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VIII. Con si de ra cio nes fi na les.

I. INTRO DUC CIÓN

El de re cho del tra ba jo, que es un de re cho que po dría mos de cir jo ven, de
fi nes del si glo XIX, na ci do co mo un des pren di mien to del de re cho ci vil y
des ti na do a aten der re la cio nes de ri va das de la pres ta ción la bo ral que es te
úl ti mo no po día re gu lar ade cua da men te, en vir tud de fun dar se sus tan cial -
mente en la au to no mía de la vo lun tad, res pon dió a un mo de lo de pro duc -
ción que, co mo ve re mos más ade lan te, di fie re del ac tual, cu yo pa ra dig ma
se asen ta ba bá si ca men te so bre tres ele men tos esen cia les: a) el em pre sa rio
do mi na ba por en te ro el ci clo de pro duc ción de bie nes y ser vi cios, la or ga -
ni za ción de la em pre sa era ver ti cal —ejem plo tí pi co el for dis mo—; sien do 
la úni ca ex cep ción la cons truc ción ci vil o na val; b) el em pre sa rio en tra ba
en re la ción con otros em pre sa rios en si tua ción de igual dad, y c) es tá ba mos 
fren te a un tra ba ja dor tí pi co: adul to, va rón, jor na da com ple ta, con una no -
ta ble es ta bi li dad en el em pleo y pro tec ción so cial.

De ahí que nos en con trá ra mos con un con tra to de tra ba jo que fá cil men te 
po día mos ca li fi car co mo bi la te ral, si na lag má ti co, de pres ta cio nes re cí pro -
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cas, one ro so; con una cla ra iden ti fi ca ción de quie nes eran las par tes del
con tra to.

Por otra par te, los pro pios ju ris tas la bo ra lis tas se en car ga ron de au to li -
mi tar el al can ce del de re cho del tra ba jo en la fi gu ra del tra ba ja dor, dis tin -
guien do dos for mas de rea li zar la pres ta ción: o el tra ba ja dor po ne en ma nos 
de otro la di rec ción y or ga ni za ción de su fuer za de tra ba jo, a cam bio de una 
re mu ne ra ción, y por lo tan to re sul ta aje no a los re sul ta dos de su pro pio tra -
ba jo; o se re ser va pa ra sí la au to no mía de la di rec ción y or ga ni za ción de su
pres ta ción, asu mien do los ries gos y be ne fi cios de la mis ma, de don de sur -
gen a prio ri los ras gos que dis tin guen una pres ta ción sub or di na da de una
au tó no ma.

Pe ro ade más de ello, en la ma yo ría de las le gis la cio nes se ha he cho otra
dis tin ción, ba sa da és ta en la na tu ra le za de la per so na que di ri ge el tra ba jo,
se pa rán do se de nues tro cam po de es tu dio cuan do el tra ba jo se pres ta pa ra
el Esta do, en ten di do és te co mo au to ri dad pú bli ca que re quie re ser vi cios la -
bo ra les. Por lo que nues tro ám bi to de apli ca ción se re du ce, en prin ci pio, a
las re la cio nes na ci das con mo ti vo del tra ba jo sub or di na do y pri va do.

Por su par te, la doc tri na ha ela bo ra do pa ra los ca sos du do sos el con cep to 
de de pen den cia o sub or di na ción, ca rac te ri za da és ta co mo sub or di na ción
téc ni ca (hoy se en cuen tra di lui da), sub or di na ción eco nó mi ca, que es tá en
el ori gen mis mo del de re cho la bo ral (la pro tec ción del más dé bil) y la sub -
ordina ción ju rí di ca, co mo fa cul tad del em plea dor de di ri gir el tra ba jo, de -
ten tan do el po der de di rec ción, pu dien do te ner és te su ori gen, pa ra al gu nos
co mo con se cuen cia de la aje ni dad (tra ba jo por cuen ta aje na sin asu mir el
ries go em pre sa rio), y pa ra otros la in cor po ra ción a la or ga ni za ción pro duc -
ti va de la em pre sa.

Pe ro cuan do es ta sub or di na ción no apa re ce tan cla ra, sur ge lo que Su -
piot lla ma el “haz de in di cios” pa ra de ter mi nar si es ta mos o no fren te a un
tra ba ja dor sub or di na do (la ha bi tua li dad, la one ro si dad, la in ser ción en una
em pre sa aje na, el ho ra rio de tra ba jo, la apli ca ción de san cio nes dis ci pli na -
rias, et cé te ra). En otros ca sos son las pro pias le gis la cio nes las que crean la
pre sun ción de la exis ten cia del con tra to, co mo su ce de en Argen ti na, en
don de el ar tícu lo 23 de la Ley de Con tra to de Tra ba jo esta ble ce: “el he cho
de la pres ta ción de ser vi cios ha ce pre su mir la exis ten cia de un con tra to de
tra ba jo...”.

To do ello, apa re cía muy cla ro has ta fi nes de los años se ten ta o prin ci -
pios de los años ochen ta, cuan do se pro du ce una di vi so ria his tó ri ca im por -
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tan te, don de los or de na mien tos la bo ra les em pie zan a evi den ciar trans for ma -
cio nes. Esto co men zó con la cri sis del pe tró leo, que al de cir de Fer nan do
Val dez Dal-Ré, sea to ma da co mo pre tex to, o co mo con tex to, se uti li zó por
par te de los go bier nos pa ra em pe zar a mo di fi car la fun cio na li dad del de re -
cho del tra ba jo (tu te la y com pen sa ción), pre sen tán do se las pri me ras re for -
mas a la ba ja co mo re for mas tran si to rias o re ver si bles (has ta tan to dis mi nu -
ya la de so cu pa ción). Así, la doc tri na ita lia na co men zó ha ha blar del
de re cho del tra ba jo en la cri sis, y así se pa só del de re cho de la cri sis al de re -
cho en la cri sis, “que rién do se sig ni fi car con la al te ra ción de la pre po si ción
la es ta bi li dad al can za da por la nue va si tua ción eco nó mi ca y, por lo tan to, la 
nor ma li dad ju rí di ca de las me di das adop ta das pa ra com ba tir la”1 (se ha bía
per di do el pa raí so del ple no em pleo y em pe za ba a caer el Esta do de bie -
nestar).

II. DES CEN TRA LI ZA CIÓN PRO DUC TI VA, PRIN CI PA LES EFEC TOS

La des cen tra li za ción pro duc ti va pue de de fi nir se co mo la for ma de or -
ga ni zar el pro ce so de ela bo ra ción de bie nes y de pres ta ción de ser vi cios
me dian te el re cur so de la con tra ta ción de cier tos pro vee do res pa ra ello, o
sea la ex te rio ri za ción de una o va rias par tes del ci clo pro duc ti vo. Se ca -
rac te ri za, se gún el au tor ci ta do, por dos ras gos que cons ti tu yen su no ta de
iden ti dad: a) frag men ta ción o seg men ta ción del ci clo pro duc ti vo, y b) se
frag men ta pa ra ex ter na li zar lo, sa car lo de la em pre sa, ex te rio ri zan do cier -
tas fa ses, fun cio nes o ac ti vi da des de di cho ci clo. Pro du cien do dos con se -
cuen cias ma cro esen cia les: a) lle var al mun do de la em pre sa lo que ve nía
fun cio nan do en el mun do del tra ba jo (la di vi sión del tra ba jo), y b) las re -
la cio nes en tre em pre sas sus ci tan víncu los de dis tin ta na tu ra le za: de coo -
pe ra ción, de coor di na ción o in clu so de de pen den cia.2

Se gún Ra cia ti, es ta di vi sión de la pro duc ción pue de obe de cer a ra zo nes
téc ni cas o a ra zo nes eco nó mi cas; y a me nu do és ta ter ce ri za ción del tra ba jo
oca sio na tres di ver sos su pues tos: 1) el tra ba ja dor de ja de per te ne cer al nú -
cleo du ro de la em pre sa; 2) los tra ba ja do res no man tie nen una re la ción di -
rec ta con la em pre sa, pa san do a ser tra ba ja do res de otra em pre sa (son los
ca sos de sub con tra ta ción), y 3) los tra ba ja do res no son con si de ra dos tra ba -
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1 Val dés Dal-Ré, Fer nan do, “Des cen tra li za ción pro duc ti va y de sor ga ni za ción del
de re cho del tra ba jo”, De re cho del Tra ba jo, Bue nos Ai res, 2002-A, pp. 682 y ss.

2 Idem.
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ja do res (se ex ter na li za el víncu lo la bo ral), o por que no eran de pen dien tes
(si no au tó no mos) o por que se les nie ga la con di ción de tra ba ja do res de pen -
dien tes por me dio de un contrato civil o comercial.

En Argen ti na hay una ge ne ra li za ción ma si va de la des cen tra li za ción
pro duc ti va, lo que obli ga a dis cer nir en tre las for mas le gí ti mas e ile gi ti -
mas de or ga ni zar la pro duc ción.

Co mo vi mos, la des cen tra li za ción pro duc ti va plan tea la di ver si fi ca ción
de la fi gu ra del em plea dor; es ta in con sis ten cia del em plea dor se da cuan do
se quie bra la ta sa de víncu lo en tre el ca pi tal afec ta do al pro ce so pro duc ti vo
y la can ti dad de tra ba ja do res; así por ejem plo, en las em pre sas de tra ba jo
tem po ra rio o de ser vi cios even tua les, el ca pi tal afec ta do al pro ce so pro duc -
ti vo se en cuen tra en la em pre sa clien te, en tan to que el con jun to de tra ba ja -
do res per te ne ce a la em pre sa de tra ba jo tem po ra rio o even tual.

Así, las fron te ras del de re cho del tra ba jo que siem pre ha bían si do po ro -
sas, en el sen ti do de tra tar se de un de re cho ex ten si vo que in cor po ra ba ciu -
da da nos aje nos al de re cho del tra ba jo, aho ra ha co men za do a per der los.

III. ALGU NAS RE LA CIO NES TRIAN GU LA RES

Pa ra la dog má ti ca tra di cio nal, el em pre sa rio que ob tie ne las uti li da des
del tra ba jo tie ne cier tos po de res y asu me cier tas res pon sa bi li da des. Pe ro
las empre sas de tra ba jo tem po ral rom pen con es ta bi la te ra li dad, es ta ble -
cien do una re la ción trian gu lar. Hay con tra to de tra ba jo en tre los tra ba ja -
do res y las em pre sas de tra ba jo tem po ral, en tre és tas y la usua ria se ne go -
cia el con tra to de pues ta a dis po si ción (ci vil o mer can til). El de ba te se da
res pec to a la re la ción exis ten te en tre los tra ba ja do res y la em pre sa usua ria 
¿qué ti po de re la ción es?, ¿en re la ción con el po der de di rec ción y or ga ni -
za ción de las em pre sas usua rias, cuál es su fun da men to? Por en ci ma de lo
que di gan las nor mas, ¿quién es real men te el em pre sa rio?, ¿son dos re la -
cio nes au tó no mas o tie nen una uni dad con trac tual?

En es te sen ti do, en la 91a. reu nión de la Con fe ren cia Inter na cio nal del Tra -
ba jo, se plan tea ron las si guien tes in te rro gan tes so bre las re la cio nes de tra ba jo
trian gu la res: ¿quién es el em plea dor?, ya que el tra ba ja dor pue de en trar ra -
zo na ble men te en du das, no sa bien do fren te a va rios in ter lo cu to res si tra ba -
jan pa ra uno u otro co mo be ne fi cia rios fi na les de su ac ti vi dad. Como con -
se cuen cia de la du da an te rior, sur ge és ta: ¿cuá les son los de re chos del
tra ba ja dor? Se rán los con ve ni dos por el tra ba ja dor con su em plea dor, o
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los que tie nen los tra ba ja do res em plea dos por el usua rio, o bien una com bi -
na ción de am bos. ¿Quién res pon de por los de re chos del tra ba ja dor? La res -
pues ta ló gi ca es que el pri mer res pon sa ble es el em plea dor di rec to, sin em -
bar go el pa pel del usua rio pue de ser cru cial cuan do sea ne ce sa rio ase gu rar
el cum pli mien to de ta les de re chos.

En sín te sis, se se ña la en la ci ta da con fe ren cia que “en los ca sos de re la -
ción trian gu lar, los tra ba ja do res fre cuen te men te se ha llan an te va rios in ter -
lo cu to res. En ta les cir cuns tan cias, re sul ta in dis pen sa ble que se pan quién es 
su em plea dor, cuá les son sus de re chos y quién res pon de por ellos. Es igual -
men te ine lu di ble de ter mi nar cuál es la po si ción del usua rio fren te a los tra -
ba ja do res de la em pre sa su mi nis tra do ra”.

Por otra par te, en con tra mos en la le gis la ción y ju ris pru den cia ar gen ti nas 
tres ti pos de in ter me dia ción se gún las cla si fi ca Adrián Gol dín:

1) Inter me dia ción dé bil. Aque llos su pues tos que el or de na mien to no
re co no ce, no acep ta, y la con se cuen cia ju rí di ca es la re la ción di -
rec ta en tre los tra ba ja do res y el em plea dor prin ci pal (hom bre de
pa ja ar tícu lo 14) y la so cie dad de tra ba ja do res (ar tícu lo 102), o el
ayu dan te del tra ba ja dor (ar tícu lo 28).

2) Inter me dia ción me dia: Hay un re co no ci mien to y una im pu ta ción
de res pon sa bi li dad so li da ria (ar tícu lo 30): la agen cia de co lo ca ción 
tem po ra ria (29 bis): gru pos de em pre sas sub or di na das (ar tícu lo 31),
cuan do hay ma nio bra frau du len ta o con duc ción te me ra ria y de ca -
rác ter per ma nen te.

3) Inter me dia ción fuer te. Con tra tan te pa ra ac ti vi da des dis tin tas a la
ac ti vi dad prin ci pal, nor mal o es pe cí fi ca, el que re sul ta de “Ro drí -
guez, Juan R. c. Com pa ñía Embo te lla do ra Argen ti na S. A. y otro”
en el cri te rio de la Cor te, don de hay seg men ta ción del pro ce so
pro duc ti vo.

IV. ANTE EL CAM BIO DEL PA RA DIG MA PRO DUC TI VO,

EL AVAN CE NEOLI BE RAL

Co mo con se cuen cia del cam bio de mo de lo de pro duc ción se ha ori gi na -
do una mo di fi ca ción en el de re cho del tra ba jo; las pau tas prin ci pa les del
ac tual, a di fe ren cia del que ha bía mos he cho re fe ren cia al prin ci pio, son:
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1) El em pre sa rio o em pre sa do mi nan te ha pro du ci do una ato mi za ción 
del ci clo pro duc ti vo, des cen tra li zan do sus ac ti vi da des; in tro du -
cien do el prin ci pio de di vi sión del tra ba jo pa ra los em plea do res.
Las em pre sas em pie zan a ex ter na li zar aque llas ac ti vi da des que no
for man par te del nú cleo de su ne go cio.

2) Ya no hay re la cio nes de igual dad en las re la cio nes in te rem pre sas;
em pie zan a sur gir re la cio nes de sub or di na ción, de je rar quía, y
tam bién sur gen re la cio nes de coor di na ción pa ra bus car el me jor
ren di mien to, de acuer do con un prin ci pio de es pe cia li dad. Así sur -
gen en Ita lia los lla ma dos “dis tri tos in dus tria les”, que son em pre -
sas com ple men ta rias en tre sí.

3) El pro to ti po so cial de tra ba ja dor ya no es el que era, ya no hay tra -
ba ja dor ti po ni tra ba jo ti po. Hay una enor me va rie dad de for mas
de tra ba jo que se di fe ren cian en fun ción de la du ra ción del con tra -
to y del ti po de jor na da.

A par tir de ello, y muy es pe cial men te en los úl ti mos vein te años, las re -
for mas la ti noa me ri ca nas es tu vie ron di ri gi das a la fle xi bi li za ción o des re -
gu la ción. Esto es a la dis mi nu ción de la pro tec ción clá si ca con la fi na li dad
de con se guir un ren di mien to de la em pre sa y aba tir el de sem pleo, y ope ra
dis mi nu yen do los de re chos de los tra ba ja do res o mo di fi can do la re la ción
de fuen tes, en ten di da és ta co mo dis po ni bi li dad co lec ti va, en el sen ti do de
ne go ciar co lec ti va men te con di cio nes a la ba ja, dis po nien do de los de re -
chos y be ne fi cios con sa gra dos le gal men te, o in clu so la dis po ni bi li dad in di -
vi dual, pac tan do ese ti po de con di cio nes en des me dro de lo con sa gra do en
las con ven cio nes co lec ti vas.

Este pro ce so fle xi bi li za dor lo po de mos cla si fi car, si guien do a Óscar
Ermi da Uriar te, de la si guien te ma ne ra:

Flexi bi li dad he te ró no ma o au tó no ma, sea que la mis ma fue ra “...im -
pues ta uni la te ral men te por el Esta do, a tra vés de una ley o de cre to que sim -
ple men te de ro ga un de re cho o be ne fi cio la bo ral, lo dis mi nu ye o lo sus ti tu -
ye por otro me nor”; o que fue se in tro du ci da por la au to no mía co lec ti va
“sea a tra vés de una con ven ción co lec ti va o de un pac to so cial o acuer do
mar co”.

Fle xi bi li dad in con di cio nal: ce sión a cam bio de na da. “No hay, en es te
ca so, una con tra pres ta ción de ter mi na da y exi gi ble”; el tra ba ja dor pierde o
ve dis mi nui dos sus de re chos an te una me ra ex pec ta ti va de con ser var la
fuen te de tra ba jo.
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Fle xi bi li dad con di cio na da: se ce de a cam bio de una obli ga ción corres -
pec ti va, és ta pue de ser pa si va (no des pe dir) o ac ti va (in cre men tar la plan ti -
lla), a cam bio de re duc ción sa la rial. “La re nun cia o pér di da de los tra ba ja -
do res tie ne un co rres pec ti vo de par te del em plea dor y even tual men te del
Esta do”.

Fle xi bi li dad in ter na: mo di fi ca al gún as pec to de la rea li dad, pe ro la re la -
ción se man tie ne (sa la rio, jor na da); “afec ta as pec tos de una re la ción de tra -
ba jo pree xis ten te y que sub sis te”. En la ex ter na, que es de en tra da o sa li da de
la re la ción la bo ral, sea que se li be re al em plea dor de cier tos lí mi tes o se fa ci -
li ten las con tra ta cio nes atí pi cas, sea que se fa ci li te el des pi do, am plian do las
cau sas jus ti fi can tes o dis mi nu yen do el mon to de las in dem ni za cio nes.

For mas in di rec tas o en cu bier tas de fle xi bi li za ción: cuan do apa ren te -
men te no se ata ca el ins ti tu to la bo ral, si no otro (des gra va ción de la se gu ri -
dad so cial), lo que Bar ba ge la ta da en lla mar “for mas de fle xi bi li za ción por
des li za mien to”.

Fle xi bi li dad ju ris pru den cial: cier ta per mea bi li dad de los jue ces a cier ta
ideo lo gía no tan pro-ope ra rio. El re fe ri do ca so “Ro drí guez” es un ejem plo
pa ra dig má ti co, “cuan do, aún en au sen cia de un cam bio nor ma ti vo, la ju ris -
pru den cia mo di fi ca su orien ta ción en el sen ti do de in ter pre ta cio nes des re -
gu la to rias o de fa vo re cer más al em plea dor”. Ló gi ca men te, és ta va acom -
pa ña da tam bién de cier ta fle xi bi li dad de la doc tri na.

Por úl ti mo, la fle xi bi li dad de he cho o fác ti ca: es de cir, el me ro in cum pli -
mien to.3

Si guien do al pro fe sor uru gua yo, ve re mos cuá les son los fun da men tos
teó ri cos de la pro pues ta fle xi bi li za do ra, los que se di vi den en eco nó mi cos
y tec no ló gi cos-pro duc ti vos.

Los fun da men tos eco nó mi cos los en con tra mos en la es cue la eco nó mi ca
li be ral, de Ha yek y Fried man, que sos tie nen que hay que ir a la in di vi dua li -
za ción de la re la ción de tra ba jo has ta el lí mi te de lo po lí ti ca men te po si ble,
por que lo con tra rio es ir con tra el jue go de la ofer ta y la de man da, y con se -
cuen te men te el Esta do no de be in ter ve nir en las re la cio nes in di vi dua les,
“de for ma tal que ca da tra ba ja dor ne go cie li bre e in di vi dual men te con el
em plea dor su fuer za de tra ba jo”.

Aun que, por otra par te, el Esta do sí de be in ter ve nir en las re la cio nes co -
lec ti vas, ya que la sin di ca li za ción, la co lec ti vi za ción y la huel ga son vis tas
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como “prác ti cas mo no pó li cas a tra vés de las cua les los tra ba ja do res tra tan
de ele var ar ti fi cial men te el pre cio de la mer ca de ría que ven den —su tra ba -
jo—, «en su cian do» el li bre jue go de la ofer ta y la de man da en tre ca da tra -
ba ja dor in di vi dual men te con si de ra do y ca da em plea dor con cre to”.

Enton ces, con clu yen, que al ba jar el sa la rio ba jan los cos tos de la em pre -
sa, hay aho rro, ma yor pro duc ción y re duc ción del de sem pleo. Aun que, co -
mo bien se ña la Óscar Ermi da Uriar te, “allí don de fue ron apli ca das, la des -
re gu la ción y la fle xi bi li za ción no ha brían ge ne ra do em pleo y más bien
ha brían de te rio ra do la ca li dad del em pleo exis ten te”.

Fun da men to tec no ló gi co pro duc ti vo: es el cam bio tec no ló gi co y el cam -
bio del mo de lo de pro duc ción; lo que To fler ha da do en lla mar “la em pre sa
fle xi ble”, co mo con tra par ti da del for dis mo, ha bi li ta un cam bio en los sis-
te mas pro duc ti vos y en la or ga ni za ción del tra ba jo. Este ar gu men to, si bien 
más só li do que el an te rior, “fre cuen te men te pro vo ca la sus ti tu ción de ma -
no de obra por tec no lo gía”, lo que oca sio na ma yor de sem pleo.

Ade más de los fun da men tos teó ri cos se se ña lan los cul tu ra les y so cia les. 
“La pos mo der ni dad exal ta el in di vi dua lis mo y me nos pre cia la so li da ri dad
y los va lo res co lec ti vos”, lo que se re troa li men ta con la de so cu pa ción y la
de bi li dad sin di cal.

“Pa ra le la men te, en el te rre no po lí ti co, la caí da del mu ro de Ber lín ha
per mi ti do que el ca pi ta lis mo con si de re que ya no ne ce si ta del Esta do de
bie nes tar, cu ya fun ción ha bría si do la de evi tar que los tra ba ja do res y otros
sec to res des fa vo re ci dos pu die ran “pa sar se” al co mu nis mo”.4

V. ANTE LA DES RE GU LA CIÓN Y FLE XI BI LI ZA CIÓN, ¿CUÁ LES

SON LAS NUE VAS OP CIO NES?

Co mo se ha vis to, las ten den cias fle xi bi li za do ras in ten tan dar a la au to -
no mía de la vo lun tad un pa pel más im por tan te que el tra di cio nal en la re gu -
la ción del de re cho del tra ba jo. Sea a tra vés de la des re gu la ción, en ten di da
co mo la ten den cia a de ro gar nor mas he te ró no mas so bre el tra ba jo, pa ra
abrir ca mi no a la au to rre gu la ción por las par tes in te re sa das; o el de la fle xi -
bi li za ción de las nor mas la bo ra les, ade cuán do las a las nue vas rea li da des y
a los nue vos con te ni dos ideo ló gi cos.

Co men ce mos por se ña lar, si guien do a Ermi da Uriar te, di ver sas al ter na -
ti vas teó ri cas fren te la fle xi bi li za ción: a) ne gar la; b) acep tar la; c) apos tar a
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una fle xi bi li za ción ne go cia da. De es tos tres en con tra mos ejem plos en Amé -
ri ca La ti na, pe ro hay otros tres que no lo tie nen, y son d) in ver tir la ecua -
ción li be ral, en el sen ti do de no-in ter ven ción es ta tal en la ne go cia ción co -
lec ti va, la sin di ca li za ción ni la huel ga; e in ter ven cio nis mo Esta tal en las
re la cio nes in di vi dua les pa ra pro te ger a la par te dé bil del con tra to; e) la
re-re gu la ción in ter na cio nal, si se glo ba li za la eco no mía, hay que glo ba li zar 
la re gu la ción de la mis ma, y  f) ex ten sión y/o cam bio ra di cal del de re cho
del tra ba jo.

Nos de ten dre mos en los tres pri me ros:

Negar la fle xi bi li za ción sig ni fi ca la rea fir ma ción del sis te ma tra di cio nal,
pro te gién do lo de dos ma ne ras: he te ró no ma, a tra vés de la ley, o au tó no ma,
pro mo vien do las con ven cio nes co lec ti vas. Han si do las re for mas cons ti tu -
cio na les las que se han ex pre sa do en es te sen ti do. Bra sil, en 1988, au men ta
el nú me ro de de re chos la bo ra les, cons ti tu cio na li za el de re cho la bo ral, la li -
cen cia por ma ter ni dad y por pa ter ni dad, y la in cor po ra ción de la ac ción pú -
bli ca pa ra de fen der el cum pli mien to de nor mas la bo ra les irre nun cia bles. Co -
lom bia, en 1991, in cre men ta el nú me ro de de re chos la bo ra les y or de na el
dic ta do de un có di go de tra ba jo. Argen ti na, en 1994 al in cor po rar las nor mas 
in ter na cio na les. Tam bién Ve ne zue la en 1999 y Pa ra guay en 1993.

Acep tar la fun cio na co mo la gran uto pía neo li be ral, un nor te a se guir, ya
que en nin gún la do hu bo una abro ga ción to tal del de re cho del tra ba jo. Un
ejem plo lo es el fon do de ga ran tía por tiem po de ser vi cio en Bra sil (1966);
hasta en ton ces ha bía una es ta bi li dad de ce nal ab so lu ta que fue de ro ga da por
es te fon do de ga ran tía en el cual el em plea dor apor ta ba el 8% y al fi na li zar la
re la ción la bo ral el tra ba ja dor re ti ra ba el fon do, lo que mo ti vó una al ta ro ta ti -
vi dad del em pleo. La Cons ti tu ción de 1988 rein cor po ró la in dem ni za ción
par cial (40% de lo que ha bía en el fon do). Otro ejem plo fue el ré gi men la bo -
ral chi le no de Pi no chet, con una dis mi nu ción de los de re chos in di vi dua les de 
los tra ba ja do res, y la am plia ción de los po de res del em plea dor y dis mi nu -
ción de la ne go cia ción co lec ti va y el po der sin di cal. La ley 1/86 de Pa na má,
que fue im por tan te por su efec to de de mos tra ción, ex pan dién do se a otros
paí ses, co mo por ejem plo Co lom bia, con te nía una dis mi nu ción de la so bre -
ta sa de ho ras ex tras, crea ción de fran qui cias la bo ra les pa ra de ter mi na das
em pre sas —es pe cial men te las ex por ta do ras—, o al esta ble cer que el tra ba jo
a do mi ci lio no es tá cu bier to por el Có di go de Tra ba jo.
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La fle xi bi li za ción ne go cia da es el ca mi no del me dio, se gui do por
Argen ti na, Bra sil y Uru guay. Argen ti na in ten tó cur sar el ca mi no de la fle -
xi bi li za ción por la ne go cia ción co lec ti va o por la le ga li za ción ne go cia da.
Así, la Ley Na cio nal de Empleo pre vió los con tra tos de fo men to de em pleo 
(lla ma dos con tra tos ba su ra) que de bían te ner au to ri za ción por con ven ción
co lecti va. Otro ejem plo es el acuer do mar co pa ra el em pleo de 1994, don -
de se pre vió la ne go cia ción de le yes cu yo con te ni do ha bía si do ne go cia do 
pre via men te, in clu yen do una de cla ra ción de prin ci pios en fa vor de la fle -
xi bi li dad ne go cia da. Apar tir de las le yes que sur gen de ese acuer do, apa -
re ce una fle xi bi li dad im pues ta (24465) con con tra tos pre ca rios sin ne ce -
si dad del con trol de los Con ve nios Co lec ti vos (24467) di ri gi das a las
pe que ñas y me dia nas em pre sas —Pymes— que con te nían una au to ri za -
ción ge né ri ca sin re que rir la mis ma de las con ven cio nes co lec ti vas y la pre -
va len cia del con ve nio de em pre sa so bre los de ra ma.

A par tir de 1997 se pro du ce un cam bio de rum bo con la ce le bra ción del
Acta de Coin ci den cia, que se da un mes des pués del acuer do mar co pa ra la
es ta bi li dad la bo ral es pa ño la. La Ley 25013 de ro ga los con tra tos pre ca rios,
ate nuan do la in dem ni za ción por des pi do y re cen tra li za la ne go cia ción co -
lec ti va. Pe ro, con la Ley 25250 se da una nue va des re gu la ción, am plia ción
del pe rio do de prue ba y la des cen tra li za ción de las con ven cio nes co lec ti -
vas, pri man do el con ve nio de em pre sa so bre el de ra ma.

VI. EL ÁM BI TO SUB JE TI VO DEL DE RE CHO DEL TRA BA JO

En cuan to al ám bi to de apli ca ción del de re cho del tra ba jo, ha si do el
con cepto de “tra ba ja dor de pen dien te o sub or di na do” el que lo de li mi ta
tra di cio nal men te. No sin cier tos cues tio na mien tos, de bi do a lo in de ter -
mi na do del con cep to ju rí dico y, por en de, a la ne ce si dad de re cu rrir al sis -
te ma de in di cios pa ra su con cre ción.

De allí que “des de an ta ño se han pro pues to otros cri te rios, al gu nos de
los cua les se re plan tean tam bién hoy: la aje ni dad en sus di ver sas va rian tes,
la in ser ción en la or ga ni za ción em pre sa ria, la de pen den cia eco nó mi ca, et -
cé te ra”.5
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5 Ermi da Uriar te, Óscar y Her nán dez Álva rez, Óscar, “Crí ti ca de la sub or di na ción”,
Re vis ta de doc tri na, ju ris pru den cia e in for ma cio nes so cia les. De re cho La bo ral, Mon te -
vi deo, abril-ju nio de 2002.
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Ermi da Uriar te y Her nán dez Álva rez son quie nes agre gan a es ta crí ti ca
tra di cio nal nue vos cues tio na mien tos cua li ta ti va men te di fe ren tes a los an te -
rio res, sien do la cri sis ac tual de la sub or di na ción par te esen cial de la cri sis
del de re cho la bo ral, “que hoy es cues tio na do des de la eco no mía neo li be ral,
des de la po lí ti ca, des de las pau tas cul tu ra les pos mo der nas e in di vi dua lis tas,
en tre otros fac to res”, men cio nan do en tre es tas ten den cias a al gu nas de las
que tie nen re la ción más di rec ta con el con cep to de sub or di na ción:

“La fu ga, hui da o emi gra ción del de re cho del tra ba jo”, don de se re cu rre
a múl ti ples mo da li da des de sub con tra ta ción, ter ce ri za ción, ex ter na li za -
ción, des cen tra li za ción y des la bo ra li za ción de la re la ción de tra ba jo, apun -
tan do mu chas de es tas fi gu ras a ocul tar la sub or di na ción, “sea dan do la
apa rien cia de in de pen den cia, sea tra tan do de re la cio nar la in de pen den cia
ino cul ta ble con otro em plea dor”.

“Res pec to a la edu ca ción en ge ne ral y la for ma ción pro fe sio nal en par-
ti cu lar”, cuan to más for ma do es el tra ba ja dor, en me jo res con di cio nes de
to mar ini cia ti vas pro pias se en cuen tra y me nor es el gra do de su de pen den -
cia fác ti ca.

“La re duc ción del tiem po de tra ba jo” pro vo ca la cre cien te li be ra ción de
tiem po has ta en ton ces de di ca da al tra ba jo, dis mi nu yen do el al can ce cuan -
ti ta ti vo de la sub or di na ción.

“Las nue vas for mas de or ga ni za ción del tra ba jo”, gene ra das por las nue -
vas tec no lo gías y la in for má ti ca, pro du cen la re duc ción del nú me ro de tra -
ba ja do res es ta bles al ta men te ca li fi ca dos y bien re mu ne ra dos, en con tras te
con un al to nú me ro de tra ba ja do res pe ri fé ri cos e ines ta bles, re que ri dos por
pe rio dos cor tos.

To dos es tos fac to res contribuyen “al re plan teo de la cri sis de la sub or di -
na ción”.6

A ello se su ma que el tra ba jo au tó no mo es tá ex pe ri men tan do dos im por -
tan tes cam bios: 1) cuan ti ta ti vo, da do que en el cur so de los úl ti mos diez
años los ín di ces es tán sub ien do, y 2) cua li ta ti vo, el cam bio en el per fil pro -
fe sio nal, ex ten dién do se a vas tos sec to res. En la Eu ro pa co mu ni ta ria, es to
ha ce que se plan tee el de ba te acer ca de las fron te ras del de re cho la bo ral: 

1) Di sol ver el con tra to de tra ba jo y crear el con tra to de ac ti vi dad.
2) El de re cho del tra ba jo in te gra al tra ba ja dor au tó no mo.
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3) Si tua cio nes in ter me dias. Ita lia creó la fi gu ra del pa ra su bor di na do,
co mo fi gu ra a mi tad de ca mi no (si bien es au tó no mo, se le apli can
cier tas nor mas la bo ra les por que es un tra ba ja dor eco nó mi ca men te
de pen dien te). En Ale ma nia la fi gu ra de se mi tra ba ja dor, que tam -
bién tie ne la ca rac te rís ti ca de am pliar el ám bi to de pro tec ción. En
Espa ña, doc tri na men te se ha bla de tra ba ja do res au tó no mos de pen -
dien tes. El ar tícu lo 2o. del Có di go Fe de ral de Ca na dá creó la fi gu -
ra del em pre sa rio de pen dien te.

VII. ALTER NA TI VAS FU TU RAS

Co mo se ha vis to, la des cen tra li za ción pro duc ti va ha con tri bui do, y en
gran for ma, a cam biar la es truc tu ra del em pleo, ma ni fes ta da en el cre ci mien -
to del sec tor ser vi cios y en la ex pan sión de las tec no lo gías de la in for ma ción.

Ello ha crea do, co mo se ña la Juan Ri ve ro La mas, una ines ta bi li dad en la
po si ción ju rí di ca del tra ba ja dor; rom pién do se los tér mi nos del in ter cam bio 
que afir mó la ciu da da nía so cial de los tra ba ja do res en el sis te ma de pro duc -
ción ca pi ta lis ta: sub or di na ción en el tra ba jo a cam bio de se gu ri dad, no de -
fi nién do se has ta el mo men to los tér mi nos del nue vo in ter cam bio. “No obs -
tan te, se exi ge a los tra ba ja do res «que se im pli quen ca da vez más en una
em pre sa que no les ase gu ra nin gún ti po de fu tu ro ni en ella ni fue ra de
ella», por lo que a la pos tre, se vie ne a des pla zar el pro ble ma de su se gu ri -
dad eco nó mi ca (y los cos tes de la ines ta bi li dad) so bre el Esta do”.7

Por otra par te, ca da vez se ha ce más te nue la di fe ren cia en tre el bi no mio
tra ba ja dor au tó no mo/tra ba ja dor de pen dien te, con una cla ra ten den cia de
acer camien to en tre es tos dos su je tos. Por con si guien te, al de cir de Alain
Su piot, “el tra ba jo in de pen dien te y el tra ba jo asa la ria do se en cuen tran atra -
pa dos en la mis ma ló gi ca de ejer ci cio del po der eco nó mi co. La em pre sa
mo der na se sa tis fa ce in di fe ren te men te tan to de la sim ple obe dien cia a las
ór de nes co mo de la in de pen den cia ab so lu ta. Ne ce si ta sub or di nar las ca pa -
ci da des de ini cia ti va y de res pon sa bi li dad de los tra ba ja do res a sus pro pios
ob je ti vos”.8
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7 Ri ve ro La mas, J., “La des cen tra li za ción pro duc ti va y las nue vas for mas de or ga ni -
za ción del tra ba jo”, en va rios au to res, X Con gre so Na cio nal de De re cho del Tra ba jo y de 
la Se gu ri dad So cial, Ma drid, Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les, 2000.

8 Su piot, Alain, “Tra ba jo asa la ria do y tra ba jo in de pen dien te”, Infor me pa ra el VI
Con gre so Eu ro peo de De re cho de Tra ba jo, Var so via, 13-17 de sep tiem bre de 1999.
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Co mo pro pues ta pa ra el fu tu ro del de re cho del tra ba jo, en tre la re duc -
ción o achi ca mien to cuan ti ta ti vo y cua li ta ti vo y la rea fir ma ción, que a mi
en ten der no evi ta ría el re tro ce so de fac to. Te ne mos la re for mu la ción o el
cam bio del de re cho del traba jo con dos gran des gru pos: a) cambio de téc -
ni cas u ob je ti vos, y b) los que pro po nen ex ten der el de re cho del tra ba jo.

Den tro del pri mer gru po en con tra mos la pro ce di men ta li za ción del de re -
cho del tra ba jo, que en pa la bras de Adrián Gol dín

con sis te en po ner en ca be za de la ley la fi ja ción de los prin ci pios a los que
de be su je tar se el es pa cio ma te rial de re gu la ción al que se re fie re, reen viar la 
de ter mi na ción de sus con te ni dos sus tan ti vos —el de sa rro llo ope ra ti vo de
aque llos prin ci pios— a los di ver sos ni ve les de la ne go cia ción, fi jar en la
pro pia ley las con di cio nes y re glas ne ce sa rias pa ra el de sa rro llo equi li bra do
de la ne go cia ción y asu mir el Esta do fun cio nes de in ci ta ción a la ne go cia -

ción pa ra que és ta ocu pe te rre nos que ofre cen re sis ten cia al diá lo go.9

Se tra ta de que sea me nos un de re cho de con te ni do ma te rial y más pro ce -
di men tal, que di ga de qué ma ne ra se pue den ejer cer las fa cul ta des pa tro na les 
y con qué re cur sos cuen ta el tra ba ja dor pa ra opo ner se. Se ría un de recho más
de ga ran tías que de con te ni do. Tam bién se ha bla de pro ce di men ta li zar el
me ca nis mo del ejer ci cio de las fa cul ta des pa tro na les. ¿Quién fi ja lo que
sea? Aquí se di vi den quie nes di cen que hay que con fiar es te me ca nis mo a
las con ven cio nes co lec ti vas y otros a la au to no mía in di vi dual, en es ta úl ti -
ma po de mos ubi car a la co rrien te fran ce sa.

El se gun do gru po es acor de con el de re cho del tra ba jo clá si co de cor te
ex pan sio nis ta. De vea li y Du rand ya ha bían sos te ni do es ta po si ción en los
años cincuenta, se ña lan do la ten den cia de es ta ra ma del de re cho a con ver -
tir se en el or de na mien to ju rí di co re gu la dor de to do tra ba jo hu ma no.

Ermi da Uriar te y Her nán dez Álva rez afir man que “a tra vés de los cri te -
rios de la sub or di na ción eco nó mi ca o so cial, de la pa ra su bor di na ción, de la
pro tec ción de to do tra ba jo (a se cas) o de to da ac ti vi dad, se pro du ci ría una
ex ten sión mo no pó li ca, en blo que, del de re cho del tra ba jo”, dando co mo
ejem plo de es ta con cep ción el ar tícu lo 1o. de la ley Orgá ni ca del Tra ba jo
de Ve ne zue la, que di ce que “es ta ley re gi rá las si tua cio nes y re la cio nes ju -
rí di cas de ri va das del tra ba jo co mo he cho so cial”.10
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9 Gol dín, Adrián O., “Las ten den cias de trans for ma ción del de re cho del tra ba jo”, Mo -
no gra fías Ju rí di cas (152), Le xis Ne xis, Bue nos Ai res, Abe le do-Pe rrot, mar zo de 2003.

10 Ermi da Uriar te, Óscar y Her nán dez Álva rez, Óscar, op. cit., no ta 5.
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Que da pen dien te el ca so de los tra ba ja do res ver da de ra men te au tó no mos 
o in de pen dien tes, ya que a és tos no se les pue de dar el 100% de las ins ti tu -
cio nes del de re cho del tra ba jo; es to ha ce que se ter mi ne en la téc ni ca de los
um bra les o de los ni ve les que sur ge del in for me Su piot: 1) ni vel de tra ba ja -
do res sub or di na dos; 2) de los au tó no mos, y 3) del voluntariado.

Los au to res re cien te men te re fe ri dos nos en se ñan que

...hay dos ele men tos co mu nes a re sal tar. En pri mer lu gar, se tra ta de su pe -
rar el con cep to de sub or di na ción, pa ra re cu pe rar lo que Su piot de no mi na
“ciu da da nía la bo ral”: en la me di da en que ac tual men te la ma yor par te de
las me di das de pro tec ción la bo ral y so cial de pen den de la ca li fi ca ción del
su je to co mo tra ba ja dor sub or di na do y en que cre cen las hi pó te sis que tien -
den a es ca par de esa ca te go ría... en se gun do lu gar, a esas nue vas ca te go -
rías no re sul ta ría apli ca ble el de re cho del tra ba jo y de la se gu ri dad so cial
in to tum, si no al gu no de sus ins ti tu tos.

Con el con si guien te ries go de ter mi nar ubi can do a la ma yo ría de los tra -
ba ja do res en los es ta dios de me nor pro tec ción.11

En es te sen ti do se pre gun ta Su piot: ¿tie ne el de re cho la bo ral la vo ca ción 
de ser el de re cho co mún de to das las re la cio nes de tra ba jo? Y en ca so afir -
ma ti vo, ¿cuá les son las con se cuen cias de la am plia ción de su cam po de
apli ca ción so bre su con te ni do?

Res pon dién do a la pri mer pre gun ta que

el de re cho de la se gu ri dad so cial, el de re cho sin di cal, el de re cho de la
for ma ción pro fe sio nal o el de re cho de la ne go cia ción co lec ti va, na ci dos
del de re cho la bo ral, ya han ex ten di do su po der so bre la ma yo ría de los
tra ba ja do res in de pen dien tes... De mo do que el de re cho la bo ral sí tie ne la 
vo ca ción de ser el de re cho co mún de to das las re la cio nes de tra ba jo, asa -

la ria do o no.

En lo que res pec ta a cuá les son las con se cuen cias de la am plia ción de su
cam po de apli ca ción, ha ce ne ce sa rio dis tin guir, “por un la do, los de re chos
fun da men ta les y los prin ci pios ge ne ra les apli ca bles a to das las re la cio nes
de tra ba jo, y por otro la do los de re chos es pe cia les apli ca bles a di ver sos ti -
pos de re la ción la bo ral”, y ci ta como ejem plo de los de re chos fun da men ta -
les la “car ta de tra ba jo” pro pues ta por cier tos sin di ca tos, co mo la CGIL en
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Ita lia, que abar ca cua tro ti pos de de re chos: “de re cho a la se gu ri dad so cial,
de re cho a la for ma ción pro fe sio nal per ma nen te, de re cho de par ti ci par en la 
de fi ni ción del ob je to de tra ba jo y de sus con di cio nes de eje cu ción (con di -
cio nes de tra ba jo, tiem po de tra ba jo), y de re cho a la es ta bi li dad de los con -
tra tos pro fe sio na les (pro tec ción con tra las anu la cio nes sin jus ti fi car)”.12

VIII. CON SI DE RA CIO NES FI NA LES

Fi nal men te cree mos, si guien do a Óscar Ermi da Uriar te, que a los fi nes
de for ta le cer el de re cho del tra ba jo de los em ba tes a los que nos he mos re -
fe ri do, se de be dar pree mi nen cia a los si guien tes pun tos:

1) Hay que dar le pre fe ren cia al con tra to por tiem po in de ter mi na do,
por dos ra zo nes: que la se gu ri dad es un va lor y só lo ello per mi te el 
in vo lu cra mien to del tra ba ja dor y la in ver sión en ca pa ci ta ción. Só -
lo el man te ni mien to de la fuen te la bo ra ti va le otor ga se gu ri dad al
tra ba ja dor, cons ti tu yen do un be ne fi cio pa ra él, pe ro tam bién pa ra
el em plea dor, ya que au men ta el ren di mien to y me jo ra el cli ma so -
cial de las re la cio nes en tre las par tes.

2) Ca pa ci ta ción pro fe sio nal. Con es to el tra ba ja dor se rá mas po li fun -
cio nal, más adap ta ble y no ne ce sa ria men te sus ti tui do por otro tra -
ba ja dor. En es te sen ti do, el in for me Su piot ha bla de un fu tu ro de
tra ba jo y for ma ción, y el in for me Bois son nat con si de ra los pe rio -
dos de for ma ción co mo de tra ba jo efec ti vo.

3) La re duc ción de la jor na da es una cons tan te his tó ri ca. Rif kin señala
que en el si glo XIX la jor na da des cen dió de 80 a 60 ho ras se ma -
nales, en el si glo XX de 60 a 40 ho ras, por lo que hay que su po ner
que en el si glo XXI, se re du ci rá aún más. En es te sen ti do, ya el
Con ve nio 47 de 1935 ha bía es ta ble ci do el lí mi te má xi mo de 48
ho ras se ma na les, y to do in di ca que el ca mi no a se guir es el de la
ra zo na ble as pi ra ción de los tra ba ja do res a ob te ner una ma yor dis -
po ni bi li dad ho ra ria, por lo que en un fu tu ro me dia to el be ne fi cio
de la re duc ción de la jor na da de be ría ex ten der se a la to ta li dad de
los asa la ria dos, má xi me si se tie nen en cuen ta los avan ces tec no ló -
gi cos que se vi sua li zan en los pro ce sos de pro duc ción.
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4) Ingre so mí ni mo ga ran ti za do. Se sos tie ne que se de be ga ran ti zar el
es ta do pro fe sio nal de las per so nas, a las que hay que pro te ger en to -
do mo men to. Pa ra ello se pro po ne la exis ten cia de un in gre so mí ni -
mo ga ran ti za do pa ra el ca so de que los tra ba ja do res se en cuen tren
de so cu pa dos o es tén en “pa ro” de acuer do a la ter mi no lo gía es pa ño -
la. Éste de be sus pen der se cuan do se ge ne ra sa la rio efec ti vo, es de -
cir, cuan do los tra ba ja do res pres tan efec ti va men te ser vi cios.

5) Re gu la ción in ter na cio nal. Ante el avan ce de la glo ba li za ción de la
eco no mía se pro po ne la glo ba li za ción de las nor mas del de re cho
del tra ba jo. En es te sen ti do, el tra ba jo de la Orga ni za ción Inter na -
cio nal del Tra ba jo es cen tral. Está fue ra de du das que el ám bi to de
apli ca ción de las re la cio nes la bo ra les im pli ca un de sa fío que va
más allá de las fron te ras na cio na les, sien do un fe nó me no que afec -
ta a los dis tin tos paí ses del mun do. En el in for me de es te año, so -
me ti do a la 91a. reu nión de la Con fe ren cia Inter na cio nal del Tra -
ba jo, se des ta ca que la ac ción in ter na cio nal de la OIT, de be
com pren der bá si ca men te tres ele men tos: el aco pio e in ter cam bio
de in for ma cio nes; la coo pe ra ción téc ni ca, asis ten cia y orien ta ción
a los es ta dos miem bros, y la adop ción de ins tru men tos a los que
de be agre gar se su dis po ni bi li dad en ca li dad de foro pa ra el diá lo go 
in ter na cio nal.

6) De re chos hu ma nos. La ne ce si dad de de sa rro llar un pen sa mien to
ju rí di co fun da do en es tos de re chos bá si cos. En es te sen ti do, en
1998 la Con fe ren cia Inter na cio nal del Tra ba jo adop tó la De cla ra -
ción re la ti va a los Prin ci pios y De re chos Fun da men ta les del Tra -
ba jo, de cla ra ción que no ex clu ye a los tra ba ja do res que no es tán
en una re la ción de tra ba jo, es de cir, que no tie nen un em plea dor.
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