sa del tra ba jo.

8. Ampliar las fa cul ta des de los pro cu ra do res pa ra ac tuar de
ofi cio an te de nun cias de Inspec to res acre di ta dos.

9. Pri vi le giar la con ci lia ción y com bi nar la con la me dia ción.
10. Insta lar ofi cinas ane xas de las pro cu ra du rías en dis tin tos

pun tos de las ciu da des gran des pa ra fa ci li tar a los tra ba ja do res su
ac ce so. 

—Insta lar un mó du lo de ase so ría, de pen dien te de las pro cu ra -
du rías, en las jun tas de con ci lia ción y arbi tra je, para fa ci li -
tar a los tra ba ja do res las con sul tas ne ce sa rias y para com -
ba tir el co yo ta je.

11. Re sol ver los asun tos so bre se gu ri dad so cial en for ma de su -
ma rios o me dian te acuer dos di rec tos con los re pre sen tan tes de las
ins ti tu cio nes res pon sables.

—Con si de rar la po sibilidad y be ne fi cio de ins ta lar una comi -
sión de arre glo de con flic tos de segu ri dad social, con in te -
gra ción tri par ti ta.

12. Tam bién tie ne ca rác ter ur gen te y prio ri ta rio atraer al sec tor 
de tra ba ja do res in for ma les. Orien tar los so bre ca pa ci ta ción, ser -
vi cio de em pleo, aten ción de di ver sas ins ti tu cio nes gu ber na men -
ta les de apo yo a sus ca ren cias. Infor ma ción so bre de re chos la bo -
ra les y de se gu ri dad so cial.
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