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SUMARIO: I. Las trans for ma cio nes de las re la cio nes la bo ra les en
un es ce na rio com ple jo. II. La sub or di na ción: de fun da men to de la
re la ción la bo ral a ele men to en cri sis. III. Una nue va fi gu ra: la pa -
ra su bor di na ción. IV. La am plia ción del es ta tus del su je to la bo ral

re gu la do.

I. LAS TRANSFORMACIONES DE LAS RELACIONES LABORALES

EN UN ESCENARIO COMPLEJO

Des de el pun to de vis ta his tó ri co, el de re cho del tra ba jo es una dis ci pli na
re la ti va men te jo ven, su na ci mien to se re la cio na con el na ci mien to de la
fá bri ca, de la pro duc ción in dus trial. Sin em bar go, a pe sar de su ju ven tud, 
qui zá sea una de las dis ci pli nas que ha con ta do con múl ti ples no cio nes1 y 
que ha atra ve sa do en po co tiem po di fe ren tes mo men tos his tó ri cos, que
han de fi ni do y de fi nen aho ra su con te ni do.2

147

1 De re cho in dus trial, de re cho de la cla se tra ba ja do ra o de cla se, me ca nis mo pa ra re -
gu lar la re la ción en tre tra ba ja do res y em plea dos. Cue va, Ma rio de la, De re cho me xi ca no
del traba jo, Mé xi co, Po rrúa, 1961, p. 240.

2 Par ti cu lar men te una evo lu ción pa ra al gu nos, o in vo lu ción pa ra otros, en cua tro gran -
des eta pas his tó ri cas. Bar ba ge la ta, Héc tor-Hu go, El par ti cu la ris mo del de re cho del tra ba -
jo, Mon te vi deo, FCU, 1995, p. 121; Sán chez-Cas ta ñe da, Alfre do, “La fle xi bi li dad la bo ral:
la nue va era del de re cho del tra ba jo”, Estu dios Ju rí di cos en Ho me na je a don San tia go Ba -
ra jas Mon tes de Oca, Mé xi co, UNAM, 1995; idem, “Las ten den cias del de re cho so cial en
Amé ri ca La ti na: Bra sil, Co lom bia, Mé xi co y Pe rú”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa -
ra do, nue va se rie, año XXXIII, núm. 99, sep tiem bre-di ciem bre de 2000, pp. 1209-1251;
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En ma te ria sin di cal, a par tir de los años ochen ta se ha pre sen ta do una
dis mi nu ción en la ta sa de afi lia ción sin di cal, que en al gu nos paí ses se ha
es ta bi li za do (el ca so de Eu ro pa), y en otros, par ti cu lar men te nór di cos, le jos 
de su frir una caí da en la afi lia ción sin di cal és ta se ha in cre men ta do, tal y
co mo ha si do el ca so de Sue cia.3

Ade más los sin di ca tos se en fren tan a nue vos in ter lo cu to res so cia les.
Des de aque llos que se ma ni fies tan a ni vel de la em pre sa —co mi tés de em -
pre sa—, re pre sen tan tes de per so nal, que no ne ce sa ria men te se in te gran por 
tra ba ja do res sin di ca li za dos, hasta aque llos ex ter nos, par ti cu lar men te las
or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les que pue den te ner in te re ses muy di ver -
sos. La pa ra do ja que apa re ce es que a pe sar del in cre men to del núme ro de
or ga ni za ción, ya sea a ni vel de la em pre sa, o fue ra del cam po de la em pre sa 
pa re cie ra que no se ha re fle ja do en un au men to del po der de ne go cia ción de 
los tra ba ja do res, si no en una ato mi za ción de in te re ses que ha lo gra do di vi -
dir y sec to ri zar, más que unir y ge ne ra li zar. Nos pre gun ta mos tam bién si la
emer gen cia de nue vos ac to res so cia les, le jos de ato mi zar, per mi ti rá crear
una red de re des, que posibilite ir más allá de la me ra pro tes ta ca lle je ra o
im por tan te —Seatt le en Esta dos Uni dos— fo ca li za da en un ob je ti vo mo -
men tá neo —los Sans Pa piers en Fran cia— o re gión que ge ne ra uto pías
tem po ra les —los za pa tis tas en Mé xi co—, que si bien son im por tan tes no
de jan de ser efí me ras.

En la evo lu ción re cien te del de re cho del tra ba jo, apa re ce una ca rac te rís -
ti ca in trín se ca a to do sis te ma de re la cio nes la bo ra les: la fle xi bi li dad.4 La
má xi ma de dis mi nuir cos tos en el pro ce so de pro duc ción, par ti cu lar men te
la bo ra les, es una cons tan te, so pe na de per der com pe ti ti vi dad y em pleos,
pe ro con el cos to pa ra el tra ba ja dor de pre ca ri zar sus con di cio nes de tra ba -
jo.5 La pa ra do ja es que pa re cie ra que ese pro ce so, an tes de los paí ses sub -
de sa rro lla dos aho ra se pre sen ta en los in dus tria li za dos,6 ge ne ran do una es -
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Gol din, Adrían O., “El des ti no in cier to del de re cho del tra ba jo”, en Buen, Nés tor de
(coord.), XII Encuen tro Ibe roa me ri ca no de De re cho del Tra ba jo, Pue bla, 2002.

3 Le tre vail dans le mon de. Re la tions pro fes sion ne lles, dé mo cra cie et cohé sion so -
cia le, 1997-1998, Gi ne bra, OIT, no viem bre de 1997.

4 Oza ki, Mu ne to (dir.), Ne go ciar la fle xi bi li dad. Fun ción de los in ter lo cu to res
socia les y el Esta do, Gi ne bra, OIT, 2002, p. 181.

5 Tok man, V. E. y Mar tí nez, D. (eds.), Fle xi bi li za ción en el mar gen: La re for ma del 
con tra to de tra ba jo, Pe rú, OIT, 1999, p. 199.

6 De par ti cu lar in te rés pue de ser la re for ma la bo ral de 2003 en Ita lia. En Ita lia, du -
ran te mu chos años la ne go cia ción co lec ti va ha te ni do un lu gar más im por tan te, in clu so,
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pi ral en des cen so per ma nen te de las con di cio nes de tra ba jo y un fe nó me no
de ex clu sión so cial.7

El de re cho del tra ba jo se en cuen tra, ade más, in mer so en un fe nó me no
glo ba li za dor,8 que si bien es cier to no es nue vo,9 si lo es el en fo que que pre -
ten de pre do mi nar. El Esta do de ja de te ner el mo no po lio en la ela bo ra ción
de las re glas eco nó mi cas y so cia les, mien tras que pre sen cia mos la con so li -
da ción de or ga ni za cio nes in ter na cio na les, pre pon de ran te men te de na tu ra -
le za eco nó mi ca, ta les co mo el Fon do Mo ne ta rio Internacional, el Ban co
Mundial y la OCDE, que pre ten den ser los en tes re gu la do res de las re la cio -
nes eco nó mi cas. Asimis mo, asis ti mos a la for ma ción de blo ques eco nó mi -
cos que en al gu nos ca sos con si de ran el dis cur so so cial, co mo en la Unión
Eu ro pea, o en otros ca sos la agen da so cial sim ple men te ha si do de ja da de
la do, tal y co mo ocu rre con el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del
Nor te (NAFTA por sus si glas en inglés), no obs tan te la ce le bra ción de al -
gu nos acuer dos pa ra le los en ma te ria la bo ral y eco ló gi ca.

El en fo que glo ba li za dor pre do mi nan te con si de ra más im por tan te el as -
pec to eco nó mi co que el so cial. Ante es ta pers pec ti va, es ló gi co pre gun tar se 
quién, dón de y có mo se ela bo ra rán las nue vas po lí ti cas y re gu la cio nes so -
cia les que bus quen so lu cio nar la gran de si gual dad exis ten te en tre los se res

EL DERECHO DEL TRABAJO EN CONSTANTE TRANSFORMACIÓN 149

que el que la ley en un mo men to ha de ter mi na do. Sin em bar go, la re for ma an tes ci ta da
ha re du ci do o achi ca do la ne go cia ción co lec ti va. Pare cie ra que se es tá aca ban do con la
con cer ta ción, pues la ne go cia ción co lec ti va se ve ame na za da; ya el te ma no es la ade cua -
ción de la ne go cia ción co lec ti va al pro ce so pro duc ti vo, si no la so bre vi ven cia de la mis ma 
ne go cia ción.

7 Yé pez del Cas ti llo, Isa bel, “El es tu dio com pa ra ti vo de la ex clu sión so cial: con si -
de ra cio nes a par tir de los ca sos de Fran cia y Bél gi ca”, y Town send, Me ter y Lee, Me ter,
“Estu dio so bre la de si gual dad, los in gre sos ba jos y el de sem pleo en Lon dres 1985-1992”, 
am bos en Re vis ta Inter na cio nal del Tra ba jo, Gi ne bra, vol. 113, núm. 5-6, 1994.

8 Co mi sión Mun dial so bre la Di men sión So cial de la Glo ba li za ción, Por una glo ba -
li za ción jus ta. Crear opor tu ni da des pa ra to dos, Gi ne bra, OIT, p. 185.

9 Por só lo pen sar en un acon te ci mien to de ini cios del si glo XX, de con no ta ción glo -
bal y so cial, el Tra ta do de Ver sa lles de jó de ma ni fies to la ne ce si dad de pen sar de una
ma ne ra glo bal los pro ble mas so cia les. El preám bu lo de la par te XIII del Tra ta do de Ver -
sa lles (1919) que pu so fin a la Pri me ra Gue rra Mun dial, pre sen tó las tres ra zo nes que
fun da ron el na ci mien to de la OIT: a) la So cie dad de Na cio nes tie ne por ob je to la paz uni -
ver sal, pe ro tal paz pue de úni ca men te dar se en la jus ti cia so cial; b) exis ten en el mun do
con di cio nes de tra ba jo que im pli can, pa ra gran nú me ro de per so nas, la in jus ti cia y la mi -
se ria, si tua ción que po ne en pe li gro la paz y la ar mo nía uni ver sa les, por lo que es ur gen te 
me jo rar las con di cio nes de tra ba jo; c) la no adop ción por una na ción cual quie ra de un ré -
gi men de tra ba jo real men te hu ma no es un obs tácu lo a los es fuer zos de los pue blos de seo -
sos de me jo rar las con di cio nes de vi da de sus tra ba ja do res.
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hu ma nos, ya no só lo en los paí ses sub de sa rro lla dos, si no tam bién en los
paí ses in dus tria li za dos, que ya su fren las pe nu rias de la fle xi bi li dad la bo -
ral. ¿Exis te la po sibili dad de es ta ble cer re gu la cio nes eco nó mi cas y so cia -
les, o las po lí ti cas mo ne ta rias se im pon drán so bre las po lí ti cas so cia les,
per ma ne ci do cie gas a la ne ce sa ria in te rac ción y com ple men ta rie dad de
unas con otras?, ¿se rá po si ble pen sar en una ar mo ni zación de las po lí ti cas
so cia les pa ra en fren tar dos pro ble mas en dé mi cos de nues tras so cie da des
con tem po rá neas: el de sem pleo y el fi nan cia mien to de la se gu ri dad so cial?

Otro fe nó me no, par ti cu lar men te pre sen te en los paí ses sub de sa rro lla -
dos, es el in te re san te y preo cu pan te te ma de la in for ma li dad, que re per cu te
en la fal ta de pro tec ción de los tra ba ja do res que se en cuen tran en di cho sec -
tor y que ge ne ra, a su vez, una pre sión pa ra dis mi nuir las con di cio nes de
tra ba jo de aque llos que la bo ran en el sec tor es truc tu ra do o for mal de la eco -
no mía. Por só lo se ña lar un da to, en Amé ri ca La ti na la evo lu ción de la in -
for ma li dad de 1990 a 1999 mues tra un in cre men to, ya que ha pa sa do del
42.8% en 1990 al 46.4% del to tal de ocu pa dos en el mer ca do de tra ba jo en
1999. Esto sig ni fi ca que seis de ca da diez nue vos em pleos ge ne ra dos en la
dé ca da fue ron en el sec tor in for mal.10

Fi nal men te, sin que ne ce sa ria men te sea el úl ti mo pro ble ma, en el ca so
de los paí ses la ti noa me ri ca nos, és tos se han en fren ta do his tó ri ca men te an te 
la fal ta de efi ca cia y efec ti vi dad de la nor ma ju rí di ca; es to es, o la nor ma no
se co no ce o si se co no ce no se res pe ta.11

No obs tan te, to dos los de sa fíos que pre sen ta la ac tual co yun tu ra in ter na -
cio nal y na cio nal en ma te ria de de re cho del tra ba jo, las puer tas pa ra en con -
trar res pues tas existen; só lo te ne mos que abrir las.

II. LA SUBORDINACIÓN: DE FUNDAMENTO DE LA RELACIÓN

LABORAL A ELEMENTO EN CRISIS

Una de las ca rac te rís ti cas fun da men tales del de re cho del tra ba jo es la re -
la ción de sub or di na ción que exis te en tre el em plea dor y el tra ba ja dor. No
se po dría en ten der el na ci mien to del de re cho del tra ba jo sin di cho ele men -
to. De he cho, pue de con si de rar se que el sur gi mien to del de re cho del tra ba -
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10 Tok man, E. Víc tor (dir.), De la for ma li dad a la mo der ni dad, San tia go, OIT, 2001, 
p. 258.

11 Karst, Ken neth L. y Ro senn, Keith S., Law and De ve lop ment in La tin Ame ri ca. A
Ca se Book, Ber ke ley-Lon dres, Uni ver sity of Ca li for nia Press, 1975, pp. 58-65.
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jo par te de dos ele men tos fun da men ta les: la con si de ra ción del tra ba jo co -
mo un bien ju rí di co y del trabajador como un sujeto que requiere
protección especial:

Las pri me ras le yes pro tec to ras del tra ba jo de ter mi na ron su ám bi to de apli -
ca ción me dian te la enu me ra ción de las ac ti vi da des al can za das y de los su -
je tos pro te gi dos, sin pro nun ciar se so bre la na tu ra le za del víncu lo ju rí di co
exis ten te en tre tra ba ja dor y em pre sa rio.

La ti pi fi ca ción nor ma ti va se ba só en una ti pi ci dad so cial ca rac te ri za da
por el tra ba jo efec ti vo de “obre ros” y “em plea dos” en las “fa bri cas”, “ta -
lle res”, “es ta ble ci mien tos in dus tria les”, “ca sas de co mer cio”, cual quie ra
fue re el ta ma ño de la or ga ni za ción.12

A par tir del mo men to en que el em plea dor cuen ta con la po si bi li dad de
dis po ner de la fuer za de tra ba jo del tra bajador, exis te una re la ción de sub -
or di na ción. Di cha dis po si ción crea una re lación per so nal en tre el tra ba ja -
dor y el em plea dor, de obe dien cia por par te del tra ba ja dor y de au to ri dad
por par te del em plea dor, ya que és te pue de dis po ner de su fuer za de tra ba jo
me dian te el pa go de un sa la rio:

La re la ción de obe dien cia tie ne, co mo re sul ta do de lo ex pues to, dos as pec -
tos: sig ni fi ca, de un la do, que la fuer za de tra ba jo del obre ro es tá a dis po -
si ción del pa tro no y, de otro, que el obre ro es tá obli ga do ju rí di ca men te a
obe de cer al pa tro no. Y los dos ele men tos se reú nen for man do una so la
uni dad; no pue de afir mar se que uno sea el pri ma rio y otro el de ri va do, si -
no que, más bien, son dos as pec tos de una re la ción uni ta ria, pues pa ra que
exis ta po si bi li dad de dis po ner de la fuer za de tra ba jo de otro, es pre ci so
que és te es té obli ga do a obe de cer al pa tro no y a la in ver sa; pa ra que exis ta 
el de ber de obe dien cia se re quie re que el em pre sa rio ten ga un po der ju rí di -
co de dis po si ción so bre la fuer za de tra ba jo de sus obre ros.13

La sub or di na ción del tra ba ja dor en re la ción con el em plea dor que da li -
mi ta da al tra ba jo que de ba de sem pe ñar, por lo que el tra ba ja dor pue de re -
cha zar to da or den que no guar de re la ción con el tra ba jo que esté obli ga do a
de sem pe ñar sin que in cu rra en res pon sa bi li dad al gu na:
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12 Bar ba ge la ta, Héc tor-Hu go, De re cho del Tra ba jo, Mon te vi deo, FCU, 1978, t. 1,
pp. 16 y ss.; ci ta do por Ri vas, Da niel, La sub or di na ción. Cri te rio dis tin ti vo del con tra to
de tra ba jo, Mon te vi deo, FCU, 1999, p. 28.

13 Cue va, Ma rio de la, De re cho me xi ca no del tra ba jo, 1961, t. I, cit., no ta 1, p. 497.
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De be en ten der se la sub or di na ción en su au ten ti ca di men sión. El po der de
man do y el de ber de obe dien cia que lo cons ti tu yen no ope ran de ma ne ra
per ma nen te o ili mi ta da. Exis ten só lo du ran te el tiem po de du ra ción de la
re la ción la bo ral, se en tien de, du ran te la jor na da de tra ba jo y ex clu si va -

men te res pec to de lo que sue le lla mar se “el tra ba jo con tra ta do”...14

El ar tícu lo 20 de la Ley Fe de ral del Tra ba jo (LFT) es ta ble ce que el con -
tra to de tra ba jo, “...cual quie ra que sea su for ma o de no mi na ción, es aquel
por vir tud del cual una per so na se obli ga a pres tar a otra un tra ba jo per so nal
sub or di na do, me dian te el pa go de un sa la rio”. De la an te rior de fi ni ción se
des pren den los ele men tos esen cia les del con tra to ( la vo lun tad de las par tes y 
el ob je to po si ble) y se en cuen tran pre sen tes los pre su pues tos de va li dez del
mis mo (la ca pa ci dad, el li bre al be drío, la li ci tud en el ob je to y la for ma, aun -
que, co mo se sa be, de la for ma no de pen de la exis ten cia o no de la re la ción
de tra ba jo).15 De la de fi ni ción tam bién se des pren den tres ele men tos cons ti -
tu ti vos: la pres ta ción de un tra ba jo per so nal, el pa go de una re mu ne ra ción y
el víncu lo de de pen den cia, es de cir, el ne xo de sub or di na ción ju rí di ca.

El de re cho del tra ba jo se ha de sa rro lla do ba jo un mo de lo ca rac te ri za do
por re la cio nes de tra ba jo ho mo gé neas, cons ti tui das de em pleos es ta bles,
re gu la res y con ti nuos, ocu pa dos por tra ba ja do res que la bo ran a tiem po
com ple to, eje cu ta do su tra ba jo pa ra un só lo em plea dor y ba jo su con trol y
en el mis mo lugar de la em pre sa. Sin em bar go, va rias for mas de em pleo
con tem po rá neas,16 no co rres pon den más a es ta ima gen clá si ca, por lo que
la apa ren te cla ri dad de la sub or di na ción,17 así co mo la re la ción de man do
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14 Buen, Nés tor de, De re cho del tra ba jo, Mé xi co, Po rrúa, 1989, t. I, p. 548.
15 Pa ra un es tu dio a pro fun di dad véa se la obra del Nés tor de Buen, ibi dem, pp. 47 y ss.
16 Kurczyn Vi lla lo bos, Pa tri cia, Las nue vas re la cio nes de tra ba jo, Mé xi co, Po rrúa,

1999, pp. 205-237.
17 SUBORDINACIÓN. ELEMENTO ESENCIAL DE LA RELACIÓN DE TRABAJO. La so la cir -

cuns tan cia de que un pro fe sio nal pres te ser vi cios a un pa trón y re ci ba una re mu ne ra ción
por ello, no en tra ña ne ce sa ria men te que en tre am bos exis ta una re la ción la bo ral, pues pa -
ra que sur ja ese víncu lo es ne ce sa ria la exis ten cia de sub or di na ción, que es el ele men to
que dis tin gue al con tra to la bo ral de otros con tra tos de pres ta ción de ser vi cios pro fe sio na -
les, es de cir, que exis ta por par te del pa trón un po der ju rí di co de man do co rre la ti vo a un
de ber de obe dien cia por par te de quien pres ta el ser vi cio, de acuer do con el ar tícu lo 134,
frac ción III, de la Ley Fe de ral del Tra ba jo, que obli ga a de sem pe ñar el ser vi cio ba jo la
di rec ción del pa trón o de su re pre sen tan te a cu ya au to ri dad es ta rá sub or di na do el tra ba ja -
dor en to do lo con cer nien te al tra ba jo. Te sis de ju ris pru den cia de la Cuar ta Sa la de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, 7a. épo ca,
vol. 187-192, 5a. par te, sec ción: Ju ris pru den cia, p. 85.
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del em plea dor y de obe dien cia del tra ba ja dor, ac tual men te no pa re cen tan
evi den tes a par tir de la tras for ma ción del con tex to del de re cho del tra ba jo y 
de las re la cio nes la bo ra les arri ba men cio na das.

Asis ti mos a una cri sis del mo de lo de re la cio nes la bo ra les co no ci do co -
mo for dis ta.18 Di cha cri sis ha lle va do a plan tear se la pre gun ta de si aca so
no se ría ne ce sa rio fa vo re cer la emer gen cia de uno o de va rios ti pos de re la -
cio nes sa la ria les19 o re gla men tar los nue vos fenó me nos la bo ra les.

La cri sis del mo de lo for dis ta y la emer gen cia de nue vas re la cio nes de tra -
ba jo per mi ten pen sar en un fuer te cues tio na mien to de las re la cio nes de sub -
or di na ción y del tran si to ha cia re la cio nes atí pi cas20 —la sub con tra tación, el
sub em pleo, et cé te ra— o de re la cio nes la bo ra les que se bus can en cua drar
en fi gu ras ci vi les o mer can ti les a tra vés del tra ba jo in de pen dien te o au tó -
no mo,21 así co mo la exis ten cia de re la cio nes de tra ba jo “trian gulares”,22 en
don de in ter vie nen ter ce ros ac to res; es ca pan do, en to dos los ca sos, a los dos 
pre su pues tos fun da men ta les del de re cho del tra ba jo arri ba men cio na dos:
la con si de ra ción del tra ba jo co mo un bien ju rí di co y del tra ba ja dor co mo
un su je to que re quie re pro tec ción es pe cial.

III. UNA NUE VA FI GU RA: LA PA RA SU BOR DI NA CIÓN

Pa ra tra tar de ex pli car las re la cio nes de tra ba jo atí pi cas, la doc tri na ha -
bla de pa ra su bor di na ción en la me di da en que cier tos tra ba ja do res se
mue ven en los um bra les de la sub or di na ción y la au to no mía, en prin ci pio
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18 Cfr. Cas tel, Ro bert, “Droit du tra vail: re dé ploie ment ou re fon da tion?”, Droit So -
cial, núm. 5, ma yo de 1999, pp. 438-442.

19 Cfr. Bef fa, Jean-Louis et al., “Les re la tions sa la ria les en Fran ce: État, en tre pri se,
mar chés fi nan ciers”, No tes de la Fon da tion Saint-Si mon, núm. 107, ju nio de 1999, p. 95;
Ra so, Juan, La con tra ta ción atí pi ca del tra ba jo, Mon te vi deo, AMF, 2003, p. 3001.

20 Lyon-Caen, Gé rard, Le droit du tra vail. Une tech ni que ré ver si ble, Pa rís, Da lloz,
1995, p. 30.

21 Mi nis te rio del Tra ba jo y Asun tos So cia les, Empleo au tó no mo y em pleo asa la ria -
do. Aná li sis de las ca rac te rís ti cas y com por ta mien to del au toem pleo en Espa ña, Ma drid,
2004, p. 163.

22 Una re la ción de tra ba jo “trian gu lar” apa re ce cuan do los tra ba ja do res de una em -
pre sa (pro vee do ra o su mi nis tra do ra) tra ba jan pa ra una ter ce ra per so na (uti li za do ra o
usua ria) a la cual su em plea dor ha acor da do rea li zar un tra ba jo o pres tar un ser vi cio. Los
ca sos de re la cio nes trian gu la res, ca be se ña lar, no es ca pan a po si bles en cu bri mien tos, si -
mu la cio nes o am bi güe da des con el fin de eva dir la le gis la ción la bo ral, par ti cu lar men te en 
su ver tien te co lec ti va. Cfr. OIT, El ám bi to de la re la ción de tra ba jo, Gi ne bra, 203, Infor -
me V. Con fe ren cia Inter na cio nal del Tra ba jo, 91a. reu nión, p. 44. 
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son in de pen dien tes pe ro de pen den de una so la per so na que les pro por cio -
na el tra ba jo a rea li zar, es de cir, se pre sen ta una es pe cie de com bi na ción
en tre el tra ba ja dor in de pen dien te y el asa la ria do su je to a un ré gi men de
sub or di na ción.23

¿Có mo se ma ni fies ta la pa ra su bor di na ción? Se pue de pre sen tar el ca so,
por ejemplo, de la exis ten cia de dos ti pos de tra ba ja do res bien di fe ren cia -
dos el uno del otro: los tra ba ja do res de una em pre sa del sec tor for mal que
se en car gan de dis tri buir di fe ren tes ca tá lo gos de pro duc tos que son pro -
pues tos a la ven ta —ro pa, per fu mes, et cé te ra— y los tra ba ja do res que re -
ci ben esos ca tá lo gos y se en car gan de la venta de los pro duc tos, ya sea vi -
si tan do ca sas fa mi lia res o rea li zan do pe que ñas reu nio nes en don de ofer tan
di chos pro duc tos. En es te se gun do ca so de tra ba ja do res, se tra ta de una es -
pe cie de ter cium ge nus que no tie ne ho ra rio prees ta ble ci do ni un sa la rio
regular. En prin ci pio exis te una re la ción más cer ca na al co mer cio que una
rela ción tí pi ca en tre em pre sa y asa la ria do. Se tra ta de una ca te go ría de tra -
ba ja do res “pa ra su bor di na dos”, a me dio ca mi no en tre un asa la ria do su je to
a un ne xo de sub or di na ción ex plí ci ta con un em plea dor y un em pre sa rio in -
de pen dien te.

En re la ción con los tra ba ja do res per te ne cien tes a ese ter cium ge nus, se
pue den pre sen tar o con si de rar va rias hi pó te sis. Se po dría pen sar que la pa -
ra su bor di na ción no es en el fon do más que una ma ne ra de es con der una re -
lación de sub or di na ción efec ti va.

Tam bién se po dría pen sar que qui zá ha ha bi do una con fu sión en tre una
ac ti vi dad in de pen dien te y una em pre sa per so nal. Un em pre sa rio, a di fe ren -
cia de un asa la ria do, nor mal men te es el pro pie ta rio de sus ins tru men tos de
tra ba jo, pe ro so bre to do tra ba ja ba jo su pro pia cuen ta y res pon sa bi li dad, lo
que sig ni fi ca que so por ta só lo los ries gos de su ac ti vi dad, de la cual él re co -
ge, al mis mo tiem po, to dos los be ne fi cios, es de cir, no tra ba ja en el mar co
de un ser vi cio or ga ni za do ni ba jo el con trol de una au to ri dad je rár qui ca.

En tal sen ti do, en el ca so de los tra ba ja do res pa ra su bor di na dos, ha bría que 
pre gun tar se si tra ba jan en el mar co de un tra ba jo or ga ni za do su je to a un con -
trol je rár qui co o si son to tal men te li bres en re la ción al có mo y cuán do de sa -
rro llan su ac ti vi dad, así co mo sa ber si ab sor be to dos los cos tos de la ac ti vi -
dad que rea li zan y re ci ben to dos los be ne fi cios de la mis ma. Po si ble men te
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23 Cfr. Su piot, Alain, Au-delà de l’em ploi. Trans for ma tions du tra vail et de ve nir du
droit du tra vail en Eu ro pe (Rap port pour la com mis sion eu ro péen ne), Pa rís, Fam ma rion,
1999, pp. 32 y 33.
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una re vi sión de la le gis la ción ex tran je ra pueda ayu dar nos a en ten der có mo
va rios paí ses han tra ta do de abor dar las re la cio nes de pa ra su bor di na ción.

El de re cho ale mán dis tin gue tres ca te go rías de tra ba ja do res in de pen -
dien tes: las dos pri me ras se re fie ren a los em pre sa rios que pue den tra ba jar,
sea en fun ción de un con tra to de em pre sa (Werk ver trag), sea en fun ción de
un con tra to de pres ta ción de ser vi cios li bres (freier Diens tver trag). La di -
fe ren cia en tre esas dos ca te go rías es que el con tra to de pres ta ción de ser vi -
cios li bres tie ne por ob je to una sim ple obli ga ción de tra ba jar (el ca so de la
ma yo ría de las pro fe sio nes li be ra les), mien tras que al con tra to de em pre sa
se le agre ga una obli ga ción de re sul ta do (el ca so, por ejem plo, de los ar te -
sa nos co mer cian tes). La ter cer ca te go ría es aque lla de las “per so nas pa re ci -
das a los asa la ria dos” (ar beits neh meränhli che per son nen), que tra ba jan en
el mar co de un con tra to de ser vi cios li bres o de un con tra to de em pre sa, pe -
ro pa ra una so la per so na que les da or de nes y de la cual de pen den eco nó mi -
ca men te. Estas per so nas, ju rí di ca men te, son tra ba ja do res in de pen dien tes,
pe ro la ley les apli ca una se rie de dis po si cio nes del de re cho del tra ba jo en
ma te ria de va ca cio nes, de con flic tos de tra ba jo o de con ven ción co lec ti va.
La de pen den cia eco nó mi ca se ca rac te ri za por el he cho de que:24

a) El tra ba ja dor la bo ra só lo (sin la asis ten cia de otros asa la ria dos).
b) Obtie ne más de la mi tad de sus in gre sos pro fe sio na les por los ser -

vi cios da dos a la prin ci pal per so na ba jo la cual es tá a sus or de nes.
c) Su ne ce si dad de pro tec ción so cial es si mi lar a la de un tra ba ja dor

asa la ria do.

En Ita lia, la no ción de pa ra su bor di na ción (pa ra su bor di na zio ne) se si túa
en una pers pec ti va un tan to di fe ren te, no obs tan te que sus re sul ta dos sean
prác ti ca men te los mis mos. La no ción de tra ba ja dor pa ra su bor di na do apa -
re ció con la Ley 533/1973 (co di fi ca da en el ar tícu lo 409 del Có di go de
Pro ce di mien tos Ci vi les), que ex ten dió la fa cul tad de li gar in di vi dual men te
en ma te ria del tra ba jo a las re la cio nes de agen cia y de re pre sen ta ción co -
mer cial, así co mo a otras re la cio nes de co la bo ra ción que se con cre ti zan en
la pres ta ción de un tra ba jo con ti nuo y coor di na do, de na tu ra le za per so nal,
aun que no sea una re la ción sub or di na da (“al tri rap por ti di co lla bo ra zio ne
che si con cre tano in una pres ta zio ne d’o pe ra con ti nua ti va e coor di na ta,
pre va len te men te per so na le an che se non a ca rat te re sub or di na to”). Se tra -
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24 Idem.
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ta, en con se cuen cia, de una ca te go ría “abier ta” en don de se en cuen tran , en
la prac ti ca, pro fe sio nes tan di ver sas co mo las de los abo ga dos que tra ba jan
pa ra una fir ma o mé di cos del ser vi cio na cio nal de sa lud. La di fe ren cia con
los cua si-asa la ria dos ale ma nes es que la ne ce si dad de pro tec ción so cial no
tie ne nin gún lu gar en es ta de fi ni ción.

En Ita lia, más bien la dis cu sión se ha cen tra do en sa ber si era ne ce sa rio
ver en es ta no ción un re co no ci mien to del cri te rio de de pen den cia eco nó mi -
ca que au to ri za ría una apli ca ción del de re cho del tra ba jo a los tra ba ja do res, 
o si, al con tra rio, és tos continúan sien do tra ba ja do res in de pen dien tes, a los
cua les el de re cho del tra ba jo no les es apli ca ble más que en los ca sos ex pre -
sa men te se ña la dos por la ley, es de cir, prin ci pal men te en ma te ria de pro ce -
di mien to con ten cio so y de hi gie ne y se gu ri dad. Es es ta se gun da te sis la que 
ha do mi na do tan to en la doctri na co mo en la ju ris pru den cia”.25

Igual men te, en Ita lia, el de ba te so bre la pa ra su bor di na ción ha re sur gi do
con el de sa rro llo de un nue vo ti po de re la cio nes lla ma das de “co la bo ra ción
coor di na da con ti nua” (rap por ti di co lla bo ra zio ne coor di na ta e con ti nua ta)
so me ti das por la Ley 335/1995 a una co ti za ción so cial de 10% a títu lo de
ve jez, in va li dez y de ce so.26 Actual men te, una par te de la doc tri na ita lia na
con si de ra que la pro tec ción so cial de los tra ba ja do res pa ra su bor di na dos
de be cu brir cua tro ejes:27

— El de re cho a una com pen sa ción sa la rial equi ta ti va en fun ción de 
la ca li dad del tra ba jo;

— El de re cho de con ser var el pues to de tra ba jo;
— El de re cho a la sa lud de los tra ba ja do res, y, 
— El de re cho a la li ber tad.

Fi nal men te, en los Paí ses Ba jos un pro yec to de ley que se en cuen tra en
pro ce so de dis cu sión pre ten de ga ran ti zar a los tra ba ja do res eco nó mi ca -
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25 Cfr. Men go ni, L., “La ques tio ne de lla sub or di na zio ne in due trat ta zio ni re cen ti”,
Ri vis ta ita lia na di di rrit to del la vo ro, 1986/1, pp. 5 y ss.; M. V. Ba lles tre ro, “L’am bi gua
no zio ne di la vo ro pa ra su bor di na to”, La vo ro e di rit to, 1987, p. 41, ci ta do por Su piot,
Alain, op. cit., no ta 23, p. 33.

26 Cfr. La ga la, C., “La nuo va tu te la pre vi den zia le per le at ti vità di la vo ro au to no mo,
li be ro-pro fes sio na le e di co lla bo ra zio ne coor di na ta e con ti nua ti va”, en Ces ter, C. (dir.),
La ri for ma del sis te ma pen sio nis ti co, Tu rín, Giap pi che lli, 1998, pp. 170 y ss., ci ta do por
Alain, op. cit., n. 23, p. 35.

27 Cfr. Pe ra, Giu sep pe, “Su lle pros pet ti ve di es ten sio ne de lle tu te le al la vo ro pa ra su -
bor di na to”, Ri vis ta ita lia na di di rit to del la vo ro, año XVIII, 1998, pp. 371-385.
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men te de pen dien tes una pro tec ción equi va len te a aque lla de los asa la ria -
dos. Por otro la do, en Espa ña, el Esta tu to de los tra ba ja do res pre vé la ex -
ten sión par cial del de re cho del tra ba jo al tra ba ja dor in de pen dien te o que
tra ba ja a su cuen ta pro pia.28

A ni vel in ter na cio nal se ha per ci bi do la ne ce si dad de una ca te go ría ju rí -
di ca in ter me dia en tre el asa la ria do y el em pre sa rio, par ti cu lar men te en lo
que con cier ne a la sub con tra ta ción. Sin em bar go, si en al gún te ma, en la
doc tri na y en la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT), no exis te
una ni mi dad, ha si do la dis cu sión so bre la sub con tra ta ción. Dis cu sión que
va des de la de no mi na ción mis ma has ta pre gun tar se si en rea li dad no se es tá 
ha blan do de in ter me dia ción, así co mo de tra ba jo sub or di na do en cu bier to a
tra vés de la sub con tra ta ción. 29

La OIT iden ti fi ca al sub em pleo co mo la “di fe ren cia en tre el em pleo
efec ti vo de los re cur sos de ma no de obra y el em pleo de los re cur sos dis po -
ni bles en cier tas con di cio nes”. Por su par te, la IX Con fe ren cia Inter na cio -
nal de Esta dís ti cas del Tra ba jo con si de ra que exis te sub em pleo cuan do
“per so nas pro vis tas de em pleo no tra ba jan tiem po nor mal y po drían o de -
sea rían efec tuar un tra ba jo su ple men ta rio del que pres tan efec ti va men te, o
cuan do sus in gre sos o su ren di mien to se ve rían au men ta dos si, te nien do en
cuen ta sus ap ti tu des pro fe sio na les, di chas per so nas tra ba ja sen en me jo res
con di cio nes de pro duc ción o cam bia ran de pro fe sión”.

Exis te un pro yec to de la OIT en vis ta de ins tau rar una con ven ción so bre
la sub con tra ta ción. La OIT ha iden ti fi ca do la exis ten cia de una im por tan te
ca te go ría de tra ba ja do res que son de pen dien tes, pe ro que no dis po nen de
con tra tos de tra ba jo. Lue go de la 86a. Con fe ren cia Inter na cio nal del Tra -
ba jo de la OIT, de ju nio de 1998 (hu bo una pri me ra dis cu sión en la 85a. se -
sión), se ha abier to un de ba te so bre ese pro yec to de con ven ción so bre la
sub con tra ta ción. Una re co men da ción acom pa ña al pro yec to de con ven -
ción con el ob je to de de sa rro llar más de ta lla da men te los di fe ren tes as pec -
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28 Op. cit., no ta 23 , p. 33.
29 Con fe ren cia Inter na cio nal del Tra ba jo, 86a. reu nión, ju nio de 1998. La pri me ra

dis cu sión so bre el asun to del tra ba jo en ré gi men de sub con tra ta ción tu vo lu gar en la 85a.
reu nión (1997) de la Con fe ren cia Inter na cio nal del Tra ba jo. A raíz de di cha dis cu sión, y
de con for mi dad con el ar tícu lo 39 del Re gla men to de la Con fe ren cia, la Ofi ci na Inter na -
cio nal del Tra ba jo pre pa ró y en vió a los go bier nos de los Esta dos miem bros un in for me
en el que fi gu ra ban un pro yec to de con ve nio y un pro yec to de re co men da ción so bre el
tra ba jo en ré gi men de sub con tra ta ción, ba sa dos en las con clu sio nes que la Con fe ren cia
adop tó en su 85a. reu nión.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Qm4nvo



tos. La Con ven ción bus ca ría es ta ble cer o ga ran ti zar una pro tec ción ade -
cua da a los tra ba ja do res que de sem pe ñan la bo res de sub con tra ta ción.30

Se gún el ar tícu lo 1o. del pro yec to de con ven ción so bre la sub con tra ta -
ción, se en tien de por sub con tra ta ción, sub con tra tis ta e in ter me dia rio:

1) La ex pre sión «tra ba jo en ré gi men de “sub con tra ta ción”» de sig na
to do tra ba jo rea li za do pa ra una per so na fí si ca o ju rí di ca (de sig na da 
co mo «em pre sa usua ria») por una per so na (de sig na da co mo «tra -
ba ja dor en ré gi men de sub con tra ta ción»), cuan do el tra ba jo lo rea -
li za el tra ba ja dor en ré gi men de sub con tra ta ción per so nal men te, en 
con di cio nes de de pen den cia o de sub or di na ción efec ti vas res pec to
a la em pre sa usua ria, aná lo gas a las que ca rac te ri zan una re la ción
la bo ral de con for mi dad con la le gis la ción y la prác ti ca na cio na les,
y cuan do:

— El tra ba jo se rea li za con arre glo a un acuer do con trac tual di -
rec to en tre el tra ba ja dor en ré gi men de sub con tra ta ción y la
em pre sa usua ria, dis tin to de un contrato de tra ba jo, o

— El tra ba ja dor en ré gi men de sub con tra ta ción es pues to a dis -
po si ción de la em pre sa usua ria por un sub con tra tis ta o un in -
ter me dia rio;

2) “Sub con tra tis ta” de sig na a una per so na fí si ca o ju rí di ca que se
com pro me te a ase gu rar la rea li za ción de un tra ba jo pa ra una em -
pre sa usua ria en vir tud de un acuer do con trac tual ce le bra do con
és ta;

3) El tér mi no “in ter me dia rio” de sig na a una per so na fí si ca o ju rí di ca
que po ne a dis po si ción de una em pre sa usua ria tra ba ja do res en ré -
gi men de sub con tra ta ción, sin ad qui rir for mal men te la ca li dad de
em plea dor de esos tra ba ja do res.31

El ar tícu lo 3o. del pro yec to de con ve nio es ta ble ce una pro tec ción en
ma te ria de sa lud y ac ci den tes de trabajo:
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30 Cfr. Con fé ren ce in ter na tio nal du tra vail, 86e. ses sion, 2-18 juin 1998. Rap ports
des com mis sions de la Con fé ren ce. Instru ments et tex tes adop tés par la Con fé ren ce. Rap -
port V (2B). Le tra vail en sous-trai tan ce. Cin quiè me ques tion à l’or dre du jour. B. I. T.,
Genè ve http://www.ilo.org.

31 Cfr. idem.
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To do miem bro de be rá ve lar por que se adop ten me di das ade cua das, de
con for mi dad con la le gis la ción y la prác ti ca na cio na les, a fin de pre ve nir 
ac ci den tes y da ños pa ra la sa lud de los tra ba ja do res en ré gi men de sub -
con tra ta ción que sean con se cuen cia del tra ba jo en ré gi men de sub con tra -
ta ción, guar den re la ción con él o so bre ven gan du ran te su rea li za ción.

Por su par te, el ar tícu lo 4o. del pro yec to de con ve nio pre ten de es tabl cer
las ba ses pa ra una ade cua da pro tec ción en ma te ria de re mu ne ra ción, in -
dem ni za cio nes y de seguridad social:

a. ga ran ti zar una pro tec ción ade cua da por lo que se re fie re al pa go de:

i. las su mas que se adeu den a los tra ba ja do res en ré gi men de sub con tra -
ta ción por el tra ba jo rea li za do, y

ii. to da co ti za ción de la se gu ri dad so cial que de ba ser pa ga da por cuen -
ta de es tos tra ba ja do res en vir tud de ese tra ba jo:

b. ga ran ti zar que se de ter mi nen cla ra men te las res pon sa bi li da des re la ti vas al
cum pli mien to de las obli ga cio nes eco nó mi cas pre vis tas en el apar ta do a) an -
te rior;
c. ga ran ti zar que los tra ba ja do res en ré gi men de sub con tra ta ción per ci ban
in dem ni za cio nes en ca so de su frir ac ci den tes o en fer me da des que sean
con se cuen cia de la rea li za ción del tra ba jo en ré gi men de sub con tra ta ción.

El ar tícu lo 5o. es ta ble ce la igual dad de tra to en tre tra ba ja do res que se en -
cuen tren ya sea en ré gi men de sub con tra ta ción o ten gan una re la ción de sub -
or di na ción clá si ca. Por su par te, el ar tícu lo 6o. ga ran ti za el de re cho de sin di -
ca ción y ne go cia ción co lec ti va, así co mo la no dis cri mi na ción, pro tec ción de 
la ma ter ni dad, pro tec ción en ma te ria de se gu ri dad y sa lud en el tra ba jo, re -
mu ne ra ción y se gu ri dad so cial. Des ta ca tam bién la dis po si ción del pro yec to
de con ve nio que es ta ble ce que no se afec ta rán las dis po si cio nes más fa vo ra -
bles que sean apli ca bles a los tra ba ja do res en ré gi men de sub con tra ta ción en
vir tud de otros con ve nios in ter na cio nales.

Este ins tru men to se apli ca ría al con jun to de tra ba ja do res ocu pa dos en
la bo res de sub con tra ta ción, pe ro se rán ex clui dos aque llos tra ba ja do res que 
ten gan un con tra to de tra ba jo con la em pre sa que uti li ce la sub con tra ta ción
o que sean tra ba ja do res de agen cias de em pleo pri va das.
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IV. LA AMPLIACIÓN DEL ESTATUS DEL SUJETO

LABORAL REGULADO

Es evi den te que el de re cho del tra ba jo se trans for ma. Di fí cil es pen sar su 
de sa pa ri ción, en la me di da en que a par tir del mo men to en que al guien
ofre ce su fuer za de tra ba jo a otra per so na, in de pen dien te men te de que la
sub or di na ción sea evi den te o no, se es ta ble ce una re la ción ju rí di ca —re la -
ción la bo ral—, y to da re la ción ju rí di ca pro du ce ne ce sa ria men te de re chos y 
obli ga ciones a las par tes con tra tan tes.

En tal sen ti do, las pre gun tas se de be rían orien tar so bre el al can ce de los
de re chos y las obli ga cio nes de ca da una de las par tes con tra tan tes. Al res -
pec to, la ex ten sión del cri te rio de sub or di na ción en Ale ma nia y en Ita lia re -
sul ta tras cen den te en la me di da en que pue de per mi tir la “asa la ri za ción” de
un núme ro im por tan te de em pleos. El de re cho del tra ba jo po dría de jar la ti -
pi fi ca ción “so cial ca rac te ri za da por el tra ba jo efec ti vo de obre ros y em -
plea dos en las fa bri cas, ta lle res, es ta ble ci mien tos in dus tria les, ca sas de co -
mer cio, cual quie ra fue re el ta ma ño de la or ga ni za ción”, pa ra con ver tir se en 
el de re cho co mún de to da re la ción la bo ral, en don de el tra ba jo o el ac ce so
al tra ba jo se con si de re un bien ju rí di co pro te gi do y al tra ba ja dor co mo un
su je to que requiere protección.

Qui zá se po dría de jar de la do la no ción de sub or di na ción, que en rea li -
dad nun ca fue com ple ta men te cla ra,32 y no cons ti tu yó más que una fic ción
ju rí di ca que per mi tió ex pli car en cier to mo men to de la his to ri ci dad del de -
re cho la bo ral, la re la ción ju rí di ca —re la ción de tra ba jo— que se es ta ble cía
en tre un tra ba ja dor y un em plea dor, pe ro que ya no res pon de a la com ple ji -
dad de re la cio nes la bo ra les que se pre sen tan hoy en día. Al res pec to se po -
dría pen sar en tres po si bles al ter na ti vas pa ra apli car a to da re la ción la bo ral:

1) La de ter mi na ción de qué se en tien de por tra ba ja dor atí pi co, au tó -
no mo o pa rasub or di na do o por de ter mi na dos gru pos de tra ba ja do -
res —por ejem plo aque llos que se de sen vuel ven en el sec tor in for -
mal— y el gra do de pro tec ción que se le otor ga ría.33

2) La sus ti tu ción de la sub or di na ción co mo el cri te rio de ca li fi ca ción
de las re la cio nes la bo ra les, por el de de pen den cia eco nó mi ca, en
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32 Su piot, Alain, Cri ti que du droit du tra vail, Pa rís, PUF, 1994, pp.109-124.
33 Véa se el núm. 3 de La vo ro e di rit to. La pro te zio ne so cia le del la vo ro non stan -

dard, Bo log na, Il Mu li no, 2003.
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don de el gra do de pro tec ción de pen de ría a su vez de gra do de de -
pen den cia eco nó mi ca.

3) Con si de rar que la pro tec ción del tra ba ja dor de be par tir de tres ni -
ve les: an tes de in te grar se al mer ca do de tra ba jo, du ran te el tiem po
en que de sa rro lla su tra ba jo y en ca so de pér di da de su tra ba jo.

La pri me ra hi pó te sis po dría ser via ble en la me di da en que se es ta ría
pen san do en un ré gi men es pe cial pa ra los tra ba ja do res au tó no mos o pa ra -
su bor di na dos. De he cho, se pue de de cir que és ta ha si do la al ter na ti va que
ha adop ta do la OIT a tra vés de la re co men da ción y el con ve nio in ter na cio -
nal pa ra los tra ba ja do res en ré gi men de sub con tra ta ción, tal y co mo ha que -
da do arri ba se ña la do.

Sin em bar go, se co rre ría el ries go de no en con trar la fór mu la que en glo -
be a to dos los tra ba ja do res au tó no mos, así como de que al gu nos tra ba ja do -
res o ac ti vi da des no po drían ser en cua dras, de jan do así a cier tos sec to res de 
tra ba ja do res sin pro tec ción al gu na. Por otro la do, el es ta ble ci mien to de un
ré gi men es pe cial, en rea li dad lo que ha ce es es ta ble cer ex clu sio nes o li mi -
ta cio nes de la pro tec ción en fun ción del su je to pro te gi do, las con di cio nes
de ad mi si bi li dad y los al can ces de la pro tec ción.

En el ca so de la se gun da op ción, en fun ción del gra do de de pen den cia
con un em plea dor, se po dría pen sar a su vez en el gra do de res pon sa bi li dad
de és te con el tra ba ja dor. El pun to crí ti co en el ca so de la se gun da hi pó te sis
es tá en deter mi nar có mo y quién cu bri ría el cos to de las pres ta cio nes la bo ra -
les y so cia les a las que ten dría de re cho el tra ba ja dor. Al res pec to, qui zá se
po dría pen sar en los im pues tos co mo un me ca nis mo pa ra fi nan ciar las pres -
ta cio nes so cia les. El nú me ro de las mis mas es ta ría de ter mi na do por la ca pa -
ci dad eco nó mi ca de las na cio nes, bus can do siem pre un pun to de equi li brio,
pues no de be ol vi dar se que des de el Tra ta do de Ver sa lles de 1919, dos de las
ra zo nes que die ron ori gen a la OIT se ña la ban que: a) Exis ten en el mun do
con di cio nes de tra ba jo que im pli can, pa ra un gran nú me ro de per so nas, la in -
jus ti cia y la mi se ria, si tua ción que po ne en pe li gro la paz y la ar mo nía uni -
ver sa les, por lo que es ur gen te me jo rar las con di cio nes de tra ba jo, y b) La no 
adop ción por una na ción cual quie ra de un ré gi men de tra ba jo real men te
hu ma no es un obs tácu lo a los es fuer zos de los pue blos de seo sos de me jo rar 
las con di cio nes de vi da de sus tra ba ja do res.

La ter ce ra po si bi li dad, que en rea li dad se con ju ga mu cho con la se gun -
da, bus ca ría de sa rro llar la re la ción ju rí di ca la bo ral a par tir de nue vos pa ra -
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dig mas que va yan más allá de la re la ción fin ca da en fun ción de los grados
de subordinación.

Esta op ción, que qui zá es más am bi cio sa, pe ro tam bién la más ne ce sa ria,
ten dría que par tir de un pre su pues to fun da men tal: una pro tec ción so cial
uni ver sal y una am pliación del ámbito de apli ca ción de las nor mas la bo ra -
les y en ge ne ral del de re cho so cial.

1. Una pro tec ción so cial uni ver sal

Re co no cer la ne ce si dad de una pro tec ción so cial uni ver sal que parta de
la pro tec ción so cial que de be te ner to da per so na por el he cho de ser hu ma -
no, in de pen dien te men te de su es ta tus la bo ral o pro fe sio nal. Esta tus que, de
he cho, ya es tá ga ran ti za do y de be ser res pe ta do por los paí ses que han
adop ta do el Con ve nio 102 de la OIT.

El Con ve nio abar ca las nue ve ra mas prin ci pa les de la se gu ri dad so cial:
asis ten cia mé di ca; pres ta cio nes mo ne ta rias por en fer me dad; pres ta cio nes
de de sem pleo; pres ta cio nes de ve jez; pres ta cio nes en ca so de ac ci den te del
tra ba jo y de en fer me dad pro fe sio nal; pres ta cio nes fa mi lia res; pres ta cio nes
de ma ter ni dad; pres ta cio nes de in va li dez, y pres ta cio nes de so bre vi vien tes. 
Pa ra ra ti fi car el Con ve nio es su fi cien te acep tar las obli ga cio nes re la ti vas a
tres de esas nue ve ar mas, a con di ción de que en tre esas tres fi gu re por lo
me nos al gu na de las ra mas re la ti vas a las pres ta cio nes de de sem pleo, de ac -
ci den tes de tra ba jo y en fer me da des pro fe sio na les, de ve jez, de in va li dez o
de so bre vi vien tes. El cam po de apli ca ción del Con ve nio pue de ser de ter -
mi nado de tres mo dos, a elec ción de los Esta dos ra ti fi can tes: por re fe ren cia 
bien sea a los asa la ria dos, a la po bla ción ac ti va o a los re si den tes del país.
Los re si den tes ex tran je ros de ben dis fru tar de los mis mos de re chos que los
re si den tes na cio na les. Sin em bar go, se pue den pres cri bir nor mas es pe cia -
les res pec to de las pres ta cio nes fi nan cia das pre pon de ran te o ex clu si va -
men te con fon dos pú bli cos y de los re gí me nes tran si to rios.

El Con ve nio es ta ble ce los prin ci pios apli ca bles a la fi nan cia ción de las
pres ta cio nes y pre vé que el Esta do ra ti fi can te de be asu mir una res pon sa bi -
li dad ge ne ral en lo que se re fie re al ser vi cio de las pres ta cio nes y a la bue na
ad mi nis tra ción de las ins ti tu cio nes y ser vi cios por cuyo intermedio se
aplica el Convenio.
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La po bre za y la ex clu sión evi den cian la in di vi si bi li dad y la in ter de pen -
den cia de los de re chos del hom bre.34 Sin una pro tec ción so cial uni ver sal,
no es po si ble con ce bir los de re chos de los tra ba ja do res, in de pen dien te -
men te de su ca li dad ju rí di ca.

2. Ampliar el ámbito de apli ca ción de las nor mas
    la bo ra les y ge ne ral del de re cho so cial

Qui zá la al ter na ti va que de be ría se guir el de re cho del tra ba jo ten dría que 
ver con am pliar su cam po de ac ción, sin ne ce si dad de re for mu lar to da una
nue va dis ci pli na, que al gu nos han de no mi na do de re cho de la ac ti vi dad o
de re cho del em pleo.35 Incre men tar el ámbito de apli ca ción de las nor mas
la bo ra les y del de re cho so cial im pli ca ría par tir de tres cam pos:

a) Los de re chos a la for ma ción pro fe sio nal:

— Antes de in gre sar al mer ca do de tra ba jo.
— Du ran te el tra ba jo.
— En caso de pér di da del tra ba jo.

b) Los de re chos in he ren tes a una re la ción de tra ba jo, en don de las
con di cio nes de tra ba jo es ta rían de ter mi na das por el gra do de sub -
or di na ción exis ten te.

c) La pro tec ción so cial pa ra los de sem plea dos y los sin em pleo, es
de cir de aque llos que con tan do con un em pleo lo han per di do y de
aque llos que aún no han in gre sa do al mer ca do de tra ba jo.36
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34 Ver dier, Jean-Mau ri ce, “Gran de pauv re té, ex clu sion et droits fon da men taux. Un
au tre re gard en ri chi par le croi se ment des sa voirs”, Bu lle tin de droit com pa ré du tra vail
et de la sé cu ri té so cial, Uni ver si té Mon tes quieu-Bor deaux IV, Baur deaux, 1999, p. 11;
OIT, Des va leuts á dé fen dre des chan ge ments a en tre pren dre. La jus ti ce so cia le dans une
éco no mie qui se mon dia li se : un pro jet pour l’OIT. Rap port du Di rec teur Gé né ral (par tie
I), Con fé ren ce Inter na tio nal du Tra vail, 81a. ses sion, 1994.

35 Cfr. Be noit, Au de, Droit de l’em ploi, PUG, 1995, p. 190; Su piot, Alain, Au-delà
de l’em ploi. Trans for ma tions du tra vail et de ve nir du droit du tra vail en Eu ro pe…, cit.,
no ta 23, pp. 85-88.

36 Pou goué, Paul-Ge rard, “La pro tec ción so cial de los sin em pleo” y Pas co, Ma rio,
“Pro tec ción so cial de los de sem plea dos”, am bos en XVII Con gre so Mun dial de De re cho
del Tra ba jo y de la Se gu ri dad So cial, li bro de po nen cias ge ne ra les, Mon te vi deo, 2003.
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Es pre ci so se ña lar que el de re cho del tra ba jo es tá ín ti ma men te re la cio -
na do con las co yun tu ras eco nó mi cas. A pe sar de que ya ha si do se ña la do
que di cha dis ci pli na por sí mis ma no de ter mi na el au ge o la cri sis de un mo -
de lo eco nó mi co, si su fre los efec tos de las co yun tu ras eco nó mi cas, ya sean
és tas fa vo ra bles o des fa vo ra bles. Sin em bar go, tam bién se de be subrayar
que la ex clu sión so cial es el gran de sa fío de las so cie da des mo der nas. Per -
mi tir que se in cre men te la frac tu ra so cial in cre men ta rá al mis mo tiem po los 
cos tos pa ra re pa rar la.
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