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Comprendiendo 

que el sabe que le quiero 
que le odio con afecto y me es, en suma indife-
rente ... 
 
Considerando  sus documentos generales 
y mirando con lentes aquel certificado 
que prueba que nació muy pequeñito ... 
 
le hago una seña, 
viene, 
y le doy un abrazo, emocionado 
¡Qué más da! Emocionado ... Emocionado ... 
 
                    Cesar Vallejo 
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PRESENTACION
 

 

 

 

 Transcurridos casi diez años desde la aparición de mi trabajo “El con-

trato de locación de servicios frente al Derecho Civil y al Derecho del Tra-

bajo” (Lima, Cultural Cuzco Editores, 1988) constituye para mi motivo de 

profunda satisfacción la publicación en el Perú de este libro, en el que abor-

do una vez más, aunque desde otra perspectiva, el análisis de uno de los pro-

blemas cardinales del Derecho del Trabajo: el de la delimitación de los con-

tornos de su ámbito de aplicación. Entre ambos estudios existe, sin embargo, 

un paralelismo que va mas allá de los temas tratados, para extenderse a las 

preocupaciones que a su análisis subyacen y al aparato teórico a través del 

cual se busca hacerles frente. En este sentido, el propósito que ha inspirado 

la preparación del segundo ha sido el de someter a los criterios esbozados en 

el primero sobre la naturaleza y alcances del concepto de subordinación o 

dependencia jurídico-laboral a la crítica derivada del paso del tiempo y el 

surgimiento de fenómenos y realidades que en la etapa en la que fue escrito 

se encontraban aún en fase de gestación. 

 Vicisitudes del desarrollo de mi carrera universitaria han determinado 

que esta reflexión tome esta vez como punto de aproximación al problema la 

experiencia española. Ello no disminuye, en mi opinión, su interés. Antes 

bien, lo acrecienta, toda vez que, como se podrá apreciar, dicha experiencia 
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constituye un magnífico observatorio a la luz del cual contemplar dicha pro-

blemática, toda vez no sólo permite poner de manifiesto la gran capacidad de 

resistencia que la noción de subordinación ha sido capaz de desarrollar fren-

te a los intentos de desplazarla del centro de gravedad del Derecho del Tra-

bajo, que en este país han sido especialmente relevantes y se han puesto de 

manifiesto a través de la reiterada pretensión de sustituirla por la nota de 

ajenidad, sino que alerta también sobre las negativas consecuencias de una 

extensión de sus alcances más allá de lo razonable, como la que en algún 

momento se intentó desarrollar allí con el objeto de permitir al sistema labo-

ral tutelar situaciones socialmente próximas a las que constituyen su objeto 

central de atención. 

 

 El resultado está constituido por las páginas que siguen, en las que se 

afirma la persistencia de los esquemas pergeñados inicialmente, aunque con 

los indispensables matices y añadidos derivados de su adaptación a nuevas 

situaciones, que someto ahora a la consideración del lector atento al debate 

sobre los temas relacionados con una disciplina “preñada de futuro”, a pe-

sar de los cuestionamientos a los que viene siendo sometida, como es el De-

recho del Trabajo.     

 

                                                 Salamanca, 23 de enero de 1997 

 

                                                            Wilfredo Sanguineti Raymond 
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I. PREMISA 
 

 A nadie escapa que el Derecho del Trabajo atraviesa en la actualidad 

una etapa de profundas transformaciones. Primero la crisis económica, que se 

instalará en las economías de los países industrializados a partir de la década 

de los setenta, y más tarde los procesos de reconversión tecnológica y empre-

sarial puestos en marcha para hacer frente a sus efectos, han tenido la virtuali-

dad de desencadenar en la mayor parte de ordenamientos un basto proceso de 

revisión crítica de las pautas tradicionales de crecimiento del sistema norma-

tivo laboral, al hilo del cual se ha venido demandando con cada vez mayor in-

sistencia la introducción de cambios en sus estructuras institucionales, con el 

fin de hacerlas más permeables a los nuevos contextos en los que han de ope-

rar 1. 

 

 Esta demanda de adecuación no afecta, sin embargo, como se suele po-

ner de manifiesto, exclusivamente a la función tutelar tradicionalmente asig-

nada a las normas laborales, y a las técnicas instrumentales a través de las 

cuales ésta se ha venido expresando, sino también a algunas de las categorías 

centrales alrededor de las cuales se ha abordando hasta el momento la edifica-

ción conceptual de esta disciplina 2. Este es el caso de la noción de subordina-

ción o dependencia, sobre cuya aptitud para servir como criterio válido de en-

cuadramiento de la diversidad y complejidad de las nuevas situaciones crea-

                                                           
 1 Sobre los procesos de transformación experimentados por el Derecho del Trabajo 
en las últimas décadas y su incidencia sobre su configuración institucional, vid. W. SAN-
GUINETI RAYMOND, “El ‘discurso de la crisis’ y las transformaciones del Derecho del 
Trabajo: un balance  a la luz de la experiencia española”, Derecho & Sociedad, 1996, 
núm. 11, pags. 163-168. 
 2 Vid., desde esta perspectiva, las observaciones de A. GOLDIN, “El concepto de 
dependencia laboral y las transformaciones productivas”, Relaciones Laborales, 1996, 
núm. 3, pag. 30. 
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das por los cambios tecnológicos y productivos operados en las últimas déca-

das empiezan a deslizarse serios reparos.   

 

 Lo que de este modo se pone en entredicho no es, como salta a la vista, 

uno u otro aspecto concreto de la regulación de las relaciones de trabajo, sus-

ceptible de ser alterado sin perturbar la compresión básica de la disciplina, si-

no nada menos que la “llave maestra” que determina la aplicación de las 

normas laborales a las relaciones que la contienen 3. Dichos cuestionamientos 

afectan, de este modo, a la propia “identidad conceptual” del Derecho del 

Trabajo 4, a su esencia misma, toda vez que éste se define en última instancia, 

como cualquier sector del Derecho, en atención a la materia social objeto de 

regulación 5. ¿Saldrá el Derecho del Trabajo indemne de esta “crisis de iden-

tidad”, o las transformaciones actualmente en curso terminarán por dejar sus 

huellas también sobre lo que hasta ahora se ha venido pensando que constitu-

ye un de sus atributos más señalados? Este es el interrogante, de palpitante ac-

tualidad, a cuyo examen se dedica al presente libro. 

 

 Para proporcionar una respuesta satisfactoria a esta decisiva cuestión no 

basta, evidentemente, con llevar a cabo un acercamiento puramente dogmáti-

co a los contornos concepto de subordinación. Frente a la rigidez de este tipo 

de análisis, resulta más provechoso realizar -como se hará en las páginas si-

guientes- una aproximación “histórico-crítica” al problema, que parta de la 

comprensión de papel que el elemento subordinación ha jugado en la determi-

nación del ámbito de aplicación de las normas jurídico-laborales, y de los di-

 
 3 En palabras de A. GOLDIN, loc. ult. cit. 
 4 La expresión es de A. PEDRAJAS MORENO y F. VALDES DAL-RE, “Contrato 
de trabajo y contrato de transporte ¿un giro en la jurisprudencia?, Documentación Labo-
ral, 1986, núm. 19, pag. 99. 
 5En este sentido, A. MONTOYA MELGAR, Sobre la esencia del Derecho del 
Trabajo, Murcia, Escuela Social, 1972, pag. 3. 



                                                                               8 
                                                                                          
                                                                                             

                                                          

lemas y contradicciones que a través de él se expresan, puesto que sólo una 

indagación como ésta es capaz de proporcionar una visión acabada de su natu-

raleza y funcionalidad, así como arrojar luces sobre el rol que puede desem-

peñar en el futuro 6. 

 
 6La necesidad de llevar a cabo esta aproximación ha sido puesta de relieve por F. 
PEREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, “El trabajo subordinado como tipo contractual”, 
Documentación Laboral, 1993, núm. 39, pag. 31. Para este autor, loc. ult. cit., “aproxi-
marse a estas alturas a la noción de subordinación requiere (...) partir de la eficiencia ju-
rídica de la subordinación misma, del hecho cotidiano del permanente recurso a la misma, 
del hecho histórico de su prolongada realidad normativa”.    
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II. LA CONCEPTUACION “TRADICIONAL” O “CLASICA” 

DEL TRABAJO OBJETO DEL DERECHO DEL TRABA-

JO COMO TRABAJO SUBORDINADO O DEPENDIEN-

TE DEL PODER DE DIRECCION EMPRESARIAL
 

 La necesidad de acotar el ámbito de aplicación de las normas laborales 

mediante la delimitación precisa de los elementos que identifican el tipo de 

trabajo objeto de protección y su encuadramiento en una categoría negocial 

unitaria no surge de forma inmediata, sino que es fruto de la propia madura-

ción histórica del Derecho del Trabajo como disciplina jurídica. Dado que en 

la fase germinal de éste la intervención legislativa estuvo dirigida en la prácti-

ca totalidad de ordenamientos a paliar los aspectos más relevantes de la situa-

ción de intensa explotación en la que se encontraba sumida la clase obrera in-

dustrial, las primeras normas laborales aparecieron cualificadas exclusiva-

mente por los sujetos a los que estaban destinadas y el sector en el que éstos 

desenvolvían su actividad 7. Será en un momento posterior, cuando el orde-

namiento jurídico-laboral se desarrolle y adquiera complejidad, extendiendo 

su acción tutelar a sectores sociales más amplios y a más aspectos de las rela-

ciones de trabajo, cuando se convierta en un imperativo fijar su ámbito de 

aplicación, no en función de la situación del sujeto que trabaja, sino atendien-

do a la naturaleza del trabajo prestado. Es entonces cuando surge la ingente 

producción doctrinal acerca de los elementos diferenciales del contrato de tra-

bajo, a través de la cual se buscó “dar al trabajo asalariado una adecuada 

                                                           
 7 Cfr. J. M. DEL VALLE, “Evolución doctrinal sobre el concepto de trabajador en 
el Derecho del Trabajo español”, Revista de Trabajo, 1988, núm. 89, pag. 74. Como indi-
ca F. PEREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, “El trabajo subordinado ...”, cit., pag. 32, en 
este contexto “es una preocupación secundaria la identificación precisa de una categoría 
general a la que ligar la acción protectora”, toda vez que “la situación económico-social 
era de suyo suficiente expresiva de los sujetos necesitados de protección”. 
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vestidura jurídica” 8, diferenciándolo de aquellas otras modalidades que se 

mantienen residenciadas en órdenes normativos diversos, cuya trascendencia 

se extiende a nuestros días. 

 

 

A. La construcción doctrinal sobre la subordinación o depen-

dencia como punto de partida de la fijación del ámbito de 

aplicación de las normas laborales 
 

 Aunque fueron diversas las tesis doctrinales inicialmente esbozadas al 

objeto de identificar los caracteres del trabajo objeto de la naciente disciplina 

jurídica, pronto se asistió en la mayoría de los ordenamientos continentales 

europeos a la consolidación, primero a nivel jurisprudencial y luego en el te-

rreno del derecho positivo, del criterio de la subordinación o dependencia del 

trabajador a las órdenes o directrices del empleador.  

 

 Aunque a primera vista pueda parecer sorprendente, este criterio surgió 

en su momento como repuesta a las corrientes del denominado “socialismo ju-

rídico”, dentro de las que era frecuente la referencia a la condición social pro-

letaria, de la mano de juristas inscritos en la tradición civilista de la época, pa-

ra quienes el Derecho Romano constituía la fuente principal de inspiración a 

la cual remitirse para suplir las carencias de los códigos vigentes, los cuales 

llevaron a cabo a tales efectos una labor de adaptación o acondicionamiento a 

                                                           
 8 Dicho en palabras de G. GIUGNI, “Derecho del Trabajo (Voz para una enciclo-
pedia)”, Temas Laborales, 1987, núm. 13, pag. 55. 
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la nueva situación creada por la revolución industrial de las categorías locati-

vas clásicas 9. 

 

 Como muestra palpable de ello puede citarse la construcción de su más 

temprano e influyente defensor: L. BARASSI 10. En opinión de este autor, el 

criterio que sirve para identificar al trabajo objeto de la nueva legislación la-

boral y diferenciarlo de las demás modalidades que se sitúan extramuros de 

ella hunde sus raíces en la antigua distinción entre locatio conductio opera-

rum y locatio conductio operis del Derecho Romano, y en concreto en la se-

paración entre trabajo subordinado y trabajo autónomo que a través de ella se 

expresa: “del derecho romano -dirá BARRASSI sintetizando su punto de vis-

ta- nos ha venido elaborada esta distinción entre la ‘locación de servicios’ 

(trabajo subordinado) y la ‘locación de obra’ (trabajo autónomo). Hoy casi 

no se habla de estas figuras romanísticas, aún incluidas en el Código Civil. 

Esto no quiere decir que estén muertas: están más vivas que nunca, sin per-

juicio de que la terminología no nos representa ya la sustancia contenida en 

aquellos dos conceptos con la claridad que hoy se exige” 11. “La afirmación 

de algún escritor, para el cual el contrato de trabajo habría surgido del ac-

tual ordenamiento industrial”, será, así, descartada por “absurda”: “nuestro 

contrato en su esencia no ha sufrido alteraciones por lo que respecta a sus 

 
 9 Como observa G. GIUGNI, op. ult. cit., pag. 55, de lo que se trataba era de de-
mostrar, frente a los que propugnaban el nacimiento de un “nuevo Derecho”, que el contra-
to de trabajo “estaba ya inscrito en el libro de la perenne sabiduría de los romanos”. En la 
misma dirección, vid. también F. PEREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, op. ult. cit., pags. 
32-33, y E. GHERA, “La cuestión de la subordinación entre modelos tradicionales y nue-
vas proposiciones”, Debate Laboral, 1989, núm. 4, pag. 49. 
 10 El punto de partida de la construcción de BARASSI se halla en su obra Il con-
trato di lavoro nel diritto positivo italiano, cuya primera edición data del año 1901. Para 
una aproximación obra de este autor desde la perspectiva de los problemas que plantea ac-
tualmente la subordinación vid., F. PEREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, op. ult. cit., pags.  
31-37 y E. GHERA, op. ult. cit., pags. 49-50. 
 11 L. BARRASSI, Diritto del Lavoro e assicurazioni sociali, Milano, Giuffrè Ed., 
1930, pag. 151. 
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elementos fundamentales, que son invariables, como invariable en sus líneas 

generalísimas es el fenómeno del trabajo prestado contra el pago de una re-

tribución” 12. “El actual contrato de trabajo en cuanto es una relación entre 

el trabajador libre y quien del trabajo quiere sacar provecho, es hoy en su es-

tructura interna lo que era ayer, lo que era hace dos mil años” 13. “Podrá 

creer en una radical transformación el sociólogo, que limita su investigación 

a las apariencias, no el jurista” 14. 

 

 Es importante observar que, de este modo, BARASSI concede priori-

dad calificadora al carácter subordinado de la posición del trabajador sobre el 

otro elemento tradicionalmente empleado para distinguir las dos categorías 

locativas clásicas, basado entre la contraposición entre la obligación de poner 

a disposición de otro la propia actividad (operae) y la de proporcionar a éste 

un resultado del trabajo (opus). Ello no significa, sin embargo, que lo desdeñe 

de forma absoluta. Lo que sucede es que entiende que dicha distinción “está 

latente” en la inicialmente propuesta 15, que asume por ello un rol central y 

definitorio dentro de su planteamiento 16. Es así como señala: “¿Porqué la 

promesa de una actividad considerada en si misma es ‘locación de servicios o 

de trabajo’? Porque se sobreentiende que el trabajador pone a disposición 

una cantidad de energías para los fines que determine el empleador. En cam-

bio, si se ha prometido un resultado, quiere decir que se ha prometido un re-

sultado, y el trabajo para lograrlo es algo que concierne al promitente. En 

 
 12 L. BARASSI, Il contrato di lavoro nel diritto positivo italiano, Milano-Napoli, 
1915, pags. XXI-XXII. 
 13 Op. ult. cit., pags. XXIV-XXV.  
 14 Ibid., pag. XXII. 
 15 Diritto del Lavoro ..., cit., pag. 159. 
 16 En Il contrato di lavoro ..., BARASSI observa que esta distinción “es cierta pe-
ro insuficiente”, en la medida en que soslaya la consideración de un factor tan decisivo 
como es el relativo al modo como el trabajo se presta. 
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conclusión: allá un trabajador subordinado, aquí autónomo” 17. La subordi-

nación es vista, de este modo, antes que como un elemento que actúa “desde 

fuera” de la indicada distinción, añadiendo al trabajo una característica que no 

pueda ser deducida a partir de él mismo, como un rasgo que asume un valor 

definitorio en la medida en que sintetiza los efectos típicos de la obligación 

principal asumida por el trabajador en estos casos 18. 

 

 La función de la subordinación dentro de la construcción de BARASSI 

no se limita, sin embargo, a su consideración como elemento clave para la ca-

lificación del contrato de trabajo. Para este autor la subordinación es, a la vez, 

el criterio determinante de la aplicación a quienes laboran bajo tales condicio-

nes de la por entonces naciente legislación social 19. La tutela que ofrecen es-

tas normas a los trabajadores encuentra, de esta forma, su razón de ser en la 

configuración intrínseca de la relación de intercambio entre las partes, y no en 

la situación social o económica del trabajador. En este sentido, son los “abu-

sos” a los que se encuentra expuesto en función de su posición contractual 

quien “subordina el propio trabajo a las directrices de otro, no asumiendo 

los riesgos necesarios para la obtención del resultado”, los que hacen nece-

saria la expedición “una legislación social dirigida a atemperar los efectos de 

ese dominio sobre el trabajo ajeno que puede degenerar en una explotación 

ilícita” 20. 

 

 
 17 Loc. cit. 
 18 La observación es de E. GHERA, “La cuestión de la subordinación ...”, cit., pag. 
50. 
 19 Apunta la importancia de esta constatación, F. PEREZ DE LOS COBOS ORI-
HUEL, “El trabajo subordinado ...”, cit., pag. 35. 
 20 L. BARASSI, Il contrato di lavoro ..., cit., pag. 616. Distinta es para BARASSI, 
evidentemente, la posición del trabajador autónomo, que es “es señor de su propio traba-
jo”. 
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 La cerrada defensa que hace BARASSI de la subordinación como crite-

rio delimitador del contrato de trabajo -y a la vez asignador de la tutela del 

sistema laboral- no es fruto, sin embargo, de una falta de conciencia acerca de 

las dificultades que, como se ha podido demostrar hasta la saciedad más ade-

lante, entraña de su aplicación práctica. En efecto, ya esta temprana etapa este 

autor era conocedor de la existencia de una “zona de frontera” entre el traba-

jo subordinado y el trabajo autónomo, así como de la presencia de numerosos 

“casos dudosos” en cuanto a su calificación 21. Si persistió en mantener su 

punto de vista no era, pues, porque ignorase sus inconvenientes o limitacio-

nes, sino porque entendió que, a despecho de los mismos, éste permitiría “una 

más fácil resolubilidad de estos casos periféricos” 22. La raíz de esta confian-

za se haya en la manera como conceptúa el elemento subordinación, alejada 

por completo del entendimiento rígido y dogmático de la misma que sería 

adoptado más adelante por algunos de sus menos afortunados seguidores. Y 

es que para BARASSI la subordinación es un “estado jurídico” de origen 

contractual, del cual deriva “un haz de relaciones jurídicas”, que se resume 

en “el derecho de quien está investido del poder de imponer su voluntad y en 

la obligación de quien es sujeto pasivo de aceptar y secundar esa voluntad 

adecuando a la misma su conducta”, cuya intensidad es susceptible de asumir 

“una variedad de grados”, en función de la cualificación del trabajador o, en 

general, los fines que a través de ella se persigue conseguir en cada situación 
23. Esta plasticidad del concepto sería la que permitiría a los jueces -como 

efectivamente sucedió- proceder a detectar, en función de un sistema de indi-

 
 21 L. BARASSI, Diritto ..., cit.., pags. 182, 190. Vid. también Il contrato di lavoro 
..., cit., pag. 614. 
 22 Op. cit., pag. 183. 
 23 Ibid., pags.  177, 179., 181. 
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cios basado en el examen de las circunstancias concurrentes, “aquellos casos 

en que la subordinación, aunque muy limitada, existe de todas formas” 24. 

 

 Este breve acercamiento a la construcción de BARASSI permite poner 

de relieve dos cuestiones de trascendental importancia para la comprensión 

del papel que correspondería jugar más adelante a la subordinación como 

elemento calificador de la relación de trabajo. Así, antes que nada, hace posi-

ble apreciar cómo los principales problemas que plantea la subordinación “lo 

son desde su origen” 25, y no como resultado de una posterior complejización 

de las modalidades de explotación social del trabajo asalariado, a partir de una 

realidad inicial esencialmente simple y de no dudoso encuadramiento. Asi-

mismo, contribuye a resaltar que las líneas maestras de la respuesta que se ha 

venido dando a estas dificultades se hallaban ya esbozadas entonces, sobre la 

base de una concepción de la misma como un elemento dúctil y plástico, cuya 

presencia no puede ser apreciada en muchos supuestos sino a través del exa-

men de la presencia de determinados signos exteriores que suelen acompañar-

la. 

 

 Pero, además de lo anterior, no debe perderse de vista que la entroniza-

ción de la subordinación en el centro de gravedad de la nueva disciplina jurí-

dica sirvió también para marcar un determinado rumbo en cuanto a la exten-

sión de su ámbito de aplicación, de decisivas consecuencias para el futuro. En 

este sentido, la elección de un criterio que extrae la desigualdad de posiciones 

que justifica la intervención tutelar del Derecho del Trabajo del desequilibrio 

de poderes que existe entre las partes en la ejecución del trabajo, y no de la si-

tuación social de las mismas, ha determinado que éste se haya ido alejando 
 

 24 Ibid., pag. 182. 
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progresivamente de lo que constituyó su base social originaria. Como se ha 

indicado, por efecto de esta operación conceptual, “el derecho del trabajo 

viene a perder los caracteres del originario droit oubrier,  y termina en sus-

tancia por cubrir un  área interclasista: primero la pequeña burguesía em-

pleada, y gradualmente y en medida diversa, en los varios ordenamientos, la 

nueva clase de los managers” 26. Cierto es que, de este modo, la implantación 

de la subordinación contribuyó a “desobrerizar el Derecho del Trabajo”, sen-

tando las bases de uno de los fenómenos sociales más trascendentales de este 

siglo, como es la “laboralización de la sociedad” 27. Sin embargo, tampoco 

puede obviarse que esta misma opción, al prescindir por completo del dato de 

la necesidad social de protección, posiblemente ha contribuido también a ge-

nerar algunas distorsiones en el sistema de protección, advertidas y denuncia-

das posteriormente por la doctrina 28, cuyo examen se abordará más adelante. 

 

 

B. El debate sobre la idoneidad del criterio de la subordinación: 

las distintas tesis sobre la ajenidad y su insuficiencia  

 
 A diferencia que sucede en el panorama comparado, dentro del cual 

existe práctica unanimidad en cuanto a la aceptación de la subordinación o 

dependencia como elemento caracterizador del trabajo objeto del Derecho del 

Trabajo, la recepción de este criterio ha tropezado en España con una fuerte 

                                                                                                                                                                                
 25 Como observa F. PEREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, “El trabajo subordinado 
...”, cit., pag. 36. 
 26 G. GIUGNI, “Derecho del Trabajo (voz ...”, cit., pag. 57. 
 27 F. PEREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, op. ult. cit., pag. 36. 
 28 Vid., por todos, G. GIUGNI, op. ult. cit., pag. 59, para quien de este modo se ha 
hecho posible la tutela de determinadas relaciones de dependencia que se desenvuelven en 
condiciones de relativo equilibrio contractual, en tanto que se deja fuera a otras que, a des-
pecho de la autonomía en su ejecución, son capaces de desarrollarse en un marco de inten-
sa explotación. 
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resistencia, en especial de parte de la doctrina, dentro de la cual existe una 

importante  corriente de opinión que, sobre la base de impugnar el valor defi-

nidor este requisito, postula su sustitución por la nota de ajenidad. 

 

 Es importante indicar, sin embargo, que la ajenidad no es dentro de la 

experiencia normativa española un criterio estrictamente nuevo, que haya apa-

recido como respuesta a las limitaciones de la visión del objeto de la discipli-

na centrada en la dependencia. Antes bien, se trata del elemento empleado ini-

cialmente por el Legislador en España para delimitar el ámbito de aplicación 

de las normas laborales 29. Es fue el caso de la Ley de Accidentes de Trabajo 

de 1900, pionera en la materia en este país, cuyo artículo 1 partía de definir 

como accidente de trabajo “toda lesión corporal que el operario sufra con 

ocasión o como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena”; de 

la Ley de Tribunales Industriales de 1912, que en su artículo 1 consideraba 

como “obrero” a los efectos de su aplicación a todo aquel que “presta habi-

tualmente un trabajo manual por cuenta ajena”, o, en fin, del Código de Tra-

bajo de 1926, cuyo artículo 142 definía como “operario” a “todo aquel que 

ejecuta habitualmente un trabajo manual fuera de su domicilio, por cuenta 

ajena ...”. 

 

 Ya en esta etapa, sin embargo, el criterio de la ajenidad se mostró esca-

samente definidor de las relaciones incluidas en el campo de actuación de la 

emergente legislación social, haciendo necesario el empleo por parte de la ju-

 
 29 Así lo pone de relieve M. RODRIGUEZ-PIÑERO, “La dependencia y la exten-
sión del ámbito del Derecho del Trabajo”, Revista de Política Social, 1966, núm. 71, pag. 
149. De allí que J. MONTALVO, Fundamentos de Derecho del Trabajo, Madrid, Ed. 
Cívitas, 1975, pag. 197, indique que en España “el presupuesto de la ajenidad (...) es quizá 
el de mayor significación histórica en lo que se refiere a la delimitación del trabajo que 
importa a nuestra disciplina”.  
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risprudencia de pautas alternativas 30, dentro de las cuales pronto hizo su apa-

rición la de la subordinación 31. La afirmación rotunda de este planteamiento 

vino de la mano de la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 1938, 

en la cual se señaló que el concepto legal de operario “tiene su fundamento 

lógico y adecuado en el vínculo jurídico que entre el patrono y el obrero crea 

el contrato de trabajo, que, sin requerir una forma precisa y taxativa, esta-

blece una situación de dependencia continuada del obrero para con el pa-

trono en la prestación del servicio” 32. 

 

 A partir de este momento la exigencia de este presupuesto se generalizó 

dentro de la jurisprudencia, llegando finalmente a ser recogido por el Legisla-

dor a través de la Ley de Contrato de Trabajo de 1931, que en su artículo 1 

optó por definir al contrato de trabajo como “aquel por virtud del cual una o 

varias personas se obligan a ejecutar una obra o a prestar un servicio a uno 

o varios patronos, o a una persona jurídica del tal carácter, bajo la depen-

dencia de éstos ...”. La alusión a la ajenidad subsistió, empero, a través del ar-

tículo 2 de esta Ley, al indicar éste que “el objeto del contrato a que se refiere 

esta Ley es todo trabajo u obra que se realice por cuenta y bajo la dependen-

cia ajenas ...”. Este criterio ecléctico fue trasladado más adelante a la Ley de 

Contrato de Trabajo de 1944, aprobada en sustitución de la precedente por el 

régimen surgido de la Guerra Civil. 

 
 

 30 Así, el denominado “lucro especial”, al que hace referencia M. RODRIGUEZ-
PIÑERO,  op. ult. cit., pag. 148, que conduce a excluir a todos aquellos que lo obtienen, 
pese a trabajar por cuenta ajena. 
 31 Vid. J. MONTALVO CORREA, op. ult. cit., pags. 208-209, que cita como ante-
cedentes las Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 1907, 10 de febrero de 
1917 y 2 de julio de 1925. 
 32 Aluden a esta sentencia como punto de partida de la afirmación jurisprudencial 
del criterio de la dependencia M. RODRIGUEZ-PIÑERO, loc. ult. cit., J. MONTALVO 
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 Pese a lo anterior, y debido en gran medida a la adopción de una defec-

tuosa conceptuación de la subordinación por parte de la jurisprudencia, que 

tendió a identificarla con los signos exteriores a través de los cuales ésta nor-

malmente se expresa (sometimiento estricto del trabajador a las órdenes del 

empresario, puesto de manifiesto a través indicios tales como la presencia 

constante en el centro de trabajo, el cumplimiento de un horario, etc.), comen-

zó a ponerse en España en tela de juicio a comienzos de los años sesenta su 

virtualidad como elemento definitorio del contrato de trabajo 33. Surgieron en-

tonces distintas teorías, todas ellas  tendentes a afirmar la primacía la nota de 

ajenidad sobre la de dependencia, bien sobre la base de negar todo papel de-

limitador a ésta 34, o bien de afirmar su carácter secundario o derivativo res-

pecto de la primera, en la que se encontraría la esencia del trabajo objeto del 

Derecho del Trabajo 35. 

 

 Es importante observar que todas estas teorías, pese a coincidir nomi-

nalmente en la afirmación del carácter esencial del elemento ajenidad, se ba-

san en realidad en una comprensión muy distinta de su contenido y alcances. 

En este sentido, pueden distinguirse hasta cinco formas distintas de concebir 
 

CORREA, op. ult. cit., pag. 209, y A. PEDRAJAS MORENO y F. VALDES DAL-RE, 
“Contrato de trabajo y contrato de transporte ...”, cit., pag. 100. 
 33 Esta relación entre los límites de la conceptuación jurisprudencial de la depen-
dencia y el surgimiento de teorías alternativas es puesta de relieve por M. RODRIGUEZ-
PIÑERO, J. CRUZ VILLALON y M. F. FERNANDEZ LOPEZ, Derecho del Trabajo I, 
Sevilla, Gráficas Minerva, 1990, Vol. I, pag. 14. Ha de tenerse en cuenta que la flexibiliza-
ción jurisprudencial del concepto de subordinación, de la que se tratará luego, se produjo 
en España recién en esta misma década. 
 34 En este sentido, la tesis de BAYON CHACON, que en su Manual de Derecho 
del Trabajo, Madrid, M. Pons, 1978, 11ª ed. revisada y puesta al día por F. Valdés Dal-
Ré, escrito conjuntamente con E. PEREZ BOTIJA, expresa su opinión “adversa a la exi-
gencia del requisito de la dependencia como elemento tipificador absoluto de la relación 
laboral”.  
 35 Este es el caso del planteamiento de M. ALONSO OLEA, actualizado reciente-
mente en su Introducción al Derecho del Trabajo, Madrid, Ed. Cívitas, 5ª ed., 1994, pag. 
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la ajenidad a tales efectos: a) la tesis de la ajenidad en los riesgos, sustentada 

por BAYON CHACON, que pone el acento en la irrelevancia que normal-

mente poseen para el para el trabajador los riesgos o venturas derivados del 

proceso productivo 36; b) la tesis de la ajenidad en los frutos, desarrollada 

por ALONSO OLEA, que centra su atención en la atribución inicial y directa 

de los frutos de derivados del trabajo a persona distinta de quien lo ejecuta, 

que operaría en virtud de la celebración de un contrato de trabajo 37; c) la tesis 

de la ajenidad en la utilidad patrimonial del trabajo, propuesta por MON-

TOYA MELGAR, en realidad no otra cosa que una variante de la anterior, en 

la medida en que lo que hace es subrayar que lo que trasladaría el trabajador 

al empresario no son propiamente frutos o productos, sino utilidades suscepti-

bles de valoración económica 38; d) la tesis de la ajenidad en la titularidad 

de la organización, esbozada por ALBIOL MONTESINOS, que eleva a cri-

terio definitorio la habitual inserción de la actividad del trabajador en una or-

ganización del trabajo cuya titularidad corresponde a otro sujeto 39; y, final-

mente, e) la tesis de la ajenidad en el mercado, formulada más recientemen-

te por ALARCON CARACUEL, que otorga un papel central a la inexistencia 

de una vinculación directa entre el trabajador y el destinatario del bien o ser-
 

54, para quien “la ajenidad de suyo implica una dependencia de trabajador”, de forma 
que “el trabajo por cuenta ajena es un trabajo dependiente”. 
 36 Cfr. G. BAYON CHACON y E. PEREZ BOTIJA, Manual ..., cit., pag. 13. A es-
tos efectos, la noción de riesgo propuesta se concreta en una triple exigencia: “a) Que el 
coste del trabajo vaya a cargo del empresario. b) Que el fruto o resultado del trabajo se 
incorpore al patrimonio del empresario. c) Que sobre el empresario recaiga el resultado 
económico, favorable o adverso, sin que el trabajador se vea afectado por el mismo”. 
 37 Cfr. M. ALONSO OLEA, Introducción ... , cit., pags. 50-52. 
 38 Cfr. A. MONTOYA MELGAR, Sobre la esencia ..., cit., pags. 6-12. Reciente-
mente se aprecia una aproximación entre ambas teorías, al indicar M. ALONSO OLEA, 
op. ult. cit., pag. 51, que “la expresión ‘fruto’ debe ser entendida en el amplio sentido de 
abarcar toda resultante del trabajo productivo del hombre, intelectual o manual, tenga va-
lor por sí mismo o lo tenga asociado al resultado del trabajo de otros hombres, consista 
en un bien o consista en un servicio; de ahí que pueda afirmarse que la ajenidad se refiere 
a ‘la utilidad patrimonial del trabajo”. 
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vicio producidos, como consecuencia de la intermediación que entre ambos 

lleva a cabo el empresario 40. 

 

 Pese al meritorio esfuerzo de desarrollo conceptual que expresan estas 

teorías, ninguna de ellas ha alcanzado a impregnar significativamente la pro-

ducción jurisprudencial, demostrando así su mayor eficacia práctica respecto 

del criterio impugnado 41. Antes bien, en la gran mayoría de los supuestos en 

los que le ha tocado pronunciarse, la jurisprudencia de los Tribunales españo-

les se ha inclinado por afirmar el carácter decisivo del elemento subordina-

ción, recurriendo sólo en casos excepcionales y aislados al examen por sepa-

rado de la presencia de la ajenidad en alguna de sus diferentes variantes 42.  

 

 Ello no significa, naturalmente, que dichos Tribunales hayan ignorado 

las dificultades aplicativas que normalmente plantea la noción de dependen-

cia. Lo que sucede es que han optado por hacerles frente, no a través de su 

sustitución por la nota de la ajenidad, sino mediante la adopción de una inter-

pretación abierta de su contenido y alcances, a partir de las posibilidades que 

la propia indeterminación del concepto ofrece. Es así como, dejando de lado 

la rígida concepción adoptada inicialmente, desde mediados de la década de 

 
 39 Cfr. I. ALBIOL MONTESINOS, “En torno a la polémica ajenidad-dependencia”, 
Cuadernos de la Cátedra de Derecho del Trabajo, 1971, núm. 1, pags. 39-41. 
 40 Cfr. M. R. ALARCON CARACUEL, “La ajenidad en el mercado: Un criterio 
definitorio del contrato de trabajo”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1986, 
núm. 28, pags. 498-499. 
 41 En esta dirección, G. GARCIA BECEDAS, Introducción al Derecho español 
del Trabajo, Madrid, Ed. Cívitas, 1994, pag. 271, indica, con rotundidad, que “el criterio 
de la ajenidad como elemento diferenciador se ha revelado normativa y jurisprudencial-
mente inocuo desde los años 30”. 
 42 Un repertorio de algunos de los pronunciamientos en los que los tribunales han 
hecho uso de la ajenidad, en sus variantes de ajenidad en los frutos y ajenidad en los ries-
gos, puede verse en T. SALA FRANCO y F. LOPEZ MORA, “Contrato de Trabajo”, en 
AA.VV.,  Comentarios a las Leyes Laborales, dirigidos por E. Borrajo Dacruz. El Es-
tatuto de los Trabajadores, Madrid, EDERSA, 1990, T.  I, pag. 15. 
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los sesenta la jurisprudencia pasó a entender la dependencia de un modo más 

elástico y flexible, sin confundirla ya con los índices a través de los cuales se 

exterioriza normalmente 43. Como muestra de este cambio de orientación pue-

de ser citada la Sentencia del Tribunal Supremo 24 de febrero de 1968, en la 

cual se indica que, para afirmar la presencia de este elemento, “basta con que 

el trabajador esté comprendido en el círculo organicista, rector y disciplina-

rio del empresario”, aunque no exista una sumisión rigurosa y absoluta a la 

voluntad de éste 44. Esta evolución sería finalmente recogida por el artículo 

1.1 del Estatuto de los Trabajadores de 1980. En efecto, si bien este precepto 

opta -siguiendo en esto el criterio ecléctico históricamente consolidado- por 

definir la esfera de la laboralidad en base a la consideración conjunta de las 

notas de ajenidad y dependencia, hace eco también de la concepción amplia 

de esta última desarrollada por la jurisprudencia, al colocar bajo su ámbito de 

aplicación a “los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios re-

tribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección 

de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario”. 

 

 Llegados a este punto, cabe preguntarse por la virtualidad de las distin-

tas teorías sobre la ajenidad. Para aportar una respuesta a esta cuestión debe 

partirse de reconocer que estas teorías, que no tienen porqué ser consideradas 

incompatibles entre sí 45, proporcionan elementos de la suma utilidad para 

 
 43 Cfr. A. PEDRAJAS MORENO y F. VALDES DAL-RE, “Contrato de trabajo y 
contrato de transporte ...”, cit., pag. 101. 
 44 Sobre esta evolución, aunque críticamente, Vid. G. BAYON CHACON y E. PE-
REZ BOTIJA, Manual ..., cit., pags. 17-18. 
 45 Como pone de relieve F. PEREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, “El trabajo su-
bordinado ...”, cit., pag. 43. Las distintas teorías sobre la ajenidad han sido puestas en con-
tacto por M. R. ALARCON CARACUEL, “La ajenidad ...”, cit., pag. 505, el cual estable-
ce entre ellas la siguiente ordenación: “la ‘ajenidad en el riesgo’ (...) no es sino la otra ca-
ra de la ‘ajenidad en utilidad patrimonial’ (...). Una y otra son, a su vez, implicaciones 
conceptualmente inescindibles de la ‘ajenidad en los frutos’ (...). Pero todas ellas son, a su 
vez, consecuencia inevitable de dos ajenidades previas: la ajenidad en la titularidad de los 
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identificar el sustrato económico y social sobre el que se edifica el trabajo ob-

jeto del Derecho del Trabajo 46. En este sentido, nadie puede poner en duda 

que el trabajo asalariado es, en efecto, aquél en el que el trabajador desarrolla 

su actividad, no directamente para el mercado, sino en beneficio de otro suje-

to, dentro de cuya organización de medios instrumentales y humanos se ins-

cribe, siendo éste el que se beneficia de los resultados de esa actividad laboral, 

asumiendo a cambio la obligación de abonarle una contraprestación económi-

ca que normalmente no guarda relación directa con los mismos. 

 

 Sin embargo, como se ha puesto de relieve, una cosa es la adherencia 

de las distintas explicaciones aportadas sobre la ajenidad a la realidad social 

sobre la que sienta sus bases el Derecho del Trabajo, e incluso su aptitud para 

poner de manifiesto las características más relevantes del intercambio econó-

mico que opera en este ámbito, y otra muy distinta su idoneidad para actuar 

como criterio jurídico válido y fiable de diferenciación 47. Desde esta perspec-

tiva, la experiencia acumulada, tanto durante el período inicial del Derecho 

del Trabajo español, en el cual se adoptó como punto de partida para la deli-

mitación del campo de actuación de las normas laborales la nota de la ajeni-

dad, como en las etapas más recientes, en las que se postuló un retorno ella 

respuesta a las dificultades aplicativas de la nota de dependencia, demuestra 

claramente su inviabilidad para cumplir dicha función delimitadora desde una 

perspectiva jurídica 48. 

 
medios de producción y la ajenidad en el mercado (...). Todo está, pues, implicado; todas 
son manifestaciones de un mismo fenómeno social y jurídico: la relación laboral en el sis-
tema capitalista”. 
 46 Así, M. RODRIGUEZ-PIÑERO, J. CRUZ VILLALON y M. F. FERNANDEZ 
LOPEZ, Derecho ..., cit., pag. 16. 
 47 Vid., en esta dirección, M. RODRIGUEZ-PIÑERO, J. CRUZ VILLALON y M. 
F. FERNANDEZ LOPEZ, loc. ult. cit. 
 48 Desde esta perspectiva, la temprana observación de M. RODRIGUEZ-PIÑERO, 
“La dependencia ...”, cit., pag. 149, en el sentido de que la ajenidad es un criterio que ha 
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 Si se trata de profundizar en las causas de esta inviabilidad, no es difícil 

advertir que en  su base se hayan, antes que cualquier otra cosa, las indudables 

dificultades que existen para traducir en términos jurídicos una idea tan ex-

presiva como vaga como es la de ajenidad. En buena medida es por ello que 

los sucesivos intentos de “cristalización” de la misma en un criterio jurídico, 

pese a los esfuerzos de sus autores, hayan terminado por asumir en la práctica 

un papel escasamente definidor, al no ser capaces de abarcar en sus auténticas 

dimensiones los perfiles jurídicos del fenómeno del trabajo asalariado. 

 

 Las críticas vertidas por la doctrina a dichos criterios son, en este senti-

do, sumamente expresivas de estas limitaciones. Así, se ha puesto de relieve 

cómo varias de las distintas manifestaciones de la ajenidad son susceptibles de 

presentarse, de un modo u otro, en relaciones extrañas al ámbito laboral; en 

tanto que, por el contrario, no aparecen, o no lo hacen con suficiente claridad, 

tratándose otras indiscutiblemente comprendidas en él. Esto sucede, en primer 

lugar, con la ajenidad en los riesgos: ni la asunción de éstos puede ser elevada 

a criterio definitorio de las prestaciones situadas extramuros de la laboralidad, 

al tratarse de una cuestión de derecho dispositivo, susceptible de ser modifi-

cada por las partes, sin que ello altere la calificación del vínculo 49, ni respec-

to de todos los aspectos de la relación laboral el trabajador es posible afirmar 

que el trabajador sea totalmente ajeno a los mismos 50. Otro tanto puede de-

cirse de la ajenidad en los frutos: mientras que su atribución inicial y origina-

ria a persona distinta de la que los produce se verifica también en ciertos ne-

 
demostrado en la propia práctica su ineficacia, se ha visto corroborada una vez más por la 
reciente experiencia aplicativa de este elemento. 
 49 La observación es de M. RODRIGUEZ-PIÑERO, op. ult. cit., pag. 155. 
 50 Así, A. MONTOYA MELGAR, Sobre la esencia ..., cit., pag. 9, y M. RODRI-
GUEZ-PIÑERO, J. CRUZ VILLALON y M. F. FERNANDEZ LOPEZ, Derecho ..., cit., 
pag. 14. 
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gocios de índole civil, dentro de los cuales el más señalado es el contrato de 

obra sobre material ajeno 51, existen también relaciones de carácter laboral en 

las cuales es difícil admitir la existencia de dicha atribución, bien porque no 

hay de por medio la producción de un resultado al cual atribuir la condición 

de fruto 52, o bien éste no se integra de modo originario al patrimonio del em-

presario, sino que beneficia de manera directa a personas distintas 53. Por su 

parte, el empleo de la idea de ajenidad en la utilidad patrimonial, si bien per-

mite solventar parte de las críticas formuladas a la tesis anterior, lo hace recu-

rriendo a una noción muy etérea, sobre cuyo valor definidor pueden albergar-

se serias dudas 54. 

 

 
 51 Nuevamente, M. RODRIGUEZ-PIÑERO, “La dependencia ...”, cit., pag. 152. 
 52 Así, A. MARTIN VALVERDE, “Lectura y relectura de la ‘Introducción al Dere-
cho del Trabajo’ del profesor Alonso Olea”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 
1996, núm. 77, pag. 418. Este autor, loc. ult. cit., observa cómo “en una economía de ser-
vicios la cesión anticipada de la propiedad de los frutos de trabajo es en la inmensa mayo-
ría de los casos una expresión metafórica. En verdad, en gran parte de las actividades ter-
ciarias no hay frutos o productos susceptibles de apropiación, sino ventajas o valores in-
materiales que se usan o se consumen las más de las veces de manera inmediata” . Esta 
constatación resulta para el autor en cuestión decisiva a los efectos de impugnar la validez 
desde una perspectiva general del criterio en cuestión, toda vez que “más que de cesión 
anticipada de los frutos habría que hablar seguramente en estos supuestos de mera cesión 
por el trabajador del uso de su fuerza de trabajo. Con lo que la ajenidad en los frutos se 
trasmuta en realidad en otra forma de ajenidad: la ajenidad en la disposición del trabajo. 
Ahora bien, esta ajenidad en la disposición del trabajo no es otra cosa, si se sigue el dis-
curso en sus últimas consecuencias, que la propia famosa dependencia con otra denomi-
nación”.    
 53 A. MONTOYA MELGAR, op. ult. cit., pag. 11. Al extremo, dicha atribución 
puede corresponder incluso al propio trabajador, como sucede en el caso de la denominada 
“invención libre”, al que aluden M. RODRIGUEZ-PIÑERO, loc. ult. cit., pag. 152, y, más 
recientemente, T. SALA FRANCO y F. LOPEZ MORA, “Contrato de Trabajo”, cit., pag. 
12.  
 54 Este criterio ha sido cuestionado desde dos perspectivas opuestas. Así, mientras 
M. RODRIGUEZ-PIÑERO, J. CRUZ VILLALON y M. F. FERNANDEZ LOPEZ, Dere-
cho ..., cit., pag. 15, subrayan que “la ajenidad en la utilidad patrimonial no es exclusiva 
del trabajo objeto del Derecho del Trabajo, sino que se da en todo trabajo prestado para 
otro”, J. MONTALVO CORREA, Fundamentos ..., cit., pag. 217, indica que “el concep-
to de utilidad patrimonial es menos comprensivo que el de ‘fruto’, difícilmente armoniza-
ble con la prestación (laboral) de servicios a entidades benéficas” . 
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 Finalmente, tampoco las tesis de la ajenidad en la titularidad de la orga-

nización y en el mercado dejan de presentar flancos expuestos a la crítica des-

de este ángulo. Así, la aplicación de la primera se torna problemática en los 

casos en que los trabajadores intervienen en la dirección y gestión de la em-

presa o son titulares de la misma, sin que exista otro remedio que el de recu-

rrir a la ficción de la personalidad jurídica de la sociedad para afrontar este 

escollo 55. La segunda, en cambio, muestra su fragilidad, no sólo a través de 

sus dificultades para incluir los supuestos en que el empleador no persigue fi-

nes lucrativos, la cuales son salvadas por su autor en base a entender que este 

tipo de empleadores actuarían para un mercado de servicios sui generis 56, si-

no especialmente por la exclusión que a la conduce a ciertos supuestos abso-

lutamente claros de laboralidad en los que existe una vinculación directa entre 

el trabajador y el destinatario de los servicios, como sucede en el caso del ser-

vicio doméstico 57. 

 

 El problema de fondo que explica todas estas dificultades no parece ra-

dicar, sin embargo, en el hecho de que hasta el momento no haya sido posible 

encontrar una fórmula capaz de expresar con la suficiente claridad y precisión 

los contornos de la ajenidad, sino en la falta de aptitud de este concepto para 

servir como punto de partida para una reconstrucción de las notas que identi-

fican al trabajo asalariado desde una perspectiva jurídica. Y es que la ajeni-

dad, como se ha dejado dicho, es en realidad una nota puramente descriptiva 

 
 55 T. SALA FRANCO y F. LOPEZ MORA, op. ult. cit.,  pag. 10. 
 56 Cfr. M. R. ALARCON CARACUEL, “La ajenidad ...”, cit., pags. 508-510. 
 57 En coherencia con su planteamiento, M. R. ALARCON CARACUEL, op. ult. 
cit., pags. 511-512, considera que la inclusión de estos trabajadores en el ámbito laboral es 
constitutiva. Quizá no deba perderse de vista que, para otros autores, como M. ALONSO 
OLEA, Introducción ...,cit., pag. 89, este tipo de trabajo representa, precisamente, “el 
ejemplo más radical de la ajenidad del trabajo, por cuanto afecta a la actividad indiferen-
ciada del trabajador, especialmente si convive con la persona o familia a la que presta sus 
servicios”.  
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de la realidad social sobre la cual se proyecta la relación jurídico-laboral 58. 

Como tal, opera, antes que como una nota modalizadora del intercambio de 

trabajo por salario que a través de ella se produce, como un presupuesto del 

mismo 59. Por ello, es a los elementos constitutivos de la indicada relación, y a 

sus caracteres diferenciales, a los que hay que atender para identificar las no-

tas que caracterizan al trabajo asalariado desde el punto de vista del Derecho. 

La idea de ajenidad no añade nada a dichos elementos que no pueda ser dedu-

cido de su propia configuración interna, sino que, más bien, permaneciendo 

fuera del marco de los mismos, contribuye a poner de relieve la función que 

cumplen y el contexto en el que se desenvuelven 60.  

 

 Es esta “externalidad” de la noción de ajenidad, unida al hecho de que 

las distintas formulaciones normativas vigentes en España desde el año 1931 

insistan en hacer mención de esta nota como un elemento distinto -y por ende 

adicional- a los derechos y obligaciones que corresponden a las partes en vir-

tud del contrato de trabajo, la que ha conducido a quienes sostienen las diver-

sas teorías a las que se ha hecho referencia a buscar para su definición ele-

mentos que son, a su vez, también exteriores al mismo, y por lo tanto difícil-

mente aptos para cumplir el rol de criterios jurídicos que se les pretende atri-

buir, ya se trate de un dato social o económico que suele precederlo o acom-

 
 58 Expresamente  en este sentido, G. GARCIA BECEDAS, Introducción ... , cit., 
pag. 271. En la misma dirección, M. RODRIGUEZ-PIÑERO, J. CRUZ VILLALON y M. 
F. FERNANDEZ LOPEZ, Derecho ..., cit., pag. 16, indican que la ajenidad constituye “un 
criterio válido para identificar el sustrato económico y social sobre el que se construye el 
trabajo objeto del Derecho del Trabajo”. 
 59 Nuevamente, G. GARCÍA BECEDAS, loc. ult. cit. 
 60 La idea de  ajenidad (otra cosa son, naturalmente, las diferentes teorías a través 
de las cuales se ha intentado su “cristalización” en un criterio jurídico concreto) se situaría, 
de este modo, antes que en el terreno del objeto del contrato de trabajo, a través del cual se 
hace referencia -como se sabe- a las obligaciones recíprocas que las partes asumen, en el 
de su causa, al hacer alusión más bien a la función económico-social que el mismo persi-
gue (el intercambio de servicios personales por un salario en régimen de recíproca equiva-
lencia). 
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pañarlo, como sucede en los casos de las tesis sobre la ajenidad en la titulari-

dad de la organización y en el mercado 61, de lo que constituiría, en todo caso, 

una consecuencia derivada de su contenido, como ocurre con las tesis de la 

ajenidad en los frutos y en la utilidad patrimonial 62, o de un determinado as-

pecto de su régimen jurídico, como acontece en el caso de la ajenidad en los 

riesgos 63. 

 

 

 

 

 C. La subordinación como rasgo definidor del trabajo objeto 

del Derecho del Trabajo

                                                           
 61 Como constatan, entre otros,  T. SALA FRANCO y F. LOPEZ MORA, “Contra-
to de Trabajo”, cit., pags. 10 y 13.  Una respuesta a esta crítica, desde la perspectiva de la 
teoría de la ajenidad en el mercado, en M. R. ALARCON CARACUEL, “La ajenidad ...”, 
cit., pags. 536-544. 
 62 Esto es lo que sucede, en opinión de M. RODRIGUEZ-PIÑERO, “La dependen-
cia ...”, cit., pag. 153, con la ajenidad en los frutos: “no es porque los frutos sean del em-
pleador por lo que el trabajo corresponde a éste, sino que del dominio sobre el trabajo de-
riva la propiedad de sus frutos”. No está demás observar, de todas formas, que, como 
apunta el propio A. MONTOYA MELGAR, Derecho del Trabajo, Madrid, Ed. Tecnos, 
17ª edic., 1996, pags. 272-273, la cuestión relativa a la atribución al empleador de la pro-
piedad sobre los productos elaborados por el trabajador es, en realidad, ajena al intercam-
bio de trabajo por salario que se realiza en virtud del contrato de trabajo. Así, “este no tie-
ne por función la transmisión de un derecho de propiedad del trabajador al empresario 
(...) sino simplemente la realización de una actividad retribuida (...). En los ordenamientos 
con economías de mercado, el contrato de trabajo no se utiliza como medio de que el tra-
bajador ceda su propiedad sobre el producto por él elaborado al empresario, por la senci-
lla razón de que el Derecho no reconoce previamente tal propiedad al trabajador; difícil-
mente puede transmitir o ceder el trabajador al empresario un derecho de propiedad que 
no tiene”. Críticamente también, en relación a la “premisa, no explícita en el razonamien-
to de M. ALONSO OLEA pero sin duda presupuesto lógico del mismo, de que el trabaja-
dor adquiere siempre de manera originaria los frutos del trabajo que realiza”, de forma 
que puede transferirlos al empleador en virtud del contrato de trabajo, vid. A. MARTIN 
VALVERDE, “Lectura y relectura ...”, cit., pags 419-421.   
 63 Conforme indica M. RODRIGUEZ PIÑERO, op. ult. cit., pag. 155, “la cuestión 
de los riesgos afecta no a los elementos constitutivos, sino a los efectos jurídicos”, “es una 
consecuencia y no un presupuesto de la calificación de la figura”. 
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 Pese a las críticas de todo tipo a las que se ha visto sometida, la subor-

dinación o dependencia -a la que, como se dejó dicho, alude el artículo 1.1 del 

Estatuto de los Trabajadores español de 1980 a través de la exigencia de que 

el trabajador desarrolle su prestación “dentro del ámbito de organización y di-

rección” del empleador o empresario- sigue siendo en la actualidad en España 

el criterio básico de delimitación del ámbito de aplicación de las normas labo-

rales. La insistencia de la jurisprudencia en afirmar el carácter decisivo de este 

elemento, resolviendo a partir del examen de su presencia o ausencia los pro-

blemas de encuadramiento con los que se enfrenta cotidianamente, así como 

el hecho de que incluso las posiciones más críticas sobre su virtualidad no 

hayan sido capaces de prescindir totalmente de él 64, dan buena cuenta de ello. 

 

   Esta persistencia de la subordinación, que constituye en sí misma la me-

jor prueba de su eficacia 65, no es únicamente el resultado del fracaso de los 

sucesivos intentos de encontrar un criterio alternativo de diferenciación, sino 

expresión de su aptitud para caracterizar en términos jurídicos el fenómeno 

económico y social de la prestación de trabajo asalariado sobre el que sienta 

sus bases el Derecho del Trabajo. 

 

 Esta aptitud no se deriva, sin embargo, exclusivamente del hecho de 

que, como se ha observado, “la dependencia no es un concepto jurídico for-

 
 64 De las distintas tesis que afirman la primacía del criterio de la ajenidad, la única 
que niega explícitamente la virtualidad de la dependencia es -como se sabe- la de la ajeni-
dad en los riesgos, sustentada por BAYON CHACON. Quienes en la actualidad recogen de 
un modo u otro este criterio, parten, por el contrario, de reconocer un papel igualmente de-
finitorio a la dependencia. En este sentido, Vid. T. SALA FRANCO y F. LOPEZ MORA, 
“Contrato de Trabajo”, cit., pags. 6-7; y A. PEDRAJAS MORENO y F. VALDES DAL-
RE, “Contrato de trabajo y contrato de transporte ...”, cit., pags. 100-104. 
 65 Como observa F. PEREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, “El trabajo subordinado 
...”, cit., pag. 31. 
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mal inventado por el jurista sino una realidad fáctica que sociólogos y eco-

nomistas han puesto de relieve” 66, puesto que lo mismo puede predicarse de 

la mayoría de la fórmulas propuestas para su sustitución, sino de la particular 

óptica desde la cual esta noción observa la realidad para extraer de ella conse-

cuencias jurídicas. En efecto, lo que singulariza a la noción de dependencia 

laboral es que, a través de ella, el jurista centra su atención en el examen de la 

relación básica de intercambio entre trabajo y salario -el contrato de trabajo- 

que opera como eje del sistema capitalista de producción, con el fin de extraer 

de su configuración intrínseca aquello que la caracteriza, que le es esencial. 

Es en virtud de la adopción de esta singular perspectiva de análisis que la su-

bordinación expresa, como se ha señalado, no tanto una idea de debilidad 

económica o social, de separación de los trabajadores de los medios de pro-

ducción, de desposesión de los resultados de su actividad, o de alejamiento fí-

sico del fruto de su trabajo, aspectos todos estos configuradores del contexto 

en el que se desenvuelve la indicada relación, como la “de ausencia de con-

trol del proceso productivo, de falta de autonomía para ordenar la propia ac-

tividad”, que se halla en su base misma 67. 

 

 La subordinación opera, de este modo, antes que como un elemento ais-

lado de tipificación, como la nota básica alrededor de la cual “se nuclean los 

rasgos que hacen o no reconocible el contrato de trabajo” 68. De allí que, pa-

ra alcanzar una adecuada comprensión de su significado y alcances, no baste 

con centrar la atención en el examen de los contornos del poder de dirección y 

el deber de obediencia en los que se concreta, sino que sea necesario ponerla 

 
 66 Así, M. RODRIGUEZ-PIÑERO, “La dependencia ...”, cit., pag. 160. 
 67 En palabras de G. GARCIA BECEDAS, Introducción ..., cit., pag. 272. 
 68 Nuevamente, G. GARCIA BECEDAS, loc. ult. cit. A la misma característica alu-
de E. GHERA, “La cuestión de la subordinación ...”, cit., pag. 50, cuando señala, al exa-
minar la tesis de BARASSI, que la subordinación “es una síntesis de los efectos típicos 
(...) de la obligación y por tanto del contrato laboral”. 
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en contacto el conjunto de elementos que integran el vínculo laboral. Ello su-

pone, como es evidente, renunciar de plano a cualquier visión unitaria o “mo-

nista” del contrato de trabajo centrada en este elemento, que busque explicar 

su esencia sólo a través de él, con independencia de los demás 69. 

 

 El punto de partida para ello no puede ser otro, naturalmente, que la 

contemplación del objeto de la relación contractual entre trabajador y empre-

sario 70. Este viene identificado por el mencionado artículo 1.1 del Estatuto de 

los Trabajadores a través de la referencia a la obligación del trabajador de 

prestar sus “servicios” al empleador a cambio de una retribución. Natural-

mente, obligarse a prestar servicios no es sinónimo de obligarse a trabajar en 

sentido genérico, sino expresión de una forma específica de hacerlo: aquella 

en la que el compromiso asumido por el deudor no consiste en proporcionar al 

acreedor un producto o resultado del trabajo, sino en poner a disposición éste 

su propia actividad o energía laboral, para la consecución de unos fines que 

sólo a él competen. El trabajador asume, así, una deuda de actividad y no de 

 
 69 Esta imposibilidad, cuyas consecuencias se asumen aquí, es puesta de manifiesto 
por A. MARTIN VALVERDE, “Lectura y relectura ...”, cit., pag. 421, en relación a la no-
ción de ajenidad, cuya necesaria conexión con la nota de dependencia (la dependencia co-
mo resultado necesario e ineludible de la ajenidad, en la línea con la tesis de M. ALONSO 
OLEA) aparecería desmentida por la presencia de supuestos en los que concurrirían una 
sin la otra. Es claro que lo mismo puede decirse, aunque por razones no del todo coinci-
dentes, en relación a la pretensión de construir la dogmática del contrato de trabajo única-
mente en torno a la subordinación. En efecto, en este caso hay que tener en cuenta, antes 
que nada, que la presencia de este elemento dentro de la arquitectura del vínculo no se ex-
plica de forma aislada, sino -como se pondrá de manifiesto inmediatamente- en estrecha 
correlación con la obligación asumida por el trabajador de poner a disposición del emplea-
dor su propia actividad laboral. A lo anterior hay que añadir que, si bien como resultado de 
lo antes expuesto existe ordinariamente correspondencia entre los elementos aludidos, no 
sucede lo mismo con la ineludible necesidad de que los servicios se presten con carácter 
oneroso o retribuido. Ello abre la posibilidad de que existan prestaciones subordinadas de 
actividad que, sin embargo, no sean constitutivas de un vínculo laboral, por faltar el último 
de los requisitos mencionados. Estos serían los casos del trabajo prestado en el marco del 
núcleo familiar o con carácter benévolo, por razones de amistad, solidaridad, compromiso 
social o político, etc.  
 70 Conforme indica M. RODRIGUEZ-PIÑERO, op. ult. cit., pag. 58. 



                                                                               32 
                                                                                          
                                                                                             

                                                          

resultado 71. Varias son las notas que caracterizan a este singular compromiso. 

En primer lugar, dado que lo adeudado es la actividad del trabajador, la obli-

gación no puede ser sino personalísima, susceptible de ser satisfecha exclusi-

vamente por él mismo, sin que quepa la posibilidad de que ceda a otro el con-

trato o lo subcontrate para que cumpla por él la prestación. De la misma ma-

nera, toda vez que el “hacer” del trabajador interesa aquí exclusivamente des-

de el punto de vista de la actividad, dicha obligación asume también un carác-

ter sucesivo o duradero, al verificarse su cumplimiento mediante la realiza-

ción de sucesivas prestaciones a lo largo del tiempo, y no en un acto único. 

Finalmente, puesto que el trabajador se compromete sólo a suministrar su 

fuerza o energía de trabajo, éste cumple con su obligación -y en consecuencia 

le es debido el salario- a través de la simple puesta a disposición del empresa-

rio de la misma, con independencia lo que finalmente suceda con el resultado 

que éste pretenda alcanzar con ella 72. 

 

 Naturalmente, al obligarse el trabajador a poner a disposición del em-

pleador su actividad laboral, cede a éste el correlativo derecho de disponer de 

ella, aplicándola a la consecución de los objetivos que motivaron la celebra-

ción del contrato. En este caso existe, sin embargo, una característica del 

“bien” sobre el cual ha de ejercerse este derecho de disposición, que lo distin-

gue de cualquier otro cuyo uso o disfrute pueda ser cedido en virtud de un 

contrato: la energía de trabajo es un “efecto” absolutamente indesligable de la 

persona de quien se que compromete a suministrarla. De allí que, para que el 

 
 71 Expresamente en este sentido en relación al artículo 1.1 del Estatuto de los Tra-
bajadores, M. RODRIGUEZ-PIÑERO, J. CRUZ VILLALON y M. F. FERNANDEZ LO-
PEZ, Derecho ..., cit., pag. 59. 
 72 T. SALA FRANCO y F. LOPEZ MORA, “Contrato de Trabajo”, cit., pags. 6-7, 
conceden autonomía a esta característica, considerándola expresiva de la ajenidad a la que 
se refiere la norma estatutaria, que equivaldría así a la ajenidad en los riesgos postulada por 
BAYON CHACON. 
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derecho de disposición del empleador sobre la energía de trabajo del trabaja-

dor pueda hacerse efectivo es indispensable que éste último la aplique de la 

forma que el primero considere más adecuada para la satisfacción de su inte-

rés, adecuando su comportamiento a tales requerimientos. La satisfacción del 

derecho de disposición del empleador sobre la actividad del trabajador hace 

necesario, de esta forma, el surgimiento de un deber de obediencia del prime-

ro frente al segundo; es decir, determina el nacimiento de lo que conocemos 

como vínculo de subordinación o dependencia 73. La dependencia, entonces, 

pese a ser elemento que el Derecho del Trabajo cualifica como esencial y de-

finitorio, no es en última instancia sino una consecuencia derivada de la obli-

gación del trabajador de prestar sus servicios al empleador 74. 

 

 
 73 Para un amplio desarrollo de este punto de vista, vid. W. SANGUINETI RAY-
MOND, El contrato de locación de servicios frente al Derecho Civil y al Derecho del 
Trabajo, Lima, Cultural Cuzco Editores, 1988, especialmente pags. 158-162 y 292-299, 
así como la bibliografía allí citada. Dentro de la doctrina española puede citarse en esta 
misma dirección la opinión de M. RODRIGUEZ-PIÑERO, “La dependencia ...”, cit., pag. 
158, para el cual el trabajador “pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo pa-
ra aplicarla en interés de aquél. De esta puesta a disposición deriva la disponibilidad por 
el empleador de la fuerza de trabajo del trabajador, el dominio, por tanto, sobre la perso-
na de éste”. Igualmente, apunta a la misma idea G. GARCIA BECEDAS, Introducción 
..., cit., pag. 272, cuando indica que “a diferencia del arrendamiento de obra, donde se ce-
de el trabajo objetivado, con el contrato de trabajo es la energía laboral y la actividad 
humana lo que se pone a disposición del empleador para que éste la organice y la utilice 
en el ejercicio de una determinada actividad, y para la obtención de un concreto resultado 
al que permanece extraño el trabajador. De suerte que el deudor no organiza su programa 
de prestación, sino que éste le viene impuesto por la contraparte para la consecución de 
su propio interés”. Por último, un planteamiento semejante puede verse también en J. RI-
VERO LAMAS y J. GARCIA BLASCO, “Transporte de cosas y mercancías y contrato de 
trabajo”,  Relaciones Laborales, 1987, núm. 13, pag. 36: “el trabajador tiene que poner a 
disposición del empresario su fuerza de trabajo para que la utilice discrecionalmente el 
empresario, dentro de ciertos límites; para que se sirva de ella para la consecución del fin 
empresarial. Y al disponer de esa fuerza de trabajo ajena dirigiendo al trabajador, pro-
yecta un poder jurídico sobre la libertad de aquél, que queda sometido a dicho poder para 
realizar una prestación que no está ya en su ámbito de iniciativa el rechazarla o cumplirla 
mientras el contrato se siga aplicando, porque es consecuencia del deber de trabajar que 
contrajo”.  
 74 De allí que M. RODRIGUEZ PIÑERO, loc ult. cit., indique que “conceptual-
mente es la puesta a disposición del trabajo lo que caracteriza a la relación de trabajo”. 
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 Lo anterior significa que la subordinación no se explica y justifica por 

sí misma, sino como una exigencia funcional indispensable para hacer efecti-

vo el aprovechamiento de una determinada forma de trabajo. Las órdenes y 

directivas en las que ésta se concreta no constituyen, en este sentido, un fin en 

sí mismas, sino sólo un medio para disponer de la energía de trabajo del mis-

mo. Esta constatación tiene decisivas consecuencias a los efectos de una ade-

cuada comprensión de la manera como actúa este elemento en la práctica. En 

efecto, dado que las facultades en las que la subordinación se concreta (poder 

de dirección del empleador y deber de obediencia del trabajador) poseen un 

carácter puramente instrumental, su ejercicio se adecua en cada caso al con-

texto en el cual ha de desenvolverse. De allí que, si bien la presencia de una 

relación jerárquica entre las partes constituye una imperativo ineludible de to-

da prestación de servicios, y como tal no puede faltar, la forma de operar de 

esta relación puede asumir en la práctica una gran variedad de matices y gra-

dos, debido a la presencia de una serie de factores externos que inciden sobre 

ella, contribuyendo a modularla. 

 

 Entre estos factores pueden citarse especialmente: a) la voluntad del 

propio empleador, que siendo el titular del poder de dirección puede optar por 

hacer uso de él en mayor o menor intensidad, en función de lo que considere 

más adecuado para la satisfacción de su interés; b) la naturaleza del trabajo 

ofrecido, que habitualmente conduce a una progresiva ampliación de los nive-

les de iniciativa reconocidos al trabajador en la ejecución del trabajo confor-

me se pasa de las labores manuales al trabajo predominantemente intelectual, 

hasta llegar a supuestos en los cuales poder de dirección termina por conver-

tirse en una mera posibilidad normativa de uso eventual; c) la ubicación del 

trabajador dentro de escala jerárquica de la empresa, que normalmente tiene 

su correlato en el reconocimiento al mismo de un mayor grado de autonomía 
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en sus decisiones conforme su situación dentro de la misma resulta más ele-

vada, que termina por asumir su máxima intensidad en el caso del personal de 

alta dirección; y d) la modalidad de ejecución del trabajo, que determina que 

el poder de dirección se exprese de distinta forma según la prestación se lleve 

a cabo en el centro de trabajo o fuera de él, con cumplimiento estricto de un 

horario o plena disposición del trabajador sobre el tiempo de trabajo, etc., pu-

diendo en determinados supuestos incluso llegar a desaparecer algunas de sus 

manifestaciones típicas 75.   

 

 De esta forma, la elasticidad y flexibilidad de la noción de subordina-

ción o dependencia, tantísimas veces puestas de manifiesto por la doctrina, 

hunden sus raíces en el hecho de que, si bien potencialmente el derecho del 

empleador de disponer de la energía de trabajo del trabajador no puede estar 

ausente, su ejercicio efectivo es contingente y reviste una intensidad variable, 

debido a la presencia de un conjunto de factores que lo condicionan. Por ello, 

para determinar la existencia de una relación de dependencia -y por tanto 

afirmar que se está ante un contrato de trabajo- debe atenderse, antes que a la 

presencia efectiva de órdenes por parte del empleador, a la posibilidad jurídi-

ca de que las mismas existan. La concurrencia del elemento subordinación es-

tá ligada, en este sentido, más a la existencia del poder del empleador de im-

poner al trabajador una determinada conformación de su prestación, que a su 

ejercicio efectivo; más a la determinación de cuándo se posee el derecho de 

disponer de la actividad laborativa, que a la identificación de las formas con-

cretas como éste se manifiesta 76.  

 

 
 75 La exposición detallada de esta construcción en W. SANGUINETI RAYMOND, 
op. ult. cit., pags. 168-179. 
 76 Nuevamente, Vid. W. SANGUINETI RAYMOND, op. ult. cit., especialmente 
pag. 179. 
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 Desde esta perspectiva no puede ser considerada sino como un acierto 

la referencia del artículo 1.1. del Estatuto de los Trabajadores a la inserción 

del trabajador en el “ámbito de organización y dirección de otra persona” 

como criterio determinante de la configuración de un vínculo de subordina-

ción. De este modo el Legislador, descartando de plano la posibilidad propor-

cionar un concepto jurídico acabado de dependencia, cuya exhaustividad se 

vería constantemente desmentida por la realidad 77, ha optado por suministrar 

una noción meramente descriptiva y referencial de la misma, basada en su 

conceptuación como poder jurídico y no como mera situación de hecho. Esta 

definición tiene además la virtud de romper con la contemplación aislada de 

la subordinación en el contexto individualizado de cada contrato de trabajo, al 

poner el acento en su implantación en el marco de una organización laboral 

estructurada y dirigida por otro 78. Ello resulta de capital importancia, por 

cuanto, en el contexto del sistema capitalista de producción, en cuyo eje se si-

túa la idea de organización colectiva de la misma, la subordinación actúa ge-

neralmente más como una potestad de coordinación de prestaciones derivadas 

de varios contratos de trabajo que como un poder que se ejerza o tenga senti-

do respecto de cada uno de ellos aisladamente 79. 

 

 Con todo, pese al acierto de su enunciación, tampoco la fórmula del ar-

tículo 1.1 proporciona por sí misma un criterio aplicativo directo, a partir del 
 

 77 En esta dirección, F. PEREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, “El trabajo subordi-
nado ...”, cit., pag. 43, subraya cómo ninguno de los diferentes intentos de reducción de la 
visión pluralista de la subordinación a la unidad ha sido capaz de definir satisfactoriamente 
este elemento “probablemente porque la subordinación no sea susceptible de definición, y 
ello justamente por su carácter eminentemente descriptivo”. La subordinación asumiría, 
así, en opinión de este autor, más la función de un tipo de carácter eminentemente descrip-
tivo, que la de un concepto jurídico de contornos claros y definidos. 
 78 M.-C. PALOMEQUE LOPEZ y M. ALVAREZ DE LA ROSA, Derecho del 
Trabajo, Madrid, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, 4ª ed., 1996, pag. 679. 
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cual sea posible resolver todos los problemas de calificación que en este ám-

bito pueden presentarse. Antes bien, su objetivo es exclusivamente el de su-

ministrar al intérprete un punto inicial de referencia, a partir del cual éste de-

berá asumir directamente el protagonismo en el desarrollo de esa labor. Ello 

no es de extrañar, por cuanto, como ya se ha apuntado, dada la especialísima 

configuración de este elemento, la respuesta a la pregunta de cuándo una con-

creta relación es de dependencia y cuándo no, sólo puede ser aportada en nu-

merosas ocasiones a partir del análisis de las circunstancias que rodean su 

desenvolvimiento, sin que quepa esbozar a priori ningún tipo solución a esta 

cuestión. 

 

 Como pone de manifiesto la experiencia de los Tribunales, para la reso-

lución de esta clase de supuestos, en los cuales la subordinación no se eviden-

cia de manera clara y directa, al no existir un sometimiento explícito del tra-

bajador a las instrucciones del empleador o, al menos, al “orden interno” im-

puesto por éste 80, la única vía de solución posible radica en deducir de mane-

ra oblicua o referencial su existencia, a partir del examen de la presencia de 

determinados elementos de hecho, que actúan como indicios o síntomas de la 

misma, por tratarse de circunstancias típicas que suelen acompañarla. Así, 

aunque normalmente ninguno de estos indicios posee por sí mismo un valor 

definitorio absoluto, puesto que pueden faltar supuestos cuya naturaleza labo-

ral es indudable o presentarse bajo cierta similitud tratándose de figuras afi-
 

 79 Como pone de relieve M. ALONSO OLEA, “Trabajo libre y trabajo indepen-
diente”, en AA.VV., Estudios sobre Derecho Individual del Trabajo en Homenaje al 
Profesor Mario M. Deveali, Buenos Aires, Ed. Heliasta, 1979, pag. 156. 
 80 Como ponen de relieve M. RODRIGUEZ-PIÑERO, J. CRUZ VILLALON y M. 
F. FERNANDEZ LOPEZ, Derecho ..., cit., pag. 58, “en la mayor parte de los casos al in-
sertarse la prestación de trabajo en un ámbito de organización ajena, el signo externo de 
la existencia de este elemento, será la propia inserción del trabajador en la empresa y por 
ende su sometimiento al propio orden interno empresarial; su integración en una organi-
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nes, la concurrencia de varios de ellos suele proporcionar a los jueces una 

fuerte presunción de la existencia de dependencia, capaz de inclinar la balanza 

de la calificación en esta dirección 81.  

 

 Ahora bien, si se presta atención a los elementos de hecho más frecuen-

temente empleados por la jurisprudencia, no es difícil apreciar que buena par-

te de ellos constituyen en realidad indicios de la existencia de una situación de 

disponibilidad del trabajador en favor del empleador. Así circunstancias tales 

como el carácter personalísimo de la prestación, el cumplimiento de una jor-

nada o un horario de trabajo, la asistencia a un centro de trabajo previamente 

determinado, la continuidad en el desarrollo de las labores, la exclusividad en 

favor de un solo empleador, por citar algunas de las más relevantes, lo que 

hacen es permitir deducir la configuración de un vínculo de subordinación a 

partir de las características de la prestación laboral desarrollada por el trabaja-

dor 82. Ello permite poner de relieve, nuevamente, la estrecha vinculación que 

existe entre la subordinación y el objeto de la relación contractual que se en-

tabla entre trabajador y empleador, así como advertir acerca de la necesidad 

de partir de una contemplación conjunta de ambos extremos, en realidad no 

otra cosa que dos caras de la misma moneda, para llevar a cabo de manera sa-

tisfactoria esta difícil la labor de calificación. 

 
zación controlada y dirigida por su empleador, es decir en el marco de una organización 
estructurada y dirigida por otro”. 
 81 Una aproximación al sistema de indicios desarrollado por la jurisprudencia espa-
ñola en T. SALA FRANCO y F. LOPEZ MORA, “Contrato de Trabajo”, cit., pags. 16-29. 
 82 Naturalmente, al lado de este tipo de indicios existen otros que expresan directa-
mente la existencia de un poder de dirección, aunque atípicamente ejercido. Este es el caso 
del señalamiento previo de itinerarios, rutas o listas de clientes a atender, la repetida fija-
ción de la cantidad o calidad del trabajo a desarrollar, así como del plazo de su ejecución, 
la imposibilidad de rechazar los encargos que lleve a cabo la contraparte, etc. 
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III. LA SUBORDINACIÓN Y LAS NUEVAS REALIDADES 

PRODUCTIVAS: ¿UN CRITERIO EN CRISIS? 
 

 A lo largo de su ya amplia andadura histórica, la noción de subordina-

ción o dependencia jurídico-laboral ha demostrado poseer una extraordinaria 

capacidad de adaptación a la diversidad de perfiles bajo los cuales comparece 

en la realidad el fenómeno económico y social de la prestación de trabajo asa-

lariado. Si bien las peculiaridades de su configuración interna han causado 

muchas veces perplejidad y convertido la labor de calificación de relaciones 

concretas en una operación compleja y no siempre unívoca, estas mismas ca-

racterísticas le han permitido ir absorbiendo progresivamente una gama cada 

vez más amplia y diversa de prestaciones, incorporándolas así al marco pro-

tector del Derecho del Trabajo, conforme el trabajo asalariado extendía su 

presencia al conjunto de la sociedad y la demanda de tutela se extendía a sec-

tores diversos de aquellos cuya actuación dio origen a las primeras normas la-

borales. La elasticidad de la noción de dependencia ha servido, de este modo, 

de soporte conceptual a la tantas veces ponderada en el pasado “tendencia ex-

pansiva” del Derecho del Trabajo, al hacer permeable su ámbito de aplicación 

a las nuevas necesidades sociales. 

 

 Las transformaciones operadas en los últimos años en las formas de or-

ganización del trabajo y los modos de producir como consecuencia de los pro-

cesos de racionalización empresarial puestos en marcha a partir de la crisis 

económica han contribuido, sin embargo, a generar nuevos interrogantes so-

bre la aptitud de la subordinación cumplir en esta etapa postindustrial las fun-

ciones que le han sido tradicionalmente asignadas 83. 

                                                           
 83 Para una síntesis de esta problemática, vid A. GOLDIN, “El concepto de depen-
dencia ...”, cit., especialmente pags. 32-36.   
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 Estos interrogantes giran alrededor de dos ejes básicos: de un lado, la 

capacidad de este elemento para seguir actuando como criterio calificador de 

la laboralidad, dada la aparición de nuevas formas de empleo, posibilitadas 

por la introducción de las nuevas tecnologías en los procesos productivos, cu-

yas características no parecen fácilmente encuadrables en los moldes clásicos; 

y, del otro, su idoneidad para mantenerse como centro exclusivo de imputa-

ción de la protección que otorgan las normas laborales, visto el auge que ex-

perimentan ciertas modalidades de trabajo autónomo, impulsadas por los pro-

cesos de terciarización de la economía y de descentralización productiva, las 

cuales actúan muchas veces en sustitución de las tradicionales de subordina-

ción, pero desenvolviéndose en contextos de dependencia económica muy 

semejantes 84 . Mientras la primera de ambas cuestiones exige dar respuesta a 

un problema técnico-jurídico, como es el de la aplicabilidad de los parámetros 

comúnmente empleados a relaciones que presentan ciertos rasgos diferencia-

les, la segunda se vincula con un asunto básicamente de política del Derecho, 

como es el de la conveniencia de extender la tutela de las normas laborales 

más allá de lo que hasta el momento ha venido constituyendo su ámbito “na-

tural” de actuación. De allí que resulte aconsejable abordar su examen por se-

parado. 

 

 

 

 

A. El reto de las nuevas formas de empleo: trabajo “descentra-

lizado” y “teletrabajo” 

                                                           
 84 En este sentido, F. PEREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, “El trabajo subordinado 
...”, cit., pag. 44. 
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 La aplicación de las modernas tecnologías -especialmente de la infor-

mación y las comunicaciones- a los procesos productivos está permitiendo el 

surgimiento de modalidades “descentralizadas” de trabajo, que no participan 

de las características típicas que hasta el momento han venido acompañando a 

la prestación de servicios en régimen de dependencia (desarrollo de la labor 

en el centro de trabajo, con sometimiento a un horario y a la vigilancia y con-

trol constantes del empresario) 85. 

 

 El supuesto paradigmático está constituido por el “teletrabajo”, deno-

minación a través de la cual se alude a un tipo muy singular de trabajo “a dis-

tancia”, propio de labores de mediana o alta cualificación, en el que la direc-

ción y el control directos sobre la actividad del trabajador han sido sustituidos 

por la comunicación con el mismo a través de medios informáticos o audiovi-

suales. Este desarrolla así su prestación fuera de la empresa, bien en su domi-

cilio o en otro lugar habilitado al efecto, muchas veces sin estar sujeto a hora-

rio o jornada de trabajo, sirviéndose de tales medios para enviar y recibir en-

cargos 86. 

 

 
 85 Otras formas novedosas de empleo se dirigen más bien a posibilitar una mejor 
adaptación “interna” de la empresa a los cambios u oscilaciones que puedan experimentar-
se en la producción o el volumen de personal disponible. Este es el caso del “Kapovaz” 
(trabajo intermitente) y del “Job sharing” (trabajo compartido). Ninguna de estas modali-
dades, sin embargo, plantea dudas en cuanto a su calificación como constitutivas de víncu-
los de naturaleza laboral. El reto que estas plantean se relaciona más bien con la adopción 
de un régimen jurídico que, preservando la flexibilidad que les es inherente, sea capaz de 
evitar los abusos a los que pueden dar lugar. Sobre ambas figuras y su regulación en Dere-
cho del Trabajo alemán, Vid. W. DÄUBLER, “La reforma del Derecho del Trabajo en ma-
teria de empleo en Alemania Federal”, Temas Laborales, 1985, pags. 27-28, 32-35.  
    86 Sobre esta figura y la problemática que la acompaña, vid. V. DI MARTINO, 
“Telelaboro”, Economia & Lavoro, 1982, núm. 4, pags. 105-111, y, más recientemente, 
L. GAETA, “Teletrabajo y Derecho: la experiencia italiana” Documentación Laboral, 
1996, núm. 49, pags. 33-52. 
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 El carácter novedoso de esta modalidad no debe, de todas formas, ser 

exagerado. El Derecho del Trabajo conoce ya otras manifestaciones menos 

sofisticadas pero igualmente características de trabajo “a distancia”, como el 

trabajo a domicilio, actualmente regulado en solitario por el artículo 13 del 

Estatuto de los Trabajadores. Frente a éste, las novedades que introduce el 

“teletrabajo” radican, de una parte, en el empleo de las nuevas tecnologías 

como medio de interconexión entre el trabajador y el empresario; y, de la otra, 

en la extensión del fenómeno a sectores distintos de los tradicionales (sectores 

industriales basados en el empleo de tecnologías de vanguardia, como la te-

lemática o la informática, o sectores más clásicos, pero en los que el papel de 

dichas tecnologías es cada vez mayor, como la banca, los seguros o los trans-

portes) 87, así como a tareas más complejas de las manuales características de 

la primera modalidad. Desde esta perspectiva, el surgimiento del “teletrabajo” 

puede ser interpretado también -y no sin fundamento- como expresión de un 

“renacimiento del trabajo a domicilio” 88, o del retorno a “formas arcaicas 

de empleo de la mano de obra” 89. 

 

 Lo mismo que las nuevas formas de trabajo autónomo actualmente en 

proceso de expansión, a cuyo examen se prestará atención más adelante, la 

puesta en marcha de estas formas atípicas de empleo se inscribe en el marco 

de procesos de “descentralización productiva” y “exteriorización de la fuerza 

de trabajo”, a través de los cuales se persigue sustituir progresivamente el tra-

bajo dependiente prestado de manera regular por vinculaciones “externas” a la 

 
    87 M. R. ALARCON CARACUEL, “La ajenidad ...”, cit., pag. 533. 
    88 Nuevamente, M. R. ALARCON CARACUEL, op. ult. cit., pag. 532. 
    89 Así, B. VENEZIANI, “Nuove tecnologie e contrato di lavoro: profili di diritto 
comparato”, Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali, 1987, núm. 33, 
pag. 13. 
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empresa, pero igualmente coordinadas por ella 90. Las nuevas tecnologías no 

son, en este contexto, sino el medio o instrumento que hace posible la “exte-

riorización” de un abanico cada vez más amplio y diverso de actividades, 

normalmente identificadas por su carácter “terciario”, ya se trate de servicios 

a la producción (asistencia técnica, investigación y desarrollo, diseño indus-

trial, control de los materiales), a la comercialización (publicidad, marketting, 

estudios de mercado), a la gestión (métodos organizativos, software, informá-

tica) o a las finanzas (asesoramiento fiscal). 

 

 En opinión de algunos autores, la irrupción de estos fenómenos marca 

el declive de la manera como ha venido siendo concebida hasta el momento la 

subordinación o dependencia, “estrechamente entrelazada con las ideas de 

continuidad y uniformidad en los modos y en los tiempos de empleo de la 

fuerza de trabajo y de autocracia y de jerarquía en la configuración de los 

poderes empresariales” 91. Este elemento no sería ya, por ello, apto para ex-

presar la diversidad y complejidad del trabajo postindustrial, marcado por la 

proliferación de una amplia gama de trabajos “flexibles”, cuyas características 

escapan a los modelos del pasado 92.  

 

 No es difícil advertir, sin embargo, que este planteamiento lo que hace 

es cuestionar la capacidad de adaptación de la dependencia a dichos fenóme-

nos partiendo de una visión reduccionista de su naturaleza y alcances, que 

 
    90 Como pone de relieve J. L. GOÑI SEIN, “Flexibilidad y revisión del ámbito del 
Derecho del Trabajo”, en J. RIVERO LAMAS (Director), La flexibilidad laboral en Es-
paña, Zaragoza, Universidad de Zaragoza-Instituto de Relaciones Laborales, 1993, pags. 
71, 74. 
    91 Cfr. M. D’ANTONA, “Los cambios en el derecho del trabajo y el problema de la 
subordinación en el derecho italiano”, Debate Laboral, 1989, núm. 4, pag. 68. 
    92 Para una síntesis crítica de este planteamiento, vid. F. PEREZ DE LOS COBOS 
ORIHUEL, Nuevas tecnologías y relación de trabajo, Valencia, Tirant lo blanch, 1990, 
pags. 37-40. 
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termina por identificarla con las manifestaciones más claras y rotundas del 

ejercicio de los poderes empresariales, susceptibles de presentarse como tales 

casi exclusivamente en el marco del trabajo más ranciamente industrial ac-

tualmente en fase de declive. Se trata, pues, de una tesis que, como se ha ob-

servado, “enfatiza la virtualidad calificadora de la subordinación precisa-

mente para hacerla irreconocible en los nuevos trabajos” 93. En el fondo, re-

cubierto de un cierto barniz de modernidad, el argumento no es distinto al de 

quienes, en el pasado, criticaron la conveniencia de recurrir a la noción de de-

pendencia sobre la base de postular una concepción muy rígida sobre su con-

tenido. 

 

 En realidad, lo que ponen en entredicho estas nuevas formas de empleo 

es la aptitud de algunos de los indicios o signos exteriores más frecuentemen-

te empleados hasta el momento para desentrañar la presencia de la subordina-

ción (el cumplimiento de una jornada u horario de trabajo, la asistencia a un 

centro de trabajo previamente determinado por el empleador, la dirección y el 

control constantes del trabajo, por citar algunos de los más relevantes) y no 

propiamente su capacidad para actuar como elemento calificador de la natura-

leza de dichas relaciones 94. Como ya se ha indicado, la dependencia ha de-

mostrado a lo largo de su historia una gran capacidad de adaptación a la di-

versidad de configuraciones que puede asumir en la realidad el trabajo asala-

riado. Nada permite presagiar que las transformaciones actualmente en curso, 

pese a la evidente alteración de la configuración típica del trabajo asalariado a 

la que están dando lugar, puedan escapar a esta regla. El método indiciario de 

calificación, basado en la conceptuación de la subordinación como un poder 

jurídico y no de facto, cuyo ejercicio no se encuentra sometido por tanto a un 

 
    93 Así, F. PEREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, op. ult. cit., pag. 39. 
    94 F. PEREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, op. ult. cit., pag. 40. 
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ámbito físico o temporal de validez, es lo suficientemente abierto y flexible 

como para solventar las interrogantes planteadas por estos trabajos, aportando 

en cada caso una respuesta a la cuestión de la existencia de este elemento, en 

función de los datos que se desprendan del análisis de su configuración inter-

na. El reto que plantean las nuevas formas de empleo no es, así, realmente 

otro que el de llevar a cabo una adecuada “recomposición del sistema indicia-

rio” 95, basada en una atenta observación de la manera como éstas compare-

cen en la realidad, que permita llevar a cabo esta tarea. 

 

 Como “test” de la validez de lo que se viene diciendo puede tomarse el 

caso paradigmático del antes aludido “teletrabajo”. Parte de los problemas de 

calificación jurídica que en este ámbito se plantean se derivan del hecho de 

que bajo esta denominación se cobijan en realidad una gama muy variada de 

situaciones, todas las cuales tienen en común el empleo de las modernas téc-

nicas informáticas o audiovisuales como medio de interconexión. Son consi-

deradas, así, como expresiones del “teletrabajo”, desde el funcionamiento de 

las denominadas “software houses”, que operan como sociedades mercantiles 

independientes, dotadas de su propio personal y medios de trabajo, ofreciendo 

sus servicios al mercado, hasta la actuación del trabajador que, en su domici-

lio y sin más medios que una terminal telefónica y un ordenador personal, de-

sarrolla de forma individual las tareas que le encarga una empresa 96.  

 

 No obstante, si se descarta la necesidad de prestar atención a la primera 

de las situaciones descritas, por no presentar fricción alguna con el ámbito de 

la laboralidad, es posible centrar la atención en aquellos supuestos en que el 

“teletrabajador” lleva a cabo su actividad de manera personal y directa en be-
 

    95 Nuevamente, F. PEREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, loc. ult. cit. 



                                                                               46 
                                                                                          
                                                                                             

                                                                                                                                                                               

neficio de una o más empresas. En estos casos, el “teletrabajo” puede asumir 

dos formas básicas muy distintas, en función del grado de coordinación que 

exista entre el trabajador y el conjunto de la actividad productiva de la empre-

sa 97. Un primer supuesto es aquél en el que dicha coordinación es tan plena 

como la de los demás trabajadores “internos”: el “teletrabajador” se encuentra 

directa y permanentemente en conexión a través de su ordenador con el centro 

de proceso de datos de la empresa, debiendo permanecer al frente del mismo 

un número determinado de horas al día, para desarrollar las tareas que le sean 

indicadas. En esta hipótesis, es claro que el enlace con los ordenadores centra-

les de la empresa, a modo de cordón umbilical, es la forma como se lleva a 

cabo la supervisión del trabajador por parte del empleador 98. El ordenador ac-

túa, así, simultáneamente como instrumento de trabajo y como medio de con-

trol de la actividad del trabajador, ejerciendo sobre él una vigilancia que pue-

de llegar a ser incluso más intensa que la habitual dentro de la empresa 99. De 

allí que la existencia de un vínculo laboral se halle aquí fuera de toda discu-

sión 100.  

 

 La solución no es, sin embargo, tan clara, cuando lo que se hace es “ex-

teriorizar” determinadas funciones que pueden ser desarrolladas individual-
 

    96 Para una tipología, vid. B. VENEZIANI, “Nuove tecnologie ....”, cit., pags. 15-
16. 
    97 Se sigue aquí el planteamiento de la cuestión propuesto por M. R. ALARCON 
CARACUEL, “La ajenidad ...”, cit., pags. 533-534. 
   98 Como observa M. PEREZ PEREZ, “Derecho del Trabajo y nuevos sistemas tec-
nológicos”, Relaciones Laborales, 1988, T. II, pag. 245.  
    99 M. R. ALARCON CARACUEL, op. ult. cit., pag. 533. La mayor incisividad que 
puede asumir el control del trabajador a través de este tipo de medios es puesta de mani-
fiesto igualmente por V. DI MARTINO, “Telelaboro”, cit., pag. 108, y M. PEREZ PEREZ, 
loc. ult. cit.  
    100 En este sentido, además de los autores citados en las notas anteriores, F. PEREZ 
DE LOS COBOS ORIHUEL, Nuevas tecnologías ..., cit., pag. 43: “en el supuesto de que 
la prestación fuera objeto de un control continuo y directo que permitiera verificar el 
cumplimiento de un horario de trabajo (exigiría así un diálogo interactivo) nos encontra-
ríamos ante un trabajo subordinado”. 
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mente, sin necesidad de ningún tipo de coordinación o simultaneidad respecto 

del resto del personal. En este segundo supuesto, la coordinación con la acti-

vidad productiva de la empresa puede aparecer bastante más difuminada, difi-

cultando adoptar una decisión acerca de la naturaleza de la relación existente 

entre las partes. Para la resolución de estos casos hay que recurrir al examen 

de elementos tales como la modalidad de inserción del trabajo en el sistema 

informático y telemático de la empresa (si existe un enlace directo con la cen-

tral -“empresa on-line”- o la comunicación se produce a través del almacena-

miento de datos en disquetes -“empresa off-line”-) 101, las características del 

programa que encauza la prestación (si permite o no la transmisión de instruc-

ciones y el control de su cumplimiento), el grado de dependencia tecnológica 

(si el sujeto carece de know how propio o ha creado de forma autónoma el 

hardware o el software que utiliza) 102, o el nivel de conexión funcional y 

económica existente respecto del ciclo productivo de la empresa 103 (si la 

prestación del trabajador aparece integrada o no en el mismo, para la determi-

nación de lo cual cobra un especial relieve el análisis de datos tales como la 

continuidad jurídica de la prestación, la genericidad del objeto contractual, la 

exclusividad de la prestación para un solo empresario o la ausencia de riegos 

empresariales) 104. 

 

 El manejo de este sistema de indicios puede conducir a adoptar, según 

los casos, una de las tres siguientes calificaciones: a) la de trabajador subordi-
 

    101 Esta distinción y su importancia son destacadas por W. DÄUBLER, Derecho 
del Trabajo, traducción de la edición alemana de 1990 a cargo de M. Acero Serna y P. 
Acero López, Madrid, MTSS, 1994, pags. 929, 933. 
    102 B. VENEZIANI, “Nuove tecnologie ....”, cit., pag. 19, quien indica que este dato 
constituye “un elemento determinante para la determinación de la licitud de la descentra-
lización y para identificación de la relación”.. 
    103 M. R. ALARCON CARACUEL, “La ajenidad ...”, cit., pag. 534. 
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nado de régimen común, cuando sea posible detectar, de todas formas, la exis-

tencia de un control continuo y directo sobre su actividad; b) la de trabajador 

a domicilio, cuando el poder de dirección empresarial se manifieste exclusi-

vamente a través de la especificación inicial del trabajo a desarrollar y el con-

trol de su resultado 105, o c) la de trabajador autónomo, cuando ninguna de es-

tas notas comparezca en la realidad. 

 

 Lo anterior permite apreciar cómo los auténticos problemas que plantea 

la emergencia del “teletrabajo” no son propiamente de calificación jurídica, 

sino más bien de adopción de un régimen jurídico adecuado a sus peculiarida-

des, que permita conjurar los peligros de disolución de la acción sindical e in-

cumplimiento de las normas laborales a los que puede conducir el aislamiento 

en el que se encuentra el trabajador en estos casos 106.   

 

 

B. Los cuestionamientos provenientes del exterior: trabajo au-

tónomo y trabajo “parasubordinado” 
 

                                                                                                                                                                                
    104 Para esta reconstrucción del sistema de indicios se ha seguido la sistematización 
de F. PEREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, Nuevas tecnologías ..., cit., pag. 41. Vid. tam-
bién, del mismo autor, “El trabajo subordinado ...”, cit., pag. 45. 
    105 Expresamente en este sentido, M.-C. PALOMEQUE LOPEZ y M. ALVAREZ 
DE LA ROSA, Derecho del Trabajo, cit., pag. 706; y F. PEREZ DE LOS COBOS ORI-
HUEL, op. ult. cit., pags. 43-44. Como indica este autor, si bien es obvio que el Legislador 
no pensaba en el “teletrabajo” cuando reguló el trabajo a domicilio, el supuesto que se aca-
ba de describir encaja perfectamente con la definición contenida en el artículo 13 del esta-
tuto de los Trabajadores, puesto que aquí la prestación de la actividad laboral se realiza, 
igualmente, “en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por éste y sin 
vigilancia del empresario”. En ambos casos el elemento determinante de la especialidad 
de la relación radica en la especial morfología de la vigilancia empresarial, que se concen-
tra en los momentos previos y posteriores a la realización del trabajo. 
    106 Como indica M. R. ALARCON CARACUEL, “La ajenidad ...”, cit., pag. 533. 
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 En contraste con la tendencia a la “asalarización” de la fuerza de trabajo 

experimentada en décadas pasadas, se asiste en la actualidad a una nueva fase 

en la evolución de las formas de organización de los procesos productivos, 

dentro de la cual asumen un protagonismo cada vez más amplio modalidades 

“externas” de inserción en los mismos, escasamente utilizadas en el pasado. 

Este es el caso de las nuevas formas “descentralizadas” de empleo, de las que 

se acaba de dar cuenta. Pero no solamente. La cada vez más extendida puesta 

en marcha de estrategias de “descentralización productiva”, a través de las 

cuales se persigue la obtención de los objetivos de la empresa, no por la vía de 

la incorporación de trabajadores a su plantilla, sino a través de la combinación 

de aportaciones parciales llevadas a cabo por empresas auxiliares o por cola-

boradores externos 107, está dando lugar a un impulso hasta el momento des-

conocido de formas de trabajo autónomo, las cuales están pasando a ocupar 

parcelas cada vez más amplias del espectro productivo, las más de las veces 

en desmedro del trabajo subordinado 108. 

   

 Si bien es cierto que esta tendencia a la “exteriorización” o “sateliza-

ción” de las actividades empresariales no puede ser vista sino con cautela, 

 
    107 A. MARTIN VALVERDE “El discreto retorno del arrendamiento de servicios”, 
en AA.VV., Cuestiones actuales de Derecho del Trabajo. Estudios ofrecidos por los 
catedráticos españoles de Derecho del Trabajo al profesor Manuel Alonso Olea, Ma-
drid, MTSS, 1990, pag. 225. Vid. también  M. RODRIGUEZ-PIÑERO, “La huida del De-
recho del Trabajo”, Relaciones Laborales, 1992, núm. 12, pags .6-7. 
    108 En esta constatación existe una casi total coincidencia. Dentro de la doctrina es-
pañola, vid. A. BAYLOS GRAU, Derecho del Trabajo: modelo para armar, Madrid. 
Ed. Trotta, 1991, pags. 68-69; S. GONZALEZ ORTEGA, “La difícil coyuntura del Dere-
cho del Trabajo”, Relaciones Laborales, 1987, T. II, pags. 278-279; J. L. GOÑI SEIN, 
“Flexibilidad y revisión ...”, cit., pags. 71-75; F. PEREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, “El 
trabajo subordinado ...”, cit., pag. 47; M. RODRIGUEZ-PIÑERO, “Contratación temporal 
y nuevas formas de empleo”, Relaciones Laborales, 1989, T. I, pags. 51-52, y “La huida 
...”, cit., pag. 7; M. RUIZ CASTILLO, “Delimitación subjetiva del Derecho del Trabajo. 
Un interrogantes específico: el trabajo parasubordinado”, Relaciones Laborales, 1991, 
núm. 15-16, pags. 14-15; y T. SALA FRANCO y F. LOPEZ MORA, “Contrato de Traba-
jo”, cit., pags. 30-31.  



                                                                               50 
                                                                                          
                                                                                             

                                                          

puesto que es capaz de encubrir intentos elusivos de la aplicación de las nor-

mas laborales a verdaderas relaciones de trabajo 109, no parece que en todos 

los casos pueda darse este tratamiento al fenómeno. Como se ha puesto de re-

lieve, detrás del mismo se encuadran también trabajadores autónomos auténti-

cos, que laboran contando con su propia organización y asumiendo los riesgos 

y beneficios de su actividad 110, cuya aportación a la empresa no se realiza a 

través de la tradicional puesta a disposición de su fuerza de trabajo, sino por 

la vía de la “coordinación de actividades” 111. A diferencia de lo que sucede 

con las formas tradicionales de aprovechamiento del trabajo en régimen de 

dependencia, en los supuestos de coordinación de actividades la vinculación 

de la labor del sujeto al proceso productivo de la empresa comitente no se de-

riva del ejercicio por parte de su titular de poder alguno de conformación de la 

prestación laboral, sino de la estipulación de un específico “programa nego-

cial”, dentro del cual se inscribe como un medio para su realización 112. De 

allí que dicha coordinación no excluya la autonomía de quien trabaja en cuan-

to a la elección de las modalidades de ejecución del trabajo, y sea capaz de dar 

lugar a relaciones en principio excluidas del ámbito de aplicación del Derecho 

del Trabajo. 

 

 
    109 Se trata, como observan F. VALDES DAL-RE y A. PEDRAJAS MORENO, 
“Contrato de trabajo y contrato de transporte ...”, cit., pag. 130, de un fenómeno “cuya le-
galidad ha de ser examinada en cada caso con cautela suma, porque por esa vía se llega-
ría al absurdo de concebir a empresas sin personal trabajador en su plantilla”. 
    110 Pone el acento en ello M. RODRIGUEZ-PIÑERO, especialmente en “La huida 
....”, cit., pag.  7.  
    111 A. MARTIN VALVERDE, “El discreto retorno ...”, cit., pag. 227. 
    112 Así, M. V. BALLESTERO, “L’ambigua nozione di lavoro parasubordinato”, 
Lavoro e Diritto, 1987, núm. 1, pags. 50-60. En la misma dirección, R. PESSI, “Spunti 
per una riflessione sulla fattispecie lavoro subordinato”, Il Diritto del Lavoro, 1988, I, 
pag. 545: “la coordinación constituye una nueva y más compleja modalidad organizativa 
de la prestación que, aún manteniéndose autónoma, se encuentra ‘programáticamente 
vinculada’, sin que ello suponga la atribución de poderes en cabeza del comitente distintos 
de aquellos de un más acentuado control”. 
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 El auge de estas formas de coordinación es, de este modo, expresión de 

la progresiva pérdida de centralidad del ejercicio del poder de dirección em-

presarial en el desarrollo de los procesos productivos. Frente a éste están apa-

reciendo otros medios más sofisticados que permiten al empresario asegurarse 

igualmente el resultado final del trabajo, que es lo que a fin de cuentas le in-

teresa, sin necesidad de recurrir a la constitución de una relación laboral en 

sentido estricto 113. 

 

 Pero si los procesos de descentralización están favoreciendo una am-

pliación de los espacios de actuación del trabajo autónomo, en la misma me-

dida están contribuyendo también a dotar a éste de una nueva fisonomía, muy 

alejada de la que históricamente ha venido presidiendo su configuración. El 

trabajo autónomo hoy en fase de expansión no es ya representativo de una ac-

tividad desarrollada de forma abierta en favor de una clientela, con la cual se 

contratan encargos específicos, en función de las necesidades de cada momen-

to. Antes bien, su instrumentalización en favor de dicha estrategia ha servido 

para añadirle un ingrediente del que antes carecía, que altera sustancialmente 

su funcionalidad original: la ya aludida coordinación respecto del desarrollo 

de la actividad productiva de la empresa comitente 114. Los nuevos trabajado-

res autónomos no desarrollan sus labores con destino al mercado en general, 

sino en de forma preferente o exclusiva en beneficio de determinadas empre-

sas, con las cuales establecen vínculos de carácter más o menos estable o du-

radero. Esta circunstancia, sobre todo en los casos en que el sujeto ejecuta el 

trabajo de manera personal, es capaz de dar lugar a una situación de depen-

dencia económica respecto de la empresa comitente, muy semejante en cuanto 

a sus características a la que padecen los trabajadores asalariados. Y es que, 
 

    113 En este sentido, M. RODRIGUEZ-PIÑERO, “La huida ...”, cit., pag. 7. 
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también aquí, apoyándose en su posición de hegemonía económica, la misma 

se encuentra en la posibilidad de imponer al autónomo que depende su trabajo 

la mayor parte de las condiciones que han de presidir el desenvolvimiento de 

sus relaciones 115. La autonomía técnica y funcional de la que éste goza no le 

proporciona, en este sentido, ninguna garantía efectiva de defensa de sus in-

tereses, al insertarse en un contexto de desigualdad material de posiciones. 

Los procesos de “descentralización productiva” generan, de este modo, una 

peculiar dinámica de sujeción económica, que normalmente aparece disimu-

lada detrás de la independencia de los trabajadores en cuanto a la elección de 

los modos de ejecución de su trabajo. 

 

 Los sectores y actividades en los que estas situaciones de dependencia 

económica encubiertas bajo formas contractuales de trabajo autónomo pueden 

presentarse son, desde luego, de lo más diversos. Así, se citan, entre otros, los 

ejemplos de los colaboradores libres de prensa, radio y televisión, que actúan 

con total libertad en cuanto a la elección de temas y su tratamiento 116; de los 

representantes mercantiles, agentes de ventas o agentes de seguros, que llevan 

a cabo su actividad sin estar sometidos a instrucciones o programas de trabajo 

previos 117; de ciertos autónomos que ejecutan tareas integradas en los proce-

 
    114 La referencia a este elemento diferencial, bajo la denominación de “alteridad”, 
en J. L. GOÑI SEIN, “Flexibilidad y revisión ...”, cit., pag. 82. 
    115 En este sentido, T. SALA FRANCO y F. LOPEZ MORA, “Contrato de Traba-
jo”, cit., pags. 33-34. La dependencia económica aparece también como un rasgo caracte-
rístico de estas relaciones en opinión de J. CRUZ VILLALON, “Descentralización produc-
tiva y sistema de relaciones laborales”, Revista de Trabajo, 1994, núm. 13, pag. 29; S. 
GONZALEZ ORTEGA, “La difícil coyuntura ...”, cit., pag. 279;  J. L. GOÑI SEIN, op. 
ult. cit. pags. 80-81; M. RODRIGUEZ-PIÑERO, “Economía sumergida y empleo irregu-
lar”, Relaciones Laborales, 1985, T. I, pags. 47-48; y M. RUIZ CASTILLO, “Delimita-
ción subjetiva ...”, cit., pag. 34.  
    116 A. MARTIN VALVERDE, “El discreto retorno ...”, cit., pags. 227-228.  
    117 A. OJEDA AVILES, “Encuadramiento profesional y ámbito del Derecho del 
Trabajo”, Relaciones Laborales, 1988, núm. 3, pag. 16. 
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sos productivos de las empresas de construcción 118, o de los transportistas 

con vehículo propio, que prestan personalmente este servicio en beneficio 

preferente o exclusivo de determinadas empresas 119.  

 

 El hecho de que las normas civiles o mercantiles que disciplinan estas 

actividades no contengan previsión alguna que se dirija a contemplar la situa-

ción real de quienes prestan su trabajo bajo tales condiciones, unido a la cons-

tatación cotidiana por parte de los sujetos implicados de sus similitudes a ni-

vel social y económico respecto de los trabajadores asalariados, han propicia-

do que éstos vuelvan los ojos cada vez con mayor insistencia hacia el Derecho 

del Trabajo, en demanda de la tutela que se les niega por otras vías. Es así 

como se ha asistido en los últimos años en España a un espectacular incre-

mento de los problemas de competencia jurisdiccional, originado esencial-

mente por la pretensión de personas integrantes de los colectivos antes men-

cionados de situarse bajo el paraguas protector de las normas laborales 120.  

 

 Aunque no siempre de manera homogénea, la jurisprudencia ha tratado 

de ofrecer una respuesta a estas demandas por la vía de la ampliación de los 

márgenes de actuación de la normativa laboral 121. Ello ha servido para clari-

ficar la naturaleza laboral de ciertas relaciones hasta entonces excluidas, res-

catándolas así de la esfera civil o mercantil 122. Pero no solamente. En ocasio-

nes, la contemplación de la situación de precariedad o desprotección de de-

 
    118 W. DÄUBLER, Derecho ..., cit., pag. 927,  con referencia a la experiencia ale-
mana. 
    119 J. ZORZANO TOVILLAS, “La figura del transportista autónomo”, Relaciones 
Laborales, 1994, núm. 24, pags. 87-90. 
    120 Sobre esta tendencia, Vid. T. SALA FRANCO y F. LOPEZ MORA, “Contrato 
de Trabajo”, cit., pags. 30-32; y A. OJEDA AVILES, loc. ult. cit. 
    121 Como pone de manifiesto M. RODRIGUEZ-PIÑERO, “Economía sumergida 
...”, cit., pag. 48. 
 122 Este es el caso de los “mensajeros”, al que se hará alusión inmediatamente. 
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terminados colectivos ha conducido a los jueces a desarrollar interpretaciones 

extensivas del elemento subordinación, basadas más en la apreciación de la 

similitud de su status socioeconómico respecto del que caracteriza a los traba-

jadores asalariados que en una aproximación jurídica a los rasgos que identi-

fican esta modalidad de trabajo 123. 

 

 El ejemplo paradigmático de este deslizamiento viene dado por la evo-

lución que ha experimentado el tratamiento jurisprudencial de la actividad de 

los transportistas con vehículo propio a partir del pronunciamiento del Tribu-

nal Supremo sobre la laboralidad del trabajo de los denominados “mensaje-

ros”.  

 

 En efecto, apartándose de la línea jurisprudencial mantenida hasta en-

tonces, unánimemente orientada a hacia la exclusión de quienes prestaban el 

servicio de transporte valiéndose de un vehículo de su propiedad, la Sentencia 

del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1986 declaró la existencia de rela-

ción laboral entre las empresas dedicadas a la actividad de mensajería y los 

trabajadores que llevaban a cabo dicho servicio, sobre la base de entender que 

el escaso valor del vehículo utilizado (una motocicleta), permitía excluir que 

el objeto del contrato fuese la explotación del mismo en vez de la actividad 

del trabajador 124. Pese encontrarse referida a un colectivo muy específico, 

cuya laboralidad no parece en principio dudosa, la doctrina mantenida en esta 

sentencia tuvo la virtualidad, primero de desplazar el criterio tradicionalmente 

empleado para la diferenciación entre los contratos de trabajo y de transporte 

a un plano meramente cuantitativo (lo decisivo pasó a ser, no la propiedad del 
 

    123 En este sentido, S. GONZALEZ ORTEGA, “La difícil coyuntura ...”, cit., pag. 
278; y M. RUIZ CASTILLO, “Delimitación subjetiva ...”, cit., pag. 52. 
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medio de transporte, sino su mayor o menor relevancia económica), y más 

tarde de anularlo casi por completo (ante la debilidad del enfoque anterior, se 

dejó de prestar atención al vehículo, para centrarse en el examen de la posi-

ción que asume el transportista en relación a la empresa consignataria) 125. Es-

te cambio de óptica condujo a la jurisprudencia, en una paulatina pero cons-

tante tendencia, a extender la calificación de trabajador a prácticamente todos 

aquellos transportistas que prestasen este servicio con asiduidad a algún tipo 

de empresa 126. Ello terminó por convertir al transportista autónomo en una 

figura casi marginal dentro del tráfico de mercancías, sino condenada a su 

desaparición. 

 

 La loable preocupación por la situación de los colectivos implicados 

que este tipo de soluciones “expansivas” ponen de manifiesto no debe hacer 

perder de vista sus limitaciones e inconvenientes. No se trata solamente de 

que, como se ha advertido, de proseguir en el desarrollo de esta tendencia el 

Derecho del Trabajo podría terminar por absorber todo tipo de prestaciones 

que presenten alguna similitud, aunque sea incidental, con el modelo social tí-

pico incorporado por la norma, con lo que ello supone de desvirtuación con-

ceptual y de manipulación de la realidad 127. Tampoco el resultado al que se 

llega, consistente en la aplicación de la normativa laboral común sin ningún 

tipo de fisuras o restricciones, parece ser el más adecuado, ya que no contem-

 
    124 Sobre esta sentencia, puede consultarse especialmente el exhaustivo comentario 
de A. PEDRAJAS MORENO y F. VALDES DAL-RE, “Contrato de trabajo y contrato de 
transporte ...”, cit., passim. 
   125 Esta evolución jurisprudencial es puesta de relieve por F. VALDES DAL-RE, 
“Ley y jurisprudencia en la delimitación del ámbito del ordenamiento laboral: un diálogo 
en divergencia”, Relaciones Laborales, 1994, núm. 16, pags. 33-34. 
    126 Cfr. A. PEDRAJAS MORENO, “Transportistas: alcance de la exclusión de la-
boralidad ex artículo 1.3,g) del Estatuto de los Trabajadores”, Actualidad Laboral, 1995, 
núm. 21-22, pag. 317; y F. VALDES DAL-RE, op. ult. cit., pag. 35. 
    127 En este sentido,  S. GONZALEZ ORTEGA, “La difícil coyuntura ...”, cit., pag. 
278; y M. RUIZ CASTILLO, “Delimitación subjetiva ...”, cit., pag. 52. 
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pla la singularidad de las relaciones implicadas, tanto desde la perspectiva del 

sujeto que trabaja, como de la actividad productiva que desarrolla. Este tipo 

de soluciones parten de una premisa que, como se ha podido comprobar, se 

encuentra hoy claramente en entredicho: la normal “asalarización” de todos 

los trabajos, con la consiguiente tendencia a la desaparición de los trabajos 

autónomos 128. Persistir en este camino, pretendiendo uniformizar el trata-

miento de las nuevas formas de trabajo autónomo en emergencia dentro de un 

régimen jurídico diseñado para una realidad distinta puede contribuir, por 

ello, antes que a proporcionar una adecuada tutela a quienes se desenvuelven 

en este medio, a ahogar el dinamismo, la flexibilidad y la creatividad que las 

caracterizan 129. 

 

 De allí que no deba causar excesiva extrañeza la decisión del Legisla-

dor de poner freno al proceso de laboralización del sector del transporte de 

mercancías experimentado en España en los últimos años. Esta decisión se ha 

hecho operativa mediante la adición de un nuevo apartado g) al artículo 1.3 

del Estatuto de los Trabajadores, a través del cual se declara expresamente ex-

cluida del ámbito laboral “la actividad de las personas prestadoras del servi-

cio de transporte al amparo de autorizaciones administrativas de las que 

sean titulares, realizada, mediante el correspondiente precio, con vehículos 

comerciales de servicio público cuya propiedad o poder directo de disposi-

ción ostenten, aun cuando dichos servicios se realicen de forma continuada 

para un mismo cargador o comercializador” 130. 

 

 
    128 La observación es de M. RODRIGUEZ-PIÑERO, “Economía sumergida ...”, 
cit., pag. 48. 
    129 Nuevamente, M. RODRIGUEZ-PIÑERO, loc. ult. cit. 
    130 Este apartado fue añadido en virtud de la Disposición Final 7ª de la Ley 
11/1994, de 19 de mayo.  
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 Más allá de lo confuso de la redacción del precepto, lo que parece evi-

dente es que su propósito no es otro que el de “rectificar” la doctrina jurispru-

dencial sobre la naturaleza laboral de la actividad desarrollada por los trans-

portistas con vehículo propio, iniciada por la sentencia sobre los “mensaje-

ros”, pero extendida posteriormente a supuestos de hecho distintos de los que 

la habían justificado inicialmente 131. En concreto, lo que se persigue es, más 

que desautorizar esta doctrina en toda su extensión, tratar de reconducirla a 

los márgenes dentro de los cuales fue originariamente formulada. Es por ello 

que, como se ha observado, la línea divisoria entre el transportista dependien-

te y el transportista autónomo se sitúa en la posesión o no de autorización ad-

ministrativa para la realización de la actividad de transporte, requisito que no 

afecta, entre otros supuestos, a la actividad de mensajería ligera o menuda 132. 

 

 No cabe duda de que, a través de tan tajante procedimiento, han queda-

do eliminadas de plano las tensiones que terminaron por dar lugar a la inclu-

sión del colectivo de transportistas en el marco del ordenamiento laboral. Sin 

embargo, estas mismas tensiones son susceptibles de reproducirse en relación 

a otros muchos sectores de trabajadores autónomos que desarrollan su activi-

dad bajo condiciones similares, sin que parezca razonable que el Legislador 

 
    131 Cfr., en este mismo sentido, las opiniones de L. M. CAMPS RUIZ, La nueva 
regulación del mercado de trabajo, Valencia, Tirant lo blanch, 1994, pags. 284-285; A. 
PEDRAJAS MORENO, “Transportistas ...”, cit., pag. 316; y F. VALDES DAL-RE,  “Ley 
y jurisprudencia ...”, cit., pag. 35. 
    132 F. VALDES DAL-RE, op. ult. cit., pag. 35. Como indica este autor, op. cit., pag. 
37, “el nuevo artículo 1.3.g) ET no pretende volver a la situación anterior a la sentencia 
de los ‘mensajeros’; su objetivo es, por decirlo con un símil histórico, detener la evolución 
de la jurisprudencia en ese mismo estadio”. Que la exclusión en cuestión no llega a alcan-
zar a estas actividades queda claro, por lo demás, a partir del examen del artículo 41 del 
Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, con arreglo al cual no será necesaria la obten-
ción de “título administrativo habilitante” cuando se trate de “transportes públicos o pri-
vados complementarios de mercancías realizados en vehículos de hasta 2 toneladas métri-
cas de peso máximo autorizado inclusive”. 
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deba proceder a repetir la misma operación excluyente respecto de cada uno 

de ellos. Y es que el problema de fondo que sigue estando latente, y que la 

norma no contribuye a resolver, no es otro que la situación de desamparo jurí-

dico en el que quedan estos colectivos como consecuencia de su exclusión del 

régimen protector del Derecho del Trabajo. Como se ha indicado, “fuera de la 

regulación del trabajo subordinado está el desierto normativo, la impunidad 

o la dictadura de un mercado que encuentra una amplia oferta de mano de 

obra disponible en las condiciones que sea e indefensa jurídica e institucio-

nalmente” 133. Por ello, lo más cuestionable de la solución dada al caso de los 

transportistas con vehículo propio no es tanto en su expulsión del terreno de la 

laboralidad, con todo lo discutible que pueda ser el empleo como elemento 

decisorio de la misma del cumplimiento de un requisito de carácter puramente 

formal (la obtención de una autorización administrativa) 134, como el hecho de 

que el Legislador no se haya ocupado simultáneamente de atender a la situa-

ción de dependencia económica en la que se ven sumidos estos trabajadores 

como consecuencia, precisamente, de que “dichos servicios se realicen de 

forma continuada para un mismo cargador o comercializador”, conforme se 

encarga de apostillar la propia norma. 

 
    133 M. RODRIGUEZ-PIÑERO, “Economía sumergida ...”, cit., pag. 44. 
    134 Para A. PEDRAJAS MORENO, “Transportistas: alcance ...”, cit., pags. 320-
321, se está en este caso ante una exclusión constitutiva y no meramente declarativa, que 
deja fuera del ámbito laboral a auténticos trabajadores. No obstante, conforme observa F. 
VALDES DAL-RE, op. ult. cit., pags. 32-33, la misma tiene dicha naturaleza constitutiva 
solamente si se la contempla desde la perspectiva de la vertiente jurisprudencial reseñada 
en su momento, prestándose a conclusiones más matizadas en caso de hacerlo desde una 
vertiente sustantiva. En esta última dirección, la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de 
junio de 1996 (A. 4994), expedida en casación para la unificación de doctrina, afirma con 
rotundidad que “el interrogante sobre el cumplimiento en la regulación del art. 1.3,g) ET 
del requisito de coherencia con el criterio general de laboralidad constituido por las notas 
de ajeneidad, dependencia y retribución salarial se ha de despejar en sentido afirmativo. 
El criterio de la autorización administrativa exigido a los transportistas con vehículo pro-
pio a partir de un cierto tonelaje refleja la importancia del medio de transporte en el desa-
rrollo de la actividad, que es indicativa a su vez del carácter por cuenta ajena o por cuen-
ta propia del servicio de transporte realizado”.    



                                                                               59 
                                                                                          
                                                                                             

                                                          

 

 La cada vez más notoria presencia de este tipo de situaciones de sub-

protección en zonas pertenecientes al universo del trabajo autónomo, unida a 

la constatación de la existencia de determinados grupos privilegiados de tra-

bajadores subordinados (directivos, técnicos de alto nivel, etc.), ha servido pa-

ra poner en marcha un intenso debate acerca de la idoneidad de la subordina-

ción para seguir actuando en el futuro como criterio principal de imputación 

de la tutela que ofrecen las normas laborales. Se ha dicho, así, que ésta pro-

porciona un patrón puramente abstracto o formal de calificación, basado en el 

análisis de la manera como se ejecuta el trabajo, al margen de cualquier con-

sideración sobre la situación social del afectado, que conduce a proporcionar 

tutela a sujetos que no la requieren, en tanto que la niega a otros que precisan 

de ella 135. Para superar este estado de cosas se articula una diversidad de pro-

puestas alternativas, todas las cuales basculan alrededor de dos ejes funda-

mentales: de un lado, el reconocimiento de la necesidad de superar las barre-

ras que actualmente separan el trabajo subordinado del trabajo autónomo, ex-

tendiendo la aplicación las normas laborales a una parcela más o menos am-

plia de este último; del otro, la afirmación de la conveniencia de proceder a 

“graduar” los niveles de tutela al interior de este amplio universo, concedien-

do una mayor relevancia a la situación de efectiva debilidad contractual de los 

sujetos implicados 136.  

 

 
    135 La elección de este planteamiento como punto de partida de una visión crítica de 
la función desempeñada por la dependencia es recurrente. Así, dentro de la doctrina espa-
ñola, Vid. J. L. GOÑI SEIN, “Flexibilidad y revisión ...”, cit., pag. 81; M. RODRIGUEZ-
PIÑERO, “Economía sumergida ...”, cit., pag. 47; y M. RUIZ CASTILLO, “Delimitación 
subjetiva ...”, cit., pag. 25.  
    136 Para una sistematización de estas propuestas, Vid. M. RUIZ CASTILLO, op. 
ult. cit., pags. 26-30. 
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 Superar la configuración actual del Derecho del Trabajo como discipli-

na jurídica de la prestación de trabajo subordinado, procediendo a englobar de 

dentro de él un heterogéneo sector de relaciones, bien dependientes o bien au-

tónomas, cuyo denominador común vendría dado por el desequilibrio de posi-

ciones en el que se desenvuelven, no parece ser, sin embargo, la vía más ade-

cuada para corregir las disfuncionalidades denunciadas. Pese a la evidente 

aproximación que se ha producido en los últimos años en cuanto las condicio-

nes materiales y sociales de su desenvolvimiento, el trabajo autónomo y el tra-

bajo subordinado siguen siendo en la actualidad realidades distintas, que re-

claman una ordenación jurídica diferenciada. De allí la escasa utilidad del re-

curso a conceptos tan vagos e imprecisos como los de “dependencia económi-

ca”, “desequilibrio contractual” u otros semejantes, de cara a la unificación 

conceptual de modalidades de trabajo cuyo régimen jurídico que ha de per-

manecer necesariamente apartado en la mayor parte de sus aspectos.  

 

 Frente a esta clase de planteamientos, parece más razonable entender 

que lo que los desajustes a los que se ha hecho referencia ponen en cuestión 

no es propiamente la distinción entre trabajo subordinado y trabajo autónomo, 

que como tal mantiene plena vigencia, sino más bien la absolutamente des-

igual distribución de los niveles de protección jurídica que de la misma se de-

riva. En efecto, si existen relaciones de trabajo subordinado sobreprotegidas y 

prestaciones de trabajo autónomo que se desenvuelven en un marco de hipo-

suficiencia contractual, no es debido a la falta de idoneidad de la dependencia 

para actuar como criterio diferenciador entre ambas modalidades, sino a la ex-

cesiva radicalidad de los efectos que normalmente acompañan a la califica-

ción como subordinada o autónoma de una determinada forma de empleo: 

bien la aplicación en bloque de la legislación laboral, o bien la exclusión más 
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absoluta de toda protección 137. Aunque esta solución bipolar normalmente 

proporciona una respuesta adecuada a las necesidades sociales de protección 

de los colectivos implicados (a diferencia del trabajo autónomo, el trabajo su-

bordinado se presta por lo general bajo unas condiciones de sujeción econó-

mica y personal que reclaman una respuesta tutelar específica por parte del 

ordenamiento jurídico), no siempre es así. El hecho de que la distinción entre 

ambas formas de trabajo parta, como no podía ser de otro modo, del examen 

de la configuración interna de la relación de intercambio, para deducir a partir 

de ella la necesidad o no de tutela del sujeto que trabaja, abre la posibilidad de 

que existan grupos al interior de una u otra que escapen a la regla. El caso del 

personal de alta dirección, resuelto por lo demás por el Derecho español me-

diante el establecimiento para este colectivo de un régimen especial “semila-

boral” 138, caracterizado por la introducción de profundas modificaciones y 

derogaciones respecto de la legislación laboral común, constituye el ejemplo 

más señalado dentro del campo de las prestaciones de trabajo subordinado. 

Otro tanto sucede, en el terreno opuesto, con las nuevas formas de trabajo au-

tónomo desarrolladas al hilo de los procesos de “descentralización producti-

va” de las que se ha venido tratando en las páginas anteriores. 

 

 Centrando la atención en este último supuesto, es evidente que las dos 

opciones que actualmente ofrece el ordenamiento jurídico a quienes prestan 

su trabajo bajo tales condiciones resultan igualmente inadecuadas para hacer 

frente a la singularidad de su situación, puesto que no se trata de trabajadores 

dependientes, a cuya prestación corresponda aplicar todas garantías conteni-

das en las normas laborales, ni de autónomos en el sentido económico del 

término, a los cuales sea indiferente toda protección, por desenvolverse con 
 

    137 En este sentido, M. RODRIGUEZ PIÑERO, “Contratación temporal y nuevas 
formas de empleo”, cit., pag. 62. 
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total libertad dentro del mercado. En ambos casos, por exceso o por defecto, 

la solución es finalmente “extremista”, y por lo tanto susceptible de acarrear 

consecuencias sociales negativas 139.  

 

 De allí que la respuesta más conveniente a la problemática planteada 

por estas formas de trabajo autónomo prestado en régimen de dependencia 

económica no se encuentre, ni en el intento de ensanchar más allá de lo razo-

nable los alcances de la noción de trabajador subordinado con el fin de lograr 

incluirlas en el ámbito de la laboralidad (como sucedió en el caso de la juris-

prudencia sobre los transportistas con vehículo propio), ni en su abandono al 

imperio de las leyes de la libre concurrencia (como ha terminado por ocurrir 

por efecto de la “reacción” del Legislador frente a dicha línea jurispruden-

cial), sino en proveer a esta categoría tan singular de trabajadores de medios 

de defensa adecuados a su específica situación, que contribuyan a proporcio-

nar a las relaciones que entablan con las empresas comitentes el equilibrio del 

que carecen en la actualidad 140. Al poner fin a la “fatal alternativa” entre in-

clusión-protección y exclusión-desprotección, esta solución permitiría disipar 

las tensiones que en los últimos años han venido presionando en favor de una 

extensión cada vez menos rigurosa del ámbito de aplicación de las normas la-
 

    138 En palabras de A. MONTOYA MELGAR, Derecho ..., cit., pag. 501. 
    139 Como observa M. PEDRAZZOLI, “El trabajo que cambia: problemas de califi-
cación y de método”, en M. E. CASAS BAAMONDE (Directora), Estudios sobre flexibi-
lidad laboral y nuevos comportamientos sindicales, Revista de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Complutense, 1988, núm. 14 (monográfico), pags. 116-117. Este punto 
de vista es compartido por M. RODRIGUEZ-PIÑERO, “Contratación temporal ...”, cit., 
pag. 52. Vid. también J. CRUZ VILLALON, “Descentralización productiva ...”, cit., pag. 
29. 
    140 No son pocos los autores que, aunque con matices diversos, se inclinan dentro 
de la doctrina española por la puesta en marcha de una solución de este tipo. Cfr. J. CRUZ 
VILLALON, op. ult. cit., pags. 29-30; S. GONZALEZ ORTEGA, “La difícil coyuntura 
...”, cit., pag. 279; J. L. GOÑI SEIN, “Flexibilidad y revisión ...”, cit., pags. 84-88; M. 
RODRIGUEZ-PIÑERO, “Economía sumergida ...”, cit., pag. 48; M. RUIZ CASTILLO, 
“Delimitación subjetiva ...”, cit., pags. 34-37; y T. SALA FRANCO y F. LOPEZ MORA, 
“Contrato de trabajo”, cit., pags. 32-34.   
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borales. Las partes podrían así optar con mayor libertad entre uno u otro tipo 

de vinculación, en razón de las características de la prestación y el régimen ju-

rídico del que quisieran dotarla, sin que en ningún caso ello tenga que suponer 

el sometimiento de una respecto de la otra 141. 

 

 La implementación de esta propuesta puede llevarse a cabo de dos for-

mas distintas: bien a través de una cláusula general, que delimite de forma 

abstracta los contornos del colectivo de trabajadores autónomos en cuestión y 

disponga la aplicación al mismo de algunas de las garantías hasta ahora apli-

cadas exclusivamente a los trabajadores dependientes (amen de otras diseña-

das específicamente en su favor, claro está), o bien mediante un conjunto de 

regulaciones especiales, adaptadas a las necesidades específicas de determi-

nados grupos o sectores de los mismos. 

 

 La primera es la vía seguida por el Legislador italiano, que optó tem-

pranamente por tipificar la figura del “trabajo parasubordinado”, asignando a 

quienes trabajan con arreglo a las peculiares condiciones que la caracterizan 

dos garantías básicas: la inderogabilidad de los derechos establecidos en su 

favor a través de la negociación colectiva y el sometimiento de las controver-

sias que los afecten a la normativa procesal laboral 142.  

 

 La aptitud de esta categoría para abarcar el conjunto de relaciones de 

trabajo autónomo a las que se ha venido haciendo referencia resulta palmaria 

a poco que se aprecie la definición que de la misma se aporta. En efecto, con-

forme al artículo 409.3 del Código de Procedimiento Civil italiano, se consi-

 
    141 Estas ventajas son puestas de relieve por S. GONZALEZ ORTEGA, loc. ult. cit. 
    142 La tipificación de la figura tuvo lugar inicialmente a través de la Ley núm. 749, 
de 1959, sobre extensión erga omnes de los contratos colectivos. Posteriormente, la Ley 
núm. 409, de 1973, extendió sus alcances al ámbito del proceso laboral. 
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deran comprendidas dentro de la misma las “relaciones de agencia, represen-

tación comercial y otras relaciones de colaboración que se concreten en una 

prestación de obra continuada, coordinada y prevalentemente personal, aun-

que no de carácter subordinado”. El “trabajo parasubordinado” no es, de este 

modo, representativo de una nueva categoría de relaciones de trabajo, que se 

sitúe en la línea divisoria entre subordinación y autonomía a modo de tertium 

genus, sino de un peculiar subtipo o especie del género del trabajo autónomo, 

que individualiza a aquel tipo especial de relaciones que, pese a no dar lugar a 

un vínculo de subordinación propiamente dicho, generan un estado de depen-

dencia económica de parecido alcance 143. El carácter prevalentemente perso-

nal de la prestación, su continuidad en el tiempo a través de una serie de com-

portamientos consecutivos y su coordinación respecto de la actividad produc-

tiva de la empresa comitente no son, en este sentido, más que los elementos de 

los que se sirve el Legislador para individualizar aquellos supuestos en los esa 

situación de sujeción económica puede presentarse, a los efectos de propor-

cionarles una especial tutela, que en este caso discurre por la vía de su equipa-

ración con las auténticas relaciones de trabajo subordinado respecto de ciertas 

garantías 144. La adopción de una solución de este tipo podría, por ello, ser ca-

paz de proporcionar una respuesta satisfactoria a la gran mayoría de los su-

puestos que han venido planteando en España problemas de calificación a ni-

vel jurisprudencial, contribuyendo así a frenar la tendencia expansiva que en 

los últimos años ha experimentado la aplicación de las normas laborales 145. 

 
    143 En este sentido,  M. V. BALLESTERO, “L’ambigua nozione ... ”, cit., pags. 63-
64. Igualmente, R. PESSI, “Spunti per una riflessione ... ”, cit., pag. 546; y, dentro de la 
doctrina española, M. RUIZ CASTILLO, “Delimitación subjetiva ...”, cit., pags. 37-38. 
    144 Sobre los elementos configuradores de la noción de “parasubordinación”, Vid. 
M. V. BALLESTERO, op. ult. cit., pags. 57-63; R. PESSI, op. ult. cit.; y M. RUIZ CAS-
TILLO, op. ult. cit., pags. 45-48. 
    145 Así lo entiende M. RUIZ CASTILLO, op. ult. cit., pag. 62. A fin de cuentas, el 
cometido de este tipo de operaciones no es otro que el de tratar de reequilibrar la dispari-
dad de las relaciones en cuestión con el fin de contener la tendencia a su inclusión indis-
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 En principio, la posibilidad de avanzar en España en esta dirección se 

encontraría implícita en la redacción de la Disposición Final 1ª del Estatuto de 

los Trabajadores, cuando indica que “el trabajo realizado por cuenta propia 

no estará sometido a la legislación laboral, excepto en aquellos aspectos que 

por precepto legal se determine expresamente”. No debe perderse de vista, 

sin embargo, que el precepto estatutario posee dos limitaciones que hacen más 

difícil que pueda cumplir una función similar a la que han venido desempe-

ñando de las disposiciones vigentes en Italia. Antes que nada, incluye una ge-

nérica referencia al trabajo autónomo, dentro de la cual tienen espacio muchas 

más situaciones que aquellas realmente necesitadas de protección. Además, se 

trata de una norma que parte de una filosofía general excluyente de esta mo-

dalidad de trabajo, con arreglo a la cual la extensión a ésta de las normas labo-

rales es concebida como un fenómeno marginal 146. 

 

 Estas limitaciones parecen haber influido para que el Legislador, en las 

contadas ocasiones en que ha optado por hacer uso de esta habilitación, no 

haya actuado teniendo en cuenta las razones de política del Derecho que justi-

ficarían su empleo. 

 

 Este es el caso del artículo 3.1 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de 

agosto, de Libertad Sindical, conforme al cual “los trabajadores por cuenta 

propia que no tengan trabajadores a su servicio”, lo mismo que los parados, 

incapacitados y jubilados, “podrán afiliarse a las organizaciones sindicales 

constituidas con arreglo a lo expuesto en la presente Ley, pero no fundar sin-

dicatos que tengan precisamente por objeto la tutela de sus intereses singula-
 

criminada en el ámbito laboral. En este sentido, nuevamente M. V. BALLESTERO, op. 
ult. cit., pag. 48. 
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res, sin perjuicio de su capacidad para constituir asociaciones al amparo de 

la legislación específica”. Como se ha observado, no se entiende bien la ra-

zón de esta equiparación, si lo que se permite a estos trabajadores es, exclusi-

vamente, afiliarse a unos sindicatos cuya actuación no va a repercutir en la de-

fensa de sus intereses 147. La presencia de vínculos relativamente estables, al 

menos en los supuestos en los que existe una efectiva coordinación entre la 

labor del trabajador y la actividad productiva de la empresa comitente, deja 

márgenes suficientes, empero, para el desarrollo de una actividad “parasindi-

cal” independiente por parte de ciertas categorías de autónomos, la cual puede 

dar lugar incluso a acuerdos colectivos, los cuales podrían de ofrecer a éstos 

soluciones adaptadas a su peculiar problemática, como lo demuestra la expe-

riencia italiana, donde la negociación colectiva de los trabajadores “parasu-

bordinados” constituye una vigorosa realidad 148.   

 

 Otro tanto puede afirmarse de la genérica referencia del artículo 3 de la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, a los 

“derechos y obligaciones” que de su articulado “puedan derivarse para los 

trabajadores autónomos”, cuya virtualidad se limita de forma prácticamente 

exclusiva a la aplicación en relación a los mismos de los deberes de coopera-

ción e información por parte del empresario principal previstos por los dos 

primeros apartados de su artículo 24 para los supuestos de “coordinación de 

actividades empresariales”. Cierto es que, como se ha observado, esta es una 

Ley que focaliza su atención en la tutela del trabajo asalariado, enfocando las 

obligaciones en materia de salud y seguridad como un derecho de los trabaja-

 
    146 En esta dirección, M. RUIZ CASTILLO, op. ult. cit., pag. 35. 
    147 T. SALA FRANCO e I. ALBIOL MONTESINOS, Derecho Sindical, Valencia, 
Tirant lo blanch, 4ª edic., 1996, pag. 86. 
    148 Cfr. G. GHEZZI y U. ROMAGNOLI, Il Diritto Sindacale, Bologna, Zanichelli, 
2ª ed., 1987, pag. 43.  
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dores frente a los empresarios en el marco de la relación laboral 149. No obs-

tante, nuevamente aquí, la naturaleza de la vinculación existente entre ciertos 

autónomos y la actividad productiva de la empresa comitente, reiteradamente 

descrita, hubiera hecho aconsejable plantearse la posibilidad de una regula-

ción más incisiva de las obligaciones y responsabilidades de la empresa prin-

cipal en este tipo de supuestos 150. 

 

 La otra posibilidad, menos difundida pero susceptible igualmente de 

desplegar efectos positivos, es la de proceder al establecimiento de un régi-

men jurídico específico para colectivos concretos de trabajadores autónomos, 

que se sitúe extramuros del Derecho del Trabajo, pero recogiendo determina-

das categorías protectoras “importadas” de éste o diseñando otras ad hoc con 

el mismo fin. 

 
 

 149 Desde esta perspectiva, S. GONZALEZ ORTEGA y J. APARICIO TOVAR, 
Comentarios a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, Madrid, Ed. Trot-
ta, 1996, pag. 61 consideran “un  tanto anómalo” que se haga referencia a los trabajadores 
autónomos en el artículo 3 de la Ley, dedicado a la determinación de su ámbito de aplica-
ción, añadiendo que “cuando alguien crea un riesgo para sí mismo está fuera de la apli-
cación de este tipo de normativa”. En la misma dirección, J. I. GARCIA NINET, “Algu-
nas cuestiones acerca de los derechos y deberes de los trabajadores en la Ley de Preven-
ción de Riesgos laborales”, Comunicación al VII Congreso Nacional de Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social, Valladolid, mayo de 1996, Primera ponencia: “La preven-
ción de riesgos laborales: funciones, contenido y efectos”, considera “difícil hacerse idea 
de cómo podría resultar aplicable a trabajadores por cuenta ajena” la regulación en cues-
tión, si bien reconoce que “las cuestiones relativas a la salud profesional exceden con mu-
cho del simple ámbito laboral por cuenta ajena”. 
 150 Desde esta perspectiva resulta sorprendente que, como observan S. GONZALEZ 
ORTEGA y J. APARICIO TOVAR, op. ult. cit., pag. 166, el Legislador no haga extensiva 
a la relación entre empresa principal y trabajador autónomo la obligación de vigilancia del 
cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos, prevista por el apartado 
3 del artículo 24 para los supuestos en que las primeras “contraten o subcontraten con 
otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad (...) y que 
se desarrollen en sus propios centros de trabajo”. Las obligaciones previstas por el artícu-
lo 24 en relación a los trabajadores autónomos son criticadas también por D. SANCHEZ 
CUBEL, Todo sobre la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Barcelona, Ed. 
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 Esta solución ha sido puesta en práctica en España para el sector de 

agentes comerciales independientes a través de la Ley 12/1992, de 27 de ma-

yo, por la que se regula el contrato de agencia. En efecto, esta Ley, expedida 

en cumplimiento de la Directiva Comunitaria 86/ 6753/CEE, de 18 de di-

ciembre de 1986, lleva a cabo una regulación francamente tutelar de los dere-

chos del agente, que en muchos de sus aspectos se aproxima a la prevista por 

el Real Decreto 1438/1985, de 1 de agosto, para los agentes comerciales de-

pendientes 151. En la elección de esta orientación ha influido, sin duda, el 

hecho de que el contrato de agencia se encargue de disciplinar las relaciones 

en virtud de las cuales un sujeto se obliga a promover actos u operaciones de 

comercio por cuenta de otro “de manera continuada o estable”, y no mera-

mente esporádica o eventual 152. Es decir, lo regulado en este caso son las “re-

laciones de agencia” o “representación comercial” a las que alude la norma-

tiva italiana como uno de los supuesto emblemáticos de “trabajo parasubordi-

nado” 153. La diferencia radica exclusivamente en el empleo de una técnica le-

 
Praxis, 1996, pag. 34, quien las considera “exiguas”, además de carentes de corresponden-
cia sancionatoria en caso de incumplimiento. 
    151 Vid. A. PEDRAJAS MORENO, “Consejeros-delegados de empresas societarias 
y agentes comerciales independientes: dos problemáticos supuestos de exclusión de labora-
lidad”, Actualidad Laboral, 1993, núm. 23, pags. 427, 443-445. 
 152 El carácter continuado de la actividad del agente no debe, tampoco aquí, inducir 
a confusión. Como indica la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 1996 (A. 
5631), expedida en casación para la unificación de doctrina, “la nota que diferencia al re-
presentante de comercio, sometido a la relación laboral especial antes citada, de quien 
asume el papel de agente como consecuencia de la válida celebración de un contrato de 
agencia, radica esencialmente en la dependencia, la que ha de presumirse excluida, con 
consecuencias eliminatorias de la laboralidad, cuando aquel que por cuenta de una o va-
rias empresas se dedica a promover o a promover y concluir, actos u operaciones de co-
mercio, despliega dicha actividad en términos de independencia, circunstancia ésta que ha 
de entenderse concurrente en aquellos supuestos en que, al asumir dichas funciones, que-
da facultado para organizar su actividad profesional y el tiempo que fuera a dedicar a la 
misma, conforme a sus propios criterios, sin quedar sometido, por tanto, en el desenvolvi-
miento de su relación, a los que pudiera impartir en tal aspecto la empresa por cuya cuen-
ta actúe”.     
    153 Cfr. G. GHEZZI y U. ROMAGNOLI, Il rapporto di lavoro, Bologna, Zaniche-
lli, 1984, pag. 33, para los cuales la relación de agencia constituye el “ejemplar típico de la 
categoría de relaciones de trabajo parasubordinado”. 
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gislativa distinta, que pone el acento en la regulación del contenido de la rela-

ción contractual, en lugar de postular una equiparación a nivel colectivo y ju-

risdiccional. El resultado que por esta vía puede conseguirse es, finalmente, 

muy similar: poner fin a la radicalidad de los efectos de la calificación como 

laboral o no de la relación, permitiendo así a las partes elegir con menores 

condicionamientos una u otra opción, en función de los alcances del vínculo 

que entre ellas quisieran establecer 154. 

 
    154 Desde esta perspectiva, la normativa sobre contrato de agencia contenida en la 
Directiva y la Ley citadas ha sido vista por la doctrina como un primer paso para conseguir 
una cierta flexibilización de las “zonas grises” del Derecho del Trabajo, mediante protec-
ción de colectivos de trabajadores autónomos “parasubordinados”. Cfr. A. PEDRAJAS 
MORENO, op. ult. cit., pag. 443; y T. HUERTAS BARTOLOME, Mediación mercantil 
en el ordenamiento español. Un estudio sobre la relación laboral especial contempla-
da en el art. 2º.1.f) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Madrid, Ed. Tecnos, 
1991, pag. 249. 
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