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1. El Derecho del Trabajo requiere de continuos retoques que permitan su ajus-
te a los cambiantes signos de los tiempos, su adecuación a la permanente búsqueda
del equilibrio entre capital y trabajo (CÁMARA BOTÍA, A., «Idea de Derecho del Tra-
bajo», en AA.VV. Estudios de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Home-
naje al profesor J. A Sagardoy Bengoechea, Universidad Complutense, Madrid
1999, pp. 57 y ss). En este mismo sentido, SAGARDOY BENGOECHEA, J. A., «La refor-
ma laboral pendiente: visión jurídica», DL, 58 (1999) 5 refiere a que «las reformas
laborales son, por esencia, inacabables».

I. Consideraciones previas

En los dos siglos transcurridos desde que se dictaron las primeras
leyes laborales han tenido lugar grandes transformaciones, de forma
que la concepción del trabajo y la figura del trabajador difieren fun-
damentalmente de las que fueron años atrás. La protección legislati-
va de quienes viven de su trabajo es una cuestión dinámica, puesto
que depende de la evolución económica y social; por ello el Derecho
del Trabajo, instalado en su función tradicional de protección y tute-
la del trabajador asalariado como contratante débil, se ve sometido a
nuevos interrogantes, vinculados a fenómenos tales como la globali-
zación, las exigencias de competitividad de las empresas, las nuevas
formas de trabajo, la introducción de las nuevas tecnologías y la des-
centralización productiva 1.

El proceso de transformación al que se ha visto obligado el Dere-
cho del Trabajo ha sido extraordinariamente complejo y profundo,
motivado no solamente por la propia evolución de su ámbito subjeti-
vo, sino por la progresiva proliferación de fórmulas cada vez más
heterogéneas de prestación de servicios que han ido emergiendo en
la sociedad postindustrial. Quizá, por todo ello, lo que mejor simbo-
lice las transformaciones del Derecho del Trabajo sean las cuestiones
que hoy se suscitan acerca de la propia delimitación conceptual de
nuestra disciplina, porque tanto el modo de organización del tejido
empresarial como la propia persona del trabajador han sufrido varia-
ciones de hondo calado. 
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2. MONTOYA MELGAR, A., Derecho y Trabajo, Cívitas, Madrid 1996, p. 30.
3. ALONSO OLEA, M., Introducción al Derecho del Trabajo, 5.ª ed., Cívitas,

Madrid 1994, pp. 14-15.
4. ROJO TORRECILLA, E., «Pasado, presente y futuro del Derecho del Trabajo»,

RL, t. II (1997) 27.
5. ALONSO OLEA, M., «En torno al concepto de contrato de trabajo», ADC,

(1967) 117. 

1.1. El contrato de trabajo como figura central del Derecho 
del Trabajo

Teniendo en cuenta que en este sistema normativo es el contra-
to de trabajo la institución sobre la que va a germinar la posterior
conformación del Derecho del Trabajo, y partiendo de la magistral
expresión del profesor Montoya Melgar, relativa a que «el contrato
de trabajo es la figura central y razón de ser del Derecho del Traba-
jo 2, cabe indicar que una disciplina jurídica se limita y define
como especial bien con referencia a una categoría de personas, o
bien a una categoría especial de actos o relaciones. En este sentido,
es claro que el Derecho del Trabajo se constituye en una rama del
Ordenamiento jurídico autónoma en la medida en que cuenta con la
«presencia de un sujeto especial (el trabajador) y con un tipo muy
singular de relación jurídica (el contrato de trabajo), así como un
tipo singular de bien jurídico objeto de la propia relación (el traba-
jo) 3». Además, abordar su estudio resulta prioritario en la elabora-
ción de un concepto de Derecho de Trabajo 4 sobre todo teniendo
en cuenta, como ha señalado Alonso Olea, que «la necesidad de la
indagación doctrinal sobre los conceptos básicos de una disciplina
jurídica es perenne» 5.

1.2. La incidencia de los nuevos fenómenos y tecnologías 
en la delimitación conceptual del contrato de trabajo

Como acaba de señalarse, si bien es cierto que el Derecho del
Trabajo se ha caracterizado siempre por su dinamicidad, en las últi-
mas décadas se asiste a un proceso de revisión conceptual del
mismo. De esta forma, junto a fenómenos de globalización e interna-
cionalización de la economía, destacan las transformaciones técnicas
–el desarrollo de las tecnologías de la información y las telecomuni-
caciones en los sistemas productivos– que han tenido lugar en estas
últimas décadas y que impusieron la necesidad de reestructurar la
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6. PRADAS MONTILLA, R., «Organización del trabajo y nuevas tecnologías», DL,
53 (1997) 9.

7. En términos generales, la descentralización productiva es «una forma de
organización del proceso de elaboración de bienes o de prestación de servicios para
el mercado final de consumo, en virtud del cual una empresa decide no realizar
directamente a través de sus medios materiales y personales ciertas fases o activida-
des precisas para alcanzar el bien final de consumo, optando en su lugar por despla-
zarlas a otras empresas o personas individuales, con quienes establece acuerdos de
cooperación muy diversos», (CRUZ VILLALÓN, J., «Descentralización productiva y
sistema de relaciones laborales»,RTSS, 13 (1994) 9.

8. Como más significativo, véase AA.Vv., Trabajo subordinado y trabajo autóno-
mo en la delimitación de las fronteras del Derecho del Trabajo. Estudio en homenaje
al profesor José Cabrera Bazán, (coord. J. Cruz Villalón), Tecnos, Madrid 1999.

industria y organizar el trabajo de forma diferente 6. Existen nuevas
técnicas de organización del trabajo en las que la obtención de los
objetivos productivos se va a conseguir, no por la incorporación de
trabajadores a su plantilla, sino por la descentralización o coordina-
ción de aportaciones parciales llevadas a cabo por empresas auxilia-
res o colaboradores autónomos. Situación ésta que proyecta impor-
tantes consecuencias e incertidumbres en el marco de la calificación
jurídica de la relación laboral 7. Se consigue, así, un modelo de pro-
ducción que permite reducir la mano de obra y desplazar funciones
con la consiguiente reducción, tanto de la estructura organizativa de
la empresa como de sus costes productivos.

Los efectos de todos estos cambios, operados en el sistema y en la
estructura ocupacional, se dejan sentir especialmente en relación con
la propia extensión del ordenamiento laboral y con la concepción
dinámica del objeto de la disciplina. En efecto, en las últimas déca-
das se ha acentuado el proceso de fragmentación del Derecho del
Trabajo por razones objetivas, tales como los cambios en el sistema
productivo y su repercusión en la organización del trabajo, la inci-
dencia de políticas laborales de flexibilización que contribuyen a la
segmentación de los mercados de trabajo y de la figura del trabaja-
dor. Desde el plano científico y doctrinal, el problema de la delimita-
ción y definición del Derecho del Trabajo centró buena parte de los
estudios y debates de la época, iniciándose una línea investigadora
mantenida hasta nuestros días 8. 

El elevado número y la complejidad de los problemas que surgen
en virtud de la necesaria adecuación de la normativa laboral a la situa-
ción socio-económica excede de los límites del presente trabajo y
obliga a centrar la atención en dos cuestiones concretas. En primer
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9. RODRÍGUEZ-PIÑERO, M., «Informe español», en AA.VV., Dialéctica empleo-
desempleo y Derecho social (coord. G. Lyon-Caen), Bosch, Barcelona 1999, 
p. 169.

10. Como indica A. Sempere Navarro, «existe coincidencia unánime en señalar
que uno de los presupuestos históricos o de las constantes a que obedece la evolu-
ción del Derecho del Trabajo radica en la continua progresión de su ámbito subjeti-
vo», en «Sobre el concepto de Derecho del Trabajo», REDT, 26 (1986) 189.

lugar, en la evolución del ámbito de aplicación subjetivo del Derecho
del Trabajo, prestando especial atención a las dificultades de identifi-
cación de la figura del trabajador y del empresario propiciadas por la
multiplicación de las fórmulas de segmentación normativa. En segun-
do lugar, en la revisión del alcance de las notas que definen la labora-
lidad, derivada de datos como la generalización del trabajo autóno-
mo, la crisis de la noción de dependencia y la concurrencia de las
notas de dependencia y ajenidad como delimitadores de la laborali-
dad. Y es que, como ha señalado RODRÍGUEZ-PIÑERO «ha cambiado el
trabajo que adjetiva la disciplina, pero también ha cambiado el sujeto
del derecho» 9.

II. REVISIÓN CONCEPTUAL SUBJETIVA

2.1. La renovada noción de trabajador

Una de las constantes históricas en la configuración jurídica del
Derecho del Trabajo ha sido su tradicional orientación expansiva,
dirigida a una lenta pero inagotable tendencia a incluir los más varia-
dos tipos de trabajadores en el seno de la disciplina laboral 10.

Reconocido el protagonismo del trabajador en la órbita laboral,
interesa el perfil jurídico de esta figura que, con el paso del tiempo,
ha sufrido un proceso muy significativo de transformación, origina-
do por la evolución de las estructuras empresariales en las que el tra-
bajador se integra en el desarrollo y ejecución de su prestación de
servicios. La complejidad del sistema productivo y de los propios
cambios en los que se instala el trabajador por cuenta ajena frente a
las estructuras económicas anteriores, han dado lugar a un interesan-
te debate sobre la propia definición o configuración jurídica del tra-
bajador por cuenta ajena.
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11. MONTOYA MELGAR, A., Derecho del Trabajo, 23.ª ed., Tecnos, Madrid, p. 502.
12. La doctrina ha venido calificando ciertos contratos como «materialmente

especiales» o «relaciones laborales innominadas» (OJEDA AVILÉS, A., «Las relacio-
nes laborales especiales: una perspectiva unitaria», RL, 7 (1990) 73. 

2.1.1. La tradicional vocación expansiva legislativa y doctrinal

La propia evolución del concepto legal de trabajador asalariado
ha posibilitado esta expansión del Derecho del Trabajo; vocación
expansiva que se ha mantenido, en parte, a través del ámbito legisla-
tivo, y también muy señaladamente desde el ámbito jurisprudencial.

Desde el plano legislativo, a raíz de la Ley de Relaciones Labo-
rales de 1976 se han venido incorporando nuevas fórmulas de pres-
tación de servicios bajo la figura de las relaciones laborales espe-
ciales; a través de ella se permite introducir en el ámbito de la dis-
ciplina a colectivos de trabajadores que habían quedado al margen
del mercado de trabajo, al no darse con nitidez las notas que carac-
terizaban la prestación de servicios como laboral. El reconocimien-
to de las relaciones laborales especiales supuso un camino interme-
dio entre las exigencias de una nueva realidad económica y el
carácter expansivo del tipo común o tradicional del contrato de tra-
bajo; de ahí que junto a su función integradora de relaciones cuasi-
laborales haya venido a satisfacer, además, una cierta finalidad fle-
xibilizadora que el estatuto jurídico de determinados colectivos
demandaba y sobre cuya naturaleza laboral no parecían existir
grandes dudas.

No obstante, se trataba de un camino no demasiado explorado
tras la promulgación del Estatuto de los Trabajadores, en el que los
esfuerzos del legislador se dirigieron más a consolidar el cuadro de
relaciones especiales que a ampliarlo. A ello debe añadirse que en la
confección de la lista legal hay elementos de discrecionalidad y arbi-
trio que no justifican todos los casos incluidos en el vigente artículo
2 del ET, ni parece razonable que no se califiquen como especiales
algunas modalidades contractuales 11; es más, incluso hay que tener
en cuenta que no todas las relaciones laborales especiales comportan
una ampliación del ámbito laboral.

Precisamente, ante esta falta de clarificación legal, la doctrina cien-
tífica sugirió criterios unificadores, considerando como especiales cier-
tas relaciones laborales que si bien no recibían dicha denominación,
poseían connotaciones que las separan de la relación laboral común 12,
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13. GOERLICH PESET, J. M., La relación de trabajo de los empleados de nota-
rías, Edersa, Madrid 1987. SAGARDOY DE SIMON, I., La relación de trabajo de los
empleados de los Registros, Cívitas, Madrid 1996. SEMPERE NAVARRO, A. V., «Ante
una reducción ilegal del ámbito subjetivo del Derecho del Trabajo (la OM de 17 de
noviembre de 1981 y los corresponsales no banqueros)», RPS, 135 (1982). RODRÍ-
GUEZ-PIÑERO ROYO, M. y CALVO GALLEGO, F. J., «Las relaciones laborales en los
medios de comunicación» en AA.VV., Trabajo subordinado y trabajo autónomo...
o.c., pp. 136 a 173.

14. Un estudio detallado véase en LUJÁN ALCARAZ, J., La contratación privada
de servicios y el contrato de trabajo, MTSS, Madrid 1994.

15. GONZÁLEZ ORTEGA, S., «La difícil coyuntura del Derecho del Trabajo», RL,
7-8 (1989) 278.

como era el caso de los empleados de registros, notarías y otras oficinas
públicas 13. 

2.1.2. El proceso expansivo a través de la intervención judicial

Desde la vertiente jurisprudencial, la tendencia expansiva se
logró mantener mediante la defensa que la jurisprudencia efectúa
sobre la laboralidad de ciertos vínculos de trabajo de dudosa califi-
cación. Este proceso de ampliación subjetiva del Derecho del Traba-
jo no solamente se debe a la voluntad del legislador, sino a la labor
llevada a cabo por los tribunales de la jurisdicción social, en la inter-
pretación flexible de algunas de las notas que definen la laborali-
dad 14. 

Como primera manifestación de la ampliación del ámbito de la
disciplina laboral destaca la corriente jurisprudencial favorecedora
de la laboralidad de todas aquellas prestaciones de trabajo difusas.
En este sentido, ampliando la presunción de laboralidad contenida
en el artículo 8 del ET, los Tribunales han establecido una clara pre-
ferencia del contrato de trabajo frente al civil o al mercantil. Dicha
voluntad judicial expansiva ha encontrado su justificación última en
la diferencia de protección entre quien es calificado como trabajador
subordinado y a quien se le niega tal condición 15; en la medida en
que esta presunción supone que acreditada la prestación de servicios
se presumirá la existencia de un contrato de trabajo, correspondien-
do al empresario la prueba de que los servicios prestados no lo eran
en régimen de ajenidad y dependencia. Así pues, los tribunales labo-
rales lograron reconducir al ámbito laboral ciertas relaciones de ser-
vicios que, siendo ciertamente laborales, habían sido excluidas bajo
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16. RODRÍGUEZ-PIÑERO, M., «La voluntad de las partes en la calificación del
contrato de trabajo», RL, 1996, t. II, p. 37. Más ampliamente véase en RODRÍGUEZ-
PIÑERO ROYO, M., La presunción de la existencia del contrato de trabajo, Cívitas,
Madrid 1995. 

17. Véase un análisis en AA.VA. Derecho del Trabajo: una visión panorámica,
Laborum, Murcia 2001, pp. 40-42.

18. Sobre el tema véase por todos: GARCÍA MURCIA, J. «Los transportistas de mer-
cancías en AA.VV.», Trabajo subordinado y trabajo autónomo..., o.c., pp. 136-151.

19. Al respecto, con extenso elenco jurisprudencial, véase LÓPEZ GANDÍA, J.,
Contrato de trabajo y figuras afines, Tirant lo Blanch, Valencia 1999. GARCÍA

PIQUERAS, M., En las fronteras del Derecho del Trabajo, Comares, Granda 1999. 
20. RODRÍGUEZ-PIÑERO, M., «Economía sumergida y empleo irregular», RL, 6

(1985) 106 y ss.

el doble presupuesto de que la calificación de los contratos es fun-
ción privativa de los órganos judiciales, y de que lo relevante para
esta calificación no es el nomen iuris otorgado por las partes, sino el
que se de deduce de su contenido obligacional 16.

En esta decidida vocación laboralizadora la jurisdicción social
logró reconducir al ámbito laboral no sólo las relaciones de transpor-
te tradicionalmente excluidas del ámbito laboral, sino también cier-
tas ejecuciones de obra y una variada tipología de prestaciones de
servicios realizadas por encuestadores, guías o informadores turísti-
cos, modelos publicitarios, monitores deportivos, colaboradores de
prensa, etc 17. No obstante, puede adelantarse que semejante tarea
laboralizadora encontrará años más tarde un signo contrario, bien
por disposición directa del legislador, en el caso de los trabajadores
transportistas [ET, art. 1.3 g] 18, bien por una jurisprudencia, en exce-
so oscilante, ante la nueva realidad socio-económica surgida de la
crisis que demandará una mayor flexibilidad para la contratación de
servicios de determinado tipo de profesionales 19.

Otra manifestación de la intervención del poder judicial en el
proceso expansivo del Derecho del Trabajo se sitúa en la vía de san-
cionar o corregir aquellas fórmulas de prestación de trabajo que se
situaban fraudulentamente a extramuros de la disciplina laboral;
tanto en los supuestos de simulación de relaciones laborales bajo fór-
mulas contractuales civiles o mercantiles –falsos autónomos– como
en los supuestos de trabajo negro o economía sumergida que sufren
especialmente los trabajadores inmigrantes 20. 

En definitiva, todo lo anterior pone de relieve cómo los Tribuna-
les han servido durante largas épocas no solamente para corregir los
fraudes que se sucedían en la contratación, sino para consolidar el
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21. REY GUANTER, S. del, y GALA DURÁN C., «Trabajo autónomo y descentrali-
zación productiva: nuevas perspectivas de una relación en progresivo desarrollo y
dependencia», RL, núm. 7-8 (2000) 69. De paralización de la tendencia expansiva
del Derecho del Trabajo habla DUEÑAS HERRERO, L. J., «¿Transgresión o transfor-
mación del Derecho del Trabajo», RL, 2 (1998) 27. En el mismo sentido se señala
que «el Derecho del Trabajo ha recibido influencias y transformaciones ciertas de la
mano de las nuevas políticas de empleo y de rentas, de flexibilización del marco
regulador del mercado de trabajo e, incluso, de desregulación del mismo» (PALOME-
QUE LÓPEZ, M., «La función y la refundición del Derecho del Trabajo», RL, 13
(2000) 23.

22. JIMÉNEZ GARCÍA, J., «La flexibilidad de los recursos humanos y la contrata-
ción laboral», Revista de Trabajo y Seguridad Social del Centro de Estudios Finan-
cieros, 227 (2002) 137-138.

proceso expansivo de que ha sido objeto la disciplina social, al inte-
grar en su ámbito de aplicación todas aquellas prestaciones de traba-
jo que se han situado en sus zonas fronterizas.

2.1.3. La etapa de contención de la tendencia expansiva

Si durante un largo período histórico, desde sus inicios, el proce-
so de expansión se desarrolló prácticamente de forma ininterrumpi-
da, en los últimos años estamos asistiendo a un proceso de conten-
ción o, si se prefiere, de reducción de la tendencia expansiva de la
disciplina laboral ante las nuevas formas y sistemas de producción 21.
En efecto, la orientación expansiva del Derecho del Trabajo parece
haber sufrido un leve retroceso, por obra tanto del poder legislativo
como el judicial. El primero ha optado por una política que cierra a
determinados colectivos su integración en la disciplina laboral, y el
poder judicial parece iniciar, sin duda con timidez, un ligero cambio
de rumbo hacia una revalorización de los espacios de intervención
de la autonomía de la voluntad en la delimitación de la naturaleza
jurídica de la relación contractual.

Con respecto al terreno normativo y siguiendo un orden cronoló-
gico, pueden destacarse, entre otras, las siguientes manifestaciones
de este incipiente cambio de rumbo.

La primera viene dada por al aprobación de la Ley 12/1992, de 27
de mayo, reguladora del contrato de agencia 22. A los efectos que aquí
interesan, la regulación normativa de la agencia mercantil coincide,
casi en su totalidad, con el régimen jurídico de la relación laboral de
carácter especial de las personas que intervienen en operaciones
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23. Véase CÁMARA BOTÍA, A., «Contrato de trabajo y agencia mercantil: ¿modi-
ficación de las fronteras del contrato de trabajo?, REDT, 77 (1996) 449-489. Del
mismo autor, véase también: «Los representantes de comercio» REDT, 100 (2001).
FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.ª F., «El contrato de agencia y la representación del comercio.
A vueltas con la delimitación de fronteras del Derecho del Trabajo», en AA.VV., Tra-
bajo subordinado trabajo autónomo..., o.c., pp. 152-168.

24. PREDAJAS MORENO, A., «Transportistas: alcance de la exclusión de laborali-
dad ex artículo 1.3.g del Estatuto de los Trabajadores», AL, 21 (1995). MONTOYA

MELGAR, A., Sobre el trabajo dependiente..., o.c., p. 720. LUJÁN ALCARAZ, J., «La
deslaboralización de la actividad de transporte: antecedentes, intervención normati-
va, problemas derivados y solución constitucional», AS, 1 (1999).

mercantiles sin asumir el riesgo y ventura de aquéllas (ET, art. 2.1. f)
y RDRC, art. 1). Tradicionalmente la calificación jurídica de la esta
actividad de representación comercial se ha situado a partir de la pre-
sencia o ausencia de las nociones clásicas de dependencia y ajeni-
dad, es decir, dependencia atenuada y ajenidad en la relación laboral
especial, e inexistencia de dependencia y de ajenidad en la relación
mercantil; hoy, en cambio, salvo que el agente comercial sea una
persona jurídica y asuma el riesgo y ventura de las operaciones, la
nota fundamental que permite diferenciar al representante de comer-
cio del agente mercantil es la dependencia del primero frente a la
autonomía del segundo. No obstante, diferenciar a representantes de
comercio de agentes sobre la base de la nota de la dependencia o
independencia no procura, en la práctica, una excesiva utilidad desde
el momento en que ambos términos se relativizan a través de la fle-
xibilización de sus límites y contenido. Si la dependencia del repre-
sentante de comercio es atenuada por el margen de autonomía de que
dispone y la independencia del agente se limita, como consecuencia
de las instrucciones, a las que éste se ve sometido, la línea fronteriza
entre una y otra relación jurídica se muestra entonces extraordinaria-
mente tenue, porque tanto la dependencia como la autonomía se pre-
sentan en la realidad bajo múltiples formas e innumerables mati-
ces 23. 

La segunda intervención del legislador encuentra su origen en la
disposición final séptima de la Ley 11/1994, de 19 de mayo, de
reforma del Estatuto de los Trabajadores, que excluye del ámbito de
aplicación de la legislación laboral a un determinado tipo de trabaja-
dores dedicado a la actividad de transporte (ET, art. 1.3. g) que desde
la conocida STS de 26 de febrero e 1986 (Ar. 834) se calificó de
laboral. La doctrina mayoritaria manifiesta que estamos ante exclu-
sión constitutiva 24 que obliga a entender que se trata de una exclu-
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25. GARCÍA MURCIA, J., «Los transportistas de mercancías», en AA.VV., Traba-
jo subordinado y autónomo..., o.c., pp. 147-149.

26. MONTOYA MELGAR, A., Derecho del Trabajo... o.c., p. 287, refiere a que
«el consejero que acumula funciones directivas o gerenciales, propias de un
cargo de alta dirección, es considerado unitariamente cargo mercantil en atención
al vínculo elegido por las partes y no a la actividad realizada». Véase, también:
REY GUANTER, S. del, y GALA DURÁN C., «El nuevo encuadramiento en la Segu-
ridad Social de los administradores sociales y socios trabajadores tras la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden
social». RL, 2 (1999) 9 y ss.

sión automática cuando concurren los siguientes requisitos: una acti-
vidad llevada a cabo con vehículos comerciales de servicio público;
que la actividad se realice a cambio de un precio que el vehículo sea
propiedad del transportista, o al menos que ostente el poder de dis-
posición y, por último, que el servicio se realice al amparo de una
autorización administrativa, de la que será titular el transportista
cuando el vehículo cuente con una determinada dimensión. La mera
enunciación de los presupuestos que han de cumplirse indica que se
trata de una exclusión que no tiene carácter absoluto 25, es decir, no
afecta a toda tarea de transporte que se realice por cuenta ajena, sino
sólo a aquella que exija una autorización administrativa o tarjeta de
transporte.

Otra de las manifestaciones que por vía legal cabe incluir en el
denominado «proceso de contención» de la tendencia expansiva
del Derecho del Trabajo es el de los consejeros o administradores
sociales que mantienen simultáneamente con la sociedad una rela-
ción laboral común o especial de alto directivo. En estos casos se
ha de estimar que con la redacción legal que otorgó la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y del orden social, en principio no puede entenderse que existan
dos relaciones superpuestas, una regida por el Derecho mercantil y
otra por el Laboral, sino que el cargo mercantil o societario englo-
ba dentro de sí la función de gestión o dirección empresarial, al
entender que en estos supuestos no existe la dependencia que
caracteriza a la relación laboral 26. Dicho en otros términos, una vez
más el legislador, ante la dualidad de relaciones superpuestas, se
decanta por la mercantilización de la relación contractual, en detri-
mento de la laboral.

Desde la vertiente judicial, una las manifestaciones del deterioro
de la tendencia expansiva del ámbito de aplicación subjetivo del
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27. GOERLICH PESET, J. M., «Evolución reciente de los criterios de calificación
del contrato de trabajo», Revista de ciencias jurídicas, 5 (1998) 113. 

28. MONTOYA MELGAR, A., «Sobre el trabajo dependiente como categoría deli-
mitadora del Derecho del Trabajo», en AA.VV., Trabajo subordinado y trabajo autó-
nomo en la delimitación de las fronteras del Derecho del Trabajo. Estudio en home-
naje al profesor J. Cabrera Bazán (coord. J. Cruz Villalón), Técnos, Madrid 1999,
p. 721. RODRÍGUEZ-PIÑERO, M., «La voluntad de las partes en la calificación del
contrato de trabajo»..., o.c., pp. 37 y ss.

29. GOERLICH PESET, J. M., «Evolución reciente de los criterios de calificación
del contrato de trabajo»..., o.c., 5 (1998) 116.

30. RODRÍGUEZ-PIÑERO, M., «La voluntad de las partes en la calificación del
contrato de trabajo»..., o.c., p. 4.

Derecho del Trabajo, es la que alude al proceso de revisión de la fun-
ción judicial en la calificación de laboralidad 27.

La doctrina, en fechas recientes apunta de manera sistemática,
por una revalorización de la voluntad de las partes en la caracteriza-
ción jurídica del vínculo que se establece entre las mismas, no for-
zando el cambio de la calificación jurídica creado entre éstas. Es
decir, se refuerza la autonomía privada como criterio de calificación
en los confines del contrato de trabajo, puesto que las cuestiones de
calificación tienden a resolverse por medio del recurso al sentido de
la voluntad declarada 28. Como señala la doctrina científica al asig-
narle valor presuntivo de auténtica naturaleza a la voluntad declara-
da, le están otorgando un papel protagonista en la calificación de la
relación jurídica, puesto que con el método indiciario la prueba del
contrato resultará extraordinariamente difícil 29.

Ahora bien, las afirmaciones vertidas no significan que se despo-
je de todo valor a la denominación empleada por las partes, que
deberá prevalecer cuando del propio clausulado del contrato o de la
forma en que se ejecute la prestación de servicios no pueda concluir-
se que la relación contractual se ha desarrollado de forma distinta a
la aludida. Como señala la doctrina, para calificar la relación con-
tractual no es indiferente la voluntad de las partes, sino más exacta-
mente que la voluntad que cuenta, en última instancia, si hay discre-
pancia entre voluntad declarada y voluntad real, es la real deducible
de la forma de realización de la prestación de trabajo 30. 

Por tanto, una cosa es que se niegue relevancia o, más exacta-
mente, que no sea vinculante la calificación dada por las partes a la
prestación de trabajo; y otra cosa bien distinta es señalar que la
voluntad contractual de aquéllas no tiene ninguna implicación en la
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31. MONTOYA MELGAR, A., «Sobre el trabajo dependiente»..., o.c., p. 65; CRUZ

VILLALÓN, J., «El proceso evolutivo de delimitación del trabajo subordinado», en
Trabajo subordinado y trabajo autónomo en la delimitación de las fronteras del
Derecho del Trabajo. Estudios en homenaje al profesor J. Cabrera Bazán, Tecnos,
Madrid 1999, p. 186. 

32. ROJO TORRECILLA, E., «Pasado, presente y futuro del Derecho del Traba-
jo...», o.c., p. 24; LUJÁN ALCARAZ., «Reflexiones sobre el papel del Derecho del Tra-
bajo en la actual revitalización del trabajo autónomo», AS, 15 (2001) 9.

mencionada calificación, precisamente porque dicha calificación
está en función de la prueba de los elementos fácticos que permiten
deducirla 31.

De esta forma los jueces, en una compleja y delicada tarea de enjui-
ciamiento in casum, tendrán que deducir de la conducta de las partes
contratantes en la ejecución del contrato su efectiva naturaleza, respe-
tando la denominación dada por los sujetos, si realmente la prestación
de trabajo se ha llevado a cabo en términos de autonomía e indepen-
dencia real; en otro caso, si se acredita que la modalidad contractual
autónoma es abusiva o fraudulenta, el órgano judicial no deberá dudar
en rectificar su calificación jurídica, con todas las consecuencias que,
en el ámbito de la protección social, dicha revisión conlleva.

2.1.4. Una posible e incipiente tendencia expansiva a través 
del trabajador autónomo económicamente dependiente

A pesar de ser hoy un fenómeno plenamente consolidado en el
mundo empresarial el acudir a fórmulas alternativas a la contratación de
trabajadores, la última de las manifestaciones que simbolizan las trans-
formaciones conceptuales del Derecho del Trabajo quizá sea la relativa
a la posibilidad de extender su ámbito de aplicación a nuevos supuestos
de trabajadores; en concreto, a los trabajadores autónomos económica-
mente dependientes. Cabe apuntar que, como se ha expuesto, la tenden-
cia expansiva del Derecho del Trabajo va a conducir a la proliferación
de regímenes jurídicos que se apartan, en mayor o en menor medida, de
la regulación general común dirigida al trabajador. Cada vez con mayor
frecuencia, trabajadores distintos requieren una disciplina normativa
diferente que adopte una respuesta jurídica singular ante su diferente
situación. No obstante, si bien es cierto que asistimos a una etapa de
cambio, «se trata de un fenómeno del que todavía no tenemos suficien-
te perspectiva histórica para poder afirmar que estamos en presencia de
una nueva realidad del Derecho del Trabajo» 32.
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33. Sobre esta posible función del nuevo Derecho del Trabajo puede verse, ente
otros: RODRÍGUEZ-PIÑERO, M. y CASAS BAAMONDE, M. E., «El trabajo autónomo y el
Derecho del Trabajo», RL, 7-8, (2000) 1 y ss. PALOMEQUE LÓPEZ, M. C., «El trabajo
autónomo y las propuestas de refundición del Derecho del Trabajo», RL, 7.-8 (2000)
49 y ss. LUJÁN ALCARAZ., «Reflexiones sobre el papel del Derecho del Trabajo en la
actual revitalización del trabajo autónomo»... o.c., pp. 9 y ss.

34. RUIZ CASTILLO, M.ª M., «Delimitación subjetiva del Derecho del Trabajo. Un
interrogante específico: el trabajo parasubordinado», RL, 1991, t. II, pp.138 y ss.

35. De hecho, existe una proposición de Ley de 29 de noviembre de 2002 que
pretende regular el trabajo autónomo dependiente. En el mismo sentido, véase
GUTIÉRREZ-SOLAR CALVO, B., «“El autónomo económicamente dependiente”, pro-
blemática y método», AS, 18 (2003).

36. PALOMEQUE LÓPEZ, M. C., «El trabajo autónomo y las propuestas de refun-
dición del Derecho del Trabajo»..., o.c., p. 54, señala que «la regla general de la dis-

Cada vez son más numerosos los estudios doctrinales relacio-
nados con esta cuestión, donde se nos indica que estamos asistien-
do a un proceso de redescubrimiento de un nuevo asalariado más
profesional, más responsable, con mayor iniciativa en su trabajo,
que provoca una nueva caracterización del trabajo dependiente
con un mayor margen de autonomía en la propia ejecución del tra-
bajo 33. Este proceso de independencia técnica normalmente ha
venido unido a una progresión de la formación profesional del tra-
bajador común en las sociedades europeas que ha conducido,
directamente, a un mayor margen de maniobra en la propia ejecu-
ción de su trabajo, liberalizando en parte su capacidad de iniciati-
va y fomentando el sentido de la responsabilidad del asalariado
sobre su trabajo 34. 

La aparición de trabajadores que no se integran físicamente en la
organización empresarial y cuya relativa autonomía técnico-funcio-
nal contrasta con su efectiva sujeción económica respecto de la
empresa en la que prestan sus servicios, podría conducir a que el
ordenamiento laboral reactualice, una vez más, sus límites; en el
sentido de que deberá instrumentar los mecanismos necesarios para
reducir las diferencias que en cuanto a protección separan a los tra-
bajadores dependientes de las nuevas categorías de trabajadores
aparentemente autónomos, pero con una situación de dependencia
económica respecto de la persona que les da trabajo35. Se trata de
actualizar la función compensadora y legitimadora que cumple el
ordenamiento laboral a través de la defensa de una extensión de las
normas laborales a los trabajadores autónomos. La disposición final
primera del ET puede ser el camino para ello, en cuanto prevé la
posible extensión, por mandato legal, de ciertos aspectos de la legis-
lación laboral al trabajo realizado por cuenta propia 36. Ciertamente,
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posición final 1.ª ET constituye el reconocimiento de un peculiar y abierto modelo
legislativo de exclusión general/laboralización excepcional de la relación existente
entre el trabajo autónomo y el ordenamiento laboral».

37. Como ha señalado MONTOYA MELGAR, A., «Sobre el trabajo dependien-
te...», o.c., p. 723, «la vía más clara y rigurosa de asimilar dichas categorías a los tra-
bajadores dependientes».

38. En este sentido (FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J.; MARTÍNEZ BARROSO, M. J.
y RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., El Derecho del Trabajo tras las últimas reformas
«flexibilizadoras» de la relación laboral, CCGPJ, Madrid 1998, p. 102) señalan
que «la crisis económica, y la incorporación creciente de nuevas tecnologías han
puesto en marcha y acelerado un proceso de racionalización de la organización del
trabajo y la necesidad de replantear los métodos de producción provocando
importantes cambios en la estructura, dimensión y funcionamiento de las empre-
sas». En el mismo sentido, véase MARTÍNEZ BARROSO, M. R., «La nueva defini-
ción del “empresario” a resultas de la cada vez más frecuente descentralización
productiva». Revista de Trabajo y Seguridad Social del Centro de Estudios Finan-
cieros, 226 (2002) 49-88.

dicha extensión a través de este cauce legal parece más acertada, al
respetar la naturaleza jurídica del vínculo contractual, sin tener que
laboralizar por entero la relación para conferir a ese colectivo de
trabajadores económicamente débiles un status de protección en un
determinado ámbito 37. 

2.2. Variaciones en la noción de empresario 

Sabido es que el criterio utilizado para identificar al empresario
en su dimensión laboral es el de ser receptor de los servicios del tra-
bajador, siempre que a su prestación le acompañen las notas de labo-
ralidad expresadas legalmente (ET, art. 1.3). Enunciada la definición
legal a partir del esquema común de la relación de trabajo, contem-
plar al empresario como contraparte del contrato de trabajo, de modo
más general, como uno de los sujetos incluidos dentro del ámbito del
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, sirve para poner de
relieve los múltiples motivos para una continua revisión de su figura;
más aún cuando en los últimos tiempos ha conocido distintos proce-
sos de diferenciación y complejidad creciente a raíz de los importan-
tes cambios económicos y sociales acaecidos 38. 

Cuando se aborda la identificación del ámbito empresarial en el
sistema de relaciones laborales, lo primero que se observa es que la
evolución de esta figura jurídica va inexorablemente unida a las
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39. Las mutaciones de las entidades productivas han roto el modelo tradicional
de referencia de la disciplina laboral, cada vez más lejano de su denominación ori-
ginaria como Derecho industrial u obrero, al dejar de ser la fábrica y el obrero indus-
trial el centro de atención de la normativa laboral [CAVAS MARTÍNEZ, F., «Diversifi-
cación versus uniformidad en el Derecho español del Trabajo», REDT, 63 (1994).
61 y ss].

40. Como ya venimos reiterando uno de los fenómenos aparecidos, actualmen-
te en auge, han sido sin duda los procesos de descentralización productiva que han
permitido a la organización empresarial, a través de muy variadas fórmulas: bien
desarticulando la estructura tradicional, cediendo parte de las actividades que inte-
gran su ciclo productivo a otras empresas autónomas o bien a través de la concen-
tración empresarial que se ha visto reflejada en los últimos tiempos en grandes
fusiones o absorciones de naturaleza multiforme (CRUZ VILLALÓN, J., «Descentrali-
zación productiva y sistema de relaciones laborales»..., .o.c., pp. 11-12).

41. PÉREZ DE LOS COBOS, F., Nuevas tecnologías y relación de trabajo, Tirant lo
blanch, Valencia 1990, pp. 17 y ss.

demandas de la actividad económica; ello por las profundas trans-
formaciones que han sufrido las propias organizaciones empresaria-
les en las que se genera el empleo por cuenta ajena, cuya justifica-
ción principal ha venido determinada por las exigencias de la lógica
económica que se han producido en los países industrializados 39.
En efecto, en las últimas décadas, el modelo empresarial se ha
transformado intensamente para hacer frente a los cambios habidos
en la actividad económica, condicionados por la globalización de
los mercados, la progresión de las tecnologías de la comunicación,
la información y la expansión creciente del sector servicios. Dichas
variables han provocado la aparición de unas nuevas estrategias
empresariales que han modificado de manera sustancial las formas
tradicionales de organización de la empresa; los principales cam-
bios han venido dirigidos a la revisión de sus estructuras, condu-
ciendo, por lo general, a una reducción de sus dimensiones, así
como a un incremento de sus relaciones de coordinación 40.

Las nuevas formas de organización empresarial reducen costes
fijos de plantilla y controlan en mayor medida el factor trabajo, ami-
norando los riesgos al descentralizar no solamente la parte de la acti-
vidad productiva, sino también los trabajadores ocupados en la
misma que pasan a depender de una organización externa. La reduc-
ción de las dimensiones de la empresa posibilita su adaptación con
más facilidad a las exigencias de la flexibilidad y al constante cam-
bio que requieren las nuevas demandas de un mercado cada vez más
competitivo e internacionalizado41. 
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42. MOLERO MANGLANO, C., «Una configuración actualizada de la noción de
empleador y sus problemas básicos», AL (1996) 507. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J.;
MARTÍNEZ BARROSO, M. R., y RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., El Derecho del Trabajo
tras las últimas reformas «flexibilizadoras»..., o.c., p. 95.

43. Sobre esta noción de empresario véase MARTÍNEZ GIRÓN, J., El empresario
aparente, Cívitas, Madrid 1992.

2.2.1. Algunos problemas básicos para la identificación 
del empresario

Las manifestaciones de la llamada descentralización productiva
externa presentan cierta confusión en la identificación de la figura
del empresario, en la medida en que las mencionadas alteraciones en
la organización empresarial dificultan, en muchos casos, la determi-
nación del verdadero titular de la empresa. En efecto, las nuevas tec-
nologías y la búsqueda de una mayor eficacia y beneficio económico
han propiciado la aparición de nuevas formas de organización
empresarial, caracterizadas por poner en manos de personas distintas
del titular de la empresa el ejercicio de los poderes de dirección y
organización inherentes al mismo. Ejemplos encontramos en figuras
tales como la subcontratación empresarial y el recurso a las Empre-
sas de Trabajo Temporal que propician la existencia de un receptor
material de los frutos del trabajo distintos del receptor jurídico 42. En
todas ellas existe un empresario aparente que recibe materialmente
el producto del trabajo y jurídicamente carece de la consideración de
contraparte del contrato. 

La contratación de trabajadores por personas que no son los titu-
lares de la empresa o el hecho de que aparezcan junto a la persona
que contrata como empresario otras que actúan como tal se han con-
cebido bajo la sospecha del fraude. Con relativa frecuencia se consi-
dera que bajo estas fórmulas empresariales de organización flexible
de lo que se trata realmente es de crear empresas aparentes o ficticias
sin estructura organizativa propia, cuyo objetivo fundamental es el
de eludir las cargas y obligaciones que supone la posición de empre-
sario frente a los trabajadores en el ordenamiento laboral 43.

El criterio jurídico de la recepción de la prestación subordinada,
con el consiguiente poder de disposición empresarial, debe continuar
siendo el índice determinante de la identificación del empleador,
pero ha de ajustarse a la configuración compleja de la realidad
empresarial, que se sirve de unos mismos trabajadores, dirigiéndose,
organizándose y lucrándose de su prestación laboral. El ordenamien-
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44. Sobre esta y otras cuestiones véanse, entre otros: GALIANA MORENO, J. M.,
«El trabajo prestado a grupos de empresas» en IX Jornada Luso-Hispano-Brasile-
ñas de Derecho del Trabajo, Santiago de Compostela, 1992; MARTÍNEZ BARROSO,
M. R., «Análisis jurídico-laboral de los grupos de empresa», REDT, 62 (1993);
CRUZ VILLALÓN, J., «Notas acerca del régimen contractual laboral en los grupos de
empresas», TL, 38 (1996); BAZ RODRÍGUEZ, J., «Participación y negociación colec-
tiva en los grupos de empresas españolas (análisis del Acuerdo marco de Grupo,
como instrumento de interacción operativa entre ambas funciones», en X Congreso
Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Zaragoza 1999, texto
multicopiado); GARCÍA MURCIA, J., «Las relaciones individuales de trabajo en los
grupos de empresas», TS, 98 (1999).

45. Como recoge sintéticamente la STS de 3 de mayo de 1990 (Ar. 3.946) son
datos que apuntan a la consideración del grupo como empresario el funcionamiento 

to laboral arbitra medidas especiales para proteger a los trabajadores
afectados por esta especial posición de su empresario, orientadas,
principalmente, a garantizar el cumplimiento por este último de sus
obligaciones y la asunción de sus responsabilidades. De esta manera,
frente a estas relaciones triangulares, la ordenación jurídico-laboral
se ha centrado fundamentalmente en la reglamentación jurídica de la
responsabilidad empresarial. Bajo el título de garantías por cambio
de empresario se han ampliado los centros de responsabilidad labo-
ral a la empresa principal (ET, art. 42), a la empresa cesionaria (ET,
art. 43) y a la empresa adquirente (ET, art. 44). Al margen de la nor-
mativa estatutaria, la LETT ha ampliado las reglas de responsabili-
dad a la empresa usuaria (LETT, art. 16.3).

Junto a estos procesos se han producido, simultáneamente fenó-
menos de concentración empresarial que han conducido a la prolife-
ración de los denominados grupos de empresas. Característica de
estos grupos es la integración de varias empresas bajo una única
dirección económica; es decir, que todas actúan coordinadamente
sobre la base de una planificación unitaria. Los problemas de índole
laboral que se suscitan a partir de este dato son múltiples, y tienen su
punto de partida en las dificultades que puede entrañar distinguir con
toda claridad si un trabajador presta sus servicios por cuenta de una
de las empresas del grupo, de varias, o del grupo en su conjunto. La
conclusión que se obtenga condicionará las reglas de imputación de
responsabilidades por cumplimientos de obligaciones correspon-
dientes al empresario 44.

Ante la imposibilidad de aportar un criterio unitario de delimita-
ción del grupo como empresario laboral, la jurisprudencia ha recurri-
do a su conocida técnica de indicios 45 que reporta flexibilidad, a la
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integrado o unitario de las empresas desde el punto de vista económico, apreciable
en la confusión de bienes y patrimonio; la prestación del trabajo indistintamente de
forma simultánea o sucesiva para varias de ellas y la intención de dispersar o eludir
responsabilidades laborales mediante la articulación de empresas aparentes sin sus-
trato real.

46. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J.; MARTÍNEZ BARROSO, M. R. y RODRÍGUEZ

ESCANCIANO, S., El Derecho del Trabajo tras las últimas reformas «flexibilizado-
ras» de la relación laboral..., o.c., p. 115. MARTÍNEZ BARROSO, M. R., «La nueva
definición del «empresario» a resultas de la cada vez más frecuente descentraliza-
ción productiva»..., o.c., pp. 76-77.

47. PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F., «El desvelo de los grupos de empresa»...
AS, 5 (1998) 460.

vez que grandes dosis de inseguridad jurídica. En efecto, la ausencia
casi absoluta de un tratamiento legal de la figura ha determinado que
la solución a tales problemas corresponda a la jurisprudencia, con los
inconvenientes y limitaciones que un Derecho de creación práctica-
mente jurisprudencial comporta, en orden al establecimiento de un
régimen unitario. Aspectos tales como la identificación del empresa-
rio responsable a efectos laborales, la articulación de la movilidad de
la mano de obra en el interior del grupo, la aplicación de las reglas
estatutarias sobre legitimación en orden a la negociación colectiva
con órganos verdaderamente decisorios del grupo, o la creación de
órganos de representación del personal a este mismo nivel que supe-
ren la vieja noción de comité intercentros para alcanzar la de comité
de grupo son, todos, temas necesitados de una solución normativa 46.
Todos ellos constatan la necesidad de una regulación que dé acomo-
do a esta figura, cada vez más extendida 47.

2.2.2. La necesaria revisión legal del concepto de empresario

Lo anterior pone de relieve la revitalización que ha sufrido el
concepto de empresa, o más estrictamente de empresario, dentro de
la disciplina jurídico-laboral, al comprobar cómo la elección de su
configuración empresarial reviste una decisiva importancia en el
propio acceso, desarrollo y extinción de las relaciones laborales.

Sin embargo, la normativa estatutaria actual se muestra severamen-
te alejada de la auténtica realidad empresarial, puesto que se asiste a
un proceso de escisión de la persona del empresario que es sustituido
por una pluralidad de sujetos que puede implicar eventualmente un
reparto de obligaciones que con anterioridad eran asumidas por un
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48. MOLERO MARAÑÓN, M.ª L., «Sobre la inminente necesidad de revisar el
concepto de empresario en su dimensión jurídico-laboral», RL, núm. 7, 2001, p. 57.

49. ORTIZ LALLANA, M. C., «Líneas de tendencias y problemas fundamentales
del sector jurídico-laboral en las sociedades industriales: el caso español», RT, 82
(1986) 94.

50. PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F., «El trabajo subordinado como tipo con-
tractual», DL, 39 (1993) 44 y ss.

único sujeto. Aspectos, todos ellas, que inciden en la necesaria actuali-
zación del concepto de empresario dentro del ordenamiento laboral
para adaptarse a las nuevas estructuras empresariales, donde cada vez
con mayor frecuencia son varias las empresas que conjunta o separa-
damente se sirven de unos mismos trabajadores. Es más, su tarea de
adaptación no ha de limitarse a diseñar las reglas de la responsabilidad
que afecta a los distintos empresarios que participan en la operación
frente a los trabajadores afectados, sino que ha de contemplar el con-
junto de las instituciones jurídico-laborales que quedan afectadas tanto
en su dimensión individual como colectiva. No se trata tanto de cam-
biar la definición jurídico-laboral de empresario como de acoplarla
realmente a las nuevas estructuras empresariales que se imponen en el
sistema de producción económica 48. 

III. REVISIÓN CONCEPTUAL OBJETIVA

La reorganización del sistema productivo y las distintas medidas
instrumentadas para superar la crisis y recuperar el crecimiento eco-
nómico a partir de los años ochenta obligaron a reconsiderar tanto
los presupuestos sustantivos sobre los que se había construido el
Derecho del Trabajo como su tendencia expansiva 49. La realidad
diversificada del trabajo post-industrial, producto de los cambios
habidos con la incorporación de nuevas tecnologías y la aparición de
nuevos tipos de organización ha exigido nuevas técnicas de protec-
ción y de tutela más flexibles y elásticas que abocan a la adaptación
del Derecho del Trabajo a estas nuevas realidades 50.

Los contratos civiles y mercantiles de arrendamiento de servi-
cios, ejecución de obra, mandato, comisión y agencia siempre ha-
bían cedido a favor del modelo laboral a partir, principalmente de la
aplicación jurisprudencial de la presunción de laboralidad. Sin
embargo, en los últimos años este proceso parece haberse invertido
claramente, considerando este cambio como un «discreto retorno al
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51. PALOMEQUE LÓPEZ, M. C., «El trabajo autónomo y las propuesta de refundi-
ción del Derecho del Trabajo»..., o.c., p. 50.

52. CAVAS MARTÍNEZ, F., «Diversificación versus uniformidad en el Derecho
español del Trabajo»..., o.c., p. 72.

Derecho común», motivado por la nueva realidad socio-económi-
ca 51.Todo ello conduce a un nuevo replanteamiento de la vieja cues-
tión de la delimitación del trabajo objeto del Derecho del Trabajo y,
más específicamente, al alcance de dos de sus presupuestos sustanti-
vos, como son las notas de dependencia y ajenidad. 

Si en un principio la legislación laboral se concebía en el marco
de una organización empresarial fabril, centralizada y rígidamente
jerarquizada, la legislación de principios de siglo ha de enfrentarse a
un tipo social de trabajador muy distinto, cuya primera dificultad
reside en la ruptura de su configuración como un tipo social único.
Precisamente, uno de los rasgos esenciales que va a caracterizar
actualmente el trabajo objeto de regulación va a ser su «diversidad»,
que va a provocar un verdadero reto para la construcción jurídica
uniforme del Derecho del Trabajo, tradicionalmente asentado sobre
un tipo único. 

3.1. La transformación del trabajo. De la relación asalariada
típica a la atípica

Las transformaciones empresariales derivadas de la terciariza-
ción del sistema productivo, las crisis económicas, las nuevas tecno-
logías que deberían haber llevado a una adaptación constante del
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, han supuesto «la
emergencia y difusión de nuevas profesiones y formas de empleo
que se han dado en calificar como “atípicas”, en cuanto se apartan
del prototipo normativo de trabajo industrial y por cuenta ajena pres-
tado en las dependencias de la empresa, con sujeción a un horario y
al control de la jerarquía humana mediante la cobertura jurídica de
una relación de servicios de duración indefinida y en régimen de jor-
nada completa concertada en exclusiva con un solo empresario,
paradigma contractual en torno al cual fue cimentado su regulación
protectora el Derecho del Trabajo clásico» 52. Así, frente al trabajo
que tiene como beneficiario al trabajador, titular de un contrato de
trabajo de duración indefinida con jornada a tiempo completo y para
un solo empleador, han proliferado distintas fórmulas de contrata-
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53. CÓRDOVA, E., «Las relaciones de trabajo atípicas» (I y II). RL, 1986, t. I, pp.
256 y ss.

54. Sobre el fundamento de estas fórmulas atípicas, véase RODRÍGUEZ-PIÑERO,
M., «Contratación temporal y nuevas formas de empleo», RL, 7-8, pp. 49 y ss.

55. CAVAS MARTÍNEZ, F., «Diversificación versus uniformidad en el Derecho
español del Trabajo»... o.c., p. 72.

56. CÓRDOVA, E., «Del empleo total al trabajo atípico: ¿hacia un viraje en la
evolución de las relaciones laborales?», RIT, 4 (1986) 433- 435.

57. Un estudio exhaustivo véase en: THIBAULT ARANDA, J., El teletrabajo, 2.ª ed.,
CES, Madrid 2001. SELLA Y BENVINGUT, R., El régimen jurídico del teletrabajo en
España, Aranzadi, Pamplona 2001. y GARCÍA VIÑA, J., «Relaciones laborales e
internet», Revista de Trabajo y Seguridad Social del Centro de Estudios Financie-
ros, 223 (2001) 579.

ción laboral «atípicas» 53. De esta manera se daba respuesta a las
necesidades de flexibilización que demandaban las organizaciones
productivas, como consecuencia de las nuevas exigencias del merca-
do, que requerían de un trabajo que se apartara del esquema clásico,
bien porque la duración del vínculo se limitara o se distribuyera irre-
gularmente en el tiempo en función de los picos de producción, o
bien porque la prestación de servicios se prestaba en un lugar dife-
rente al propio centro de trabajo 54. Se trata de nuevas zonas grises
que se sitúan en los confines de la ajenidad y la dependencia, y tien-
den a escapar del dominio del Derecho del Trabajo 55.

La multiplicidad de formas atípicas impone la necesidad de reali-
zar un inventario de sus manifestaciones más importantes, donde
pueden distinguirse, junto al trabajo autónomo, cuyo estudio se abor-
dará en un apartado independiente, las contrataciones atípicas 56. De
esta manera, frente al trabajo realizado para un solo empleador se
desarrollan en nuestros días formas triangulares de la relación de
empleo (empresas de trabajo temporal) y otras modalidades en las
que una misma persona establece nexos de trabajo con una plurali-
dad de empleadores (contratas y subcontratas). Se revitaliza el traba-
jo a domicilio de tipo tradicional, al tiempo que los avances de la
informática y las telecomunicaciones hacen posible una mayor des-
centralización del trabajo y permiten distinguir dos grupos dentro de
esta variante del trabajo a domicilio: los que efectivamente trabajan
en sus hogares y los que lo hacen a distancia (teletrabajo). Bajo esta
denominación se entiende una forma de trabajo a distancia, esto es
fuera del marco físico de la empresa, sea en el propio domicilio del
trabajador o en centros móviles o itinerantes. Con un uso de la tec-
nología de la información como instrumento fundamental de trabajo
para el contacto entre el trabajador y la empresa 57.

V Ana Isabel  2/9/03  11:57  Página 153



154 ANA ISABEL PÉREZ CAMPOS

58. En este sentido, la doctrina se refiere a la difusión del trabajo autónomo
frente a la subordinación y de la cada día más evidente tendencia a la sustitución de
las relaciones laborales por las mercantiles [PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.,
«Sobre la globalización y el futuro del Derecho del Trabajo»,DL, 60 (1999) 28].
Más recientemente véase VALDÉS ALONSO, A., «El trabajo autónomo en España:
evolución, concepto y regulación», RMTAS, 26 (2000).

59. SANGUINETI RAYMOND, W., La dependencia y las nuevas realidades econó-
micas y sociales, ¿un criterio en crisis?», TL, 40 (1996) 68. Un estudio sobre el
mismo, véase en RUÍZ CASTILLO, M.ª M., «Delimitación subjetiva del Derecho del
Trabajo»..., o.c., pp. 135 y ss.

Algo parecido ocurre con el tiempo de trabajo; junto al empleo
en régimen de jornada completa se revitalizan otras variantes
impuestas por la agudización del desempleo: el trabajo en régimen
de jornada reducida, impuesto por la necesidad de redistribuir el
tiempo de trabajo, y los contratos de relevo donde un trabajador
realiza unas horas de trabajo que correspondían a otro en fase pre-
jubilatoria. 

3.2. La generalización del trabajo autónomo

El influjo de este proceso también se refleja en el ámbito laboral,
donde las nuevas técnicas van exigiendo progresivamente una poli-
valencia en las prestaciones posibles del trabajador que le permitan
adaptarse a cambios cada vez más frecuentes; también posibilitan y
consolidan la emergencia de nuevos sectores profesionales que son
formalmente dependientes del empresario, pero cuya cualificación
técnica y dominio del proceso final productivo les hace profesional-
mente independientes 58. 

Como ya se ha señalado en páginas anteriores, la situación des-
crita aboga por la construcción de una categoría intermedia entre
el trabajador stricto sensu y el empresario autónomo. Incluso
cabría aludir bien al surgimiento de una nueva categoría de rela-
ciones jurídicas «semiautónomas», que se sitúan en la línea divi-
soria entre la subordinación y la autonomía, a modo de tertium
genus, o bien al denominado por el Derecho italiano como trabajo
«parasubordinado»; entendiendo por tal el subtipo del género tra-
bajo autónomo que individualiza a aquel tipo especial de relacio-
nes que, pese a no dar lugar a un vínculo de subordinación propia-
mente dicho, generan un estado de dependencia económica de
parecido alcance 59.
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60. PALOMEQUE LÓPEZ, M. C., «El trabajo autónomo y las propuestas de refun-
dición del Derecho del Trabajo»..., o.c., pp. 49-63. MONEREO PÉREZ, J. L., «Evolu-
ción y futuro del Derecho del trabajo: el proceso de racionalización jurídica de la
«cuestión social», RL, 15-16 (2001) 13- 70. PÉREZ DE LOS COBOS, F., «Sobre la Glo-
balización y el futuro del Derecho del Trabajo»..., o.c., p. 27.

61. MONEREO PÉREZ, J. L., o.c., p. 34.
62. REY GUANTER, S. del, y GALA DURÁN, C., «Trabajo autónomo y descentra-

lización productiva... o.c., p. 72. En el mismo sentido, AA.VV., Descentralización
productiva y relaciones laborales, Lex Nova, Madrid 2001.

63. RODRÍGUEZ-PIÑERO, M., y CASAS BAAMONDE, M. E., «El trabajo autónomo
y el Derecho del Trabajo»..., o.c., p. 5. 

64. No es requisito típico en cuanto que la dependencia se resuelve en una cues-
tión de grado o de intensidad, y no es requisito único, porque muchos otros contra-
tos conllevan una cierta dependencia.

Ante al aumento extraordinario de nuevas formas de trabajo autó-
nomo o semiautónomo, cierto sector doctrinal, como ya hemos
comentado, se muestra partidario de una política de expansión, del
ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo 60. Esto supondría que
el ámbito de aplicación del nuevo Derecho del Trabajo se estructura-
ría sobre un centro neurálgico que seguiría siendo el trabajador
dependiente y sobre un núcleo accesorio o periférico, formado por
trabajadores autónomos o semi-autónomos en situación de depen-
dencia económica 61, con la lógica consecuencia de la heterogenei-
dad del trabajo objeto del Derecho del Trabajo.

Sin embargo, si bien es cierto que los procesos de descentraliza-
ción productiva están favoreciendo una ampliación del trabajo autó-
nomo, en la misma medida están contribuyendo a dotar a éste de una
nueva fisonomía, muy alejada de la que históricamente ha venido
presidiendo su configuración 62. La utilización de formas autónomas
de trabajo pretende reducir costes laborales, a la vez que lograr un
mayor margen de libertad de decisión, en cuanto que, aún sin depen-
dencia jurídica, las empresas que poseen poderes contractuales hege-
mónicos dentro de la regulación legal pueden asegurar, por su
dependencia socioeconómica la suficiente sujeción del trabajador
autónomo a sus directrices 63. 

3.3. La redefinición de la noción de dependencia

Teniendo en cuenta que nota de dependencia como elemento defi-
nidor de lo laboral es incuestionable –a pesar de no constituirse ni en
un requisito típico, ni exclusivo de las relaciones laborales 64– a lo
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65. SANGUINETI RAYMOND, W., «La dependencia y las nuevas realidades econó-
micas y sociales...», o.c., p. 53.

66. El contexto actual de nuestra disciplina se halla fuertemente condicionado
por factores de índole económica y tecnológica, en virtud de los cuales el trabajo
dependiente pierde cada vez más terreno a favor de nuevas formas de prestación
de servicios, en las que entran a jugar con renovadas fuerzas elementos, tales
como la iniciativa individual el riesgo y la autonomía. RUÍZ CASTILLO, M.ª M.,
«Delimitación subjetiva del Derecho del Trabajo...», o.c., p. 137. RIVERO LAMAS,
J., «La descentralización productiva y las nuevas formas organizativas de trabajo»
en X Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 1999,
texto multicopiado, p. 46.

67. LUJÁN ALCARAZ, J., La contratación privada de servicios y el contrato de
trabajo..., o.c., p. 605.

68. MARTÍN VALVERDE, A., «El discreto retorno...» o.c., p 227.

largo de su andadura histórica ha demostrado una gran capacidad de
adaptación en función de la diversidad de perfiles bajo los que se ha
presentado la prestación de trabajo por cuenta ajena. Su elasticidad ha
permitido que se fuese absorbiendo una gama amplia y diversa de
prestaciones de servicios, haciendo posible tanto una tendencia expan-
siva del Derecho del Trabajo como su adaptación a las nuevas necesi-
dades sociales 65. 

Ahora bien, las transformaciones productivas operadas en los
últimos años han contribuido a generar el fenómeno contrario, en el
que precisamente la flexibilidad de la dependencia y los nuevos sis-
temas de descentralización productiva han abierto una zona de difícil
diferenciación con el trabajo autónomo 66.

Es claro así el avance hacia la necesidad de una noción de depen-
dencia socio-económica más amplia y menos pasiva esencialmente,
fundada sobre la indiferencia respecto al resultado y sobre la suje-
ción general al control del otro 67. En palabras de MARTÍN VALVERDE

«la incidencia de las innovaciones tecnológicas en la organización
de los procesos productivos y las complejas formas de organización
de las empresas han llevado a un proceso de redefinición constante
de la noción de dependencia» 68. 

En definitiva, nos encontramos ante un concepto jurídico someti-
do a revisión que necesita ser reformulado en las nuevas circunstan-
cias socioeconómicas en que ha de ser aplicado, sin que ello signifi-
que que dicha categoría jurídica haya dejado de servir como criterio
determinante de laboralidad. Se trata de actualizar los criterios e
índices determinantes de la relación de dependencia ante la presen-
cia de fenómenos nuevos frente a los que la definición tradicional se
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69. GOLDIN, A. O., «Las fronteras de la dependencia», RL, 19 (2001) 14.
70. MONTOYA MELGAR, A., «Sobre el trabajo dependiente como categoría deli-

mitadora del Derecho del Trabajo»..., o.c., pp. 713 y 723.

vuelve poco funcional. Como se ha señalado «la categorización uni-
versalizadora del concepto tradicional de la dependencia deja espa-
cio suficiente para la diversificación regulatoria que demanda la
creciente heterogeneidad productiva» 69, y es que «el Derecho del
Trabajo español nace y se desarrolla hasta nuestros días como orde-
namiento del trabajo dependiente, por más que la formulación de
esta dependencia se haya ido flexibilizando progresivamente». El
trabajo dependiente ha sido, es y seguirá siendo el ámbito típico y
más importante regulado por el Derecho del Trabajo, y para la deli-
mitación de éste continuará siendo de máximo valor la categoría
jurídica de la dependencia 70.

3.4. Concurrencia ajenidad-dependencia como notas delimitadoras
de la laboralidad

La evidencia de que existen ciertas prestaciones de servicios por
cuenta ajena extralaborales y el hecho de que tampoco falten relacio-
nes en las que es apreciable una cierta subordinación pero que no son
laborales, demuestra que ninguna de las dos notas, por sí misma, es
inexorablemente suficiente para implicar laboralidad. 

Sin perjuicio de admitir que el debate conceptual sobre la concu-
rrencia de estas notas no haya llevado a resultados unánimes o defi-
nitivos al moverse en términos de elevada abstracción, nos inclina-
mos hacia la postura de que la delimitación de lo laboral se efectua-
rá en función de la presencia conjunta de los presupuestos de depen-
dencia y ajenidad. Ambas se explican y fundamentan mutuamente en
el seno de la relación laboral, con un carácter acumulativo y no alter-
nativo. Por tanto, pierde relevancia el debate en torno a la esenciali-
dad de una de las dos notas sobre la otra, en la calificación jurídica
de la laboralidad, y adquiere auge su concurrencia. 

Las notas de ajenidad y dependencia son propias y características
del contrato de trabajo, a la vez que complementarias, en la medida en
que «la subordinación del trabajador es una consecuencia inevitable
de la situación de quien trabaja duraderamente por cuenta ajena; en el
doble sentido de que la organización misma de este trabajo obliga a
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71. SEMPERE NAVARRO, A. V., «Sobre el concepto de Derecho del Trabajo», o.c.,
p. 184.

72. MONTOYA MELGAR, A., Derecho y Trabajo..., o.c., p. 31.
73. MONEREO PÉREZ, J. L., Algunas reflexiones sobre la caracterización técni-

co-jurídica del Derecho del Trabajo, Cívitas, Madrid 1996, p. 88.
74. Son tres las líneas de interpretación que cabe destacar: en primer lugar, la de

aquellos que defienden la vuelta al Derecho común. No falta algún autor civilista que 

cumplir las instrucciones del empresario, y de que quien vive de un
trabajo prestado a otro depende económicamente de quien le facilita
esa ocasión de ganancia» 71. Tradicionalmente ha venido señalando la
doctrina científica que «la esencia de la relación jurídica de trabajo se
sitúa conjuntamente en la atribución al empresario de la utilidad patri-
monial del trabajo y del poder de disponer de este trabajo» 72. 

Las transformaciones económicas han revelado cierta crisis de los
conceptos tradicionales de ajenidad y dependencia, como principales
elementos conceptuales del Derecho del Trabajo ello porque desde el
punto de vista estrictamente jurídico, se plantea el problema técnico de
si dichas notas son categorías susceptibles de acoger las nuevas formas
de trabajo que están emergiendo ante los cambios en la organización
de trabajo. La respuesta necesariamente debe ser afirmativa, precisa-
mente porque el carácter indeterminado de sus nociones, junto con el
tradicional recurso al sistema indiciario para su delimitación, va a per-
mitir que esos elementos indiciaros no se hayan fijado estáticamente,
sino que se encuentran en estado fluido, adaptándose a las transforma-
ciones operadas en el trabajo objeto de su regulación 73.

IV. REFLEXIÓN FINAL

Parece conveniente terminar esta reflexión sobre la revisión con-
ceptual del Derecho del Trabajo formulando algunas hipótesis a
modo de conclusión.

La diversificación de las actividades productivas, el surgimiento
y extensión del trabajo autónomo, las distintas formas de vincula-
ción con la organización empresarial, los desequilibrios financieros
de la Seguridad Social, el elevado índice de siniestralidad laboral y
el desempleo son algunos de los principales factores que han venido
condicionando, a juicio de algunos iuslaboralistas, incluso la propia
existencia de esta rama de ordenamiento jurídico 74.
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considera que el Derecho del Trabajo ha dejado de ser necesario como ordenamiento
tuitivo, por lo que propone la vuelta al Derecho Civil [BUSTOS PUECHE, J. E., «Sobre
el posible retorno del contrato de trabajo al código civil», DL, 52 (1997) 93-104;
IGLESIAS CABERO, M., «El Derecho del Trabajo para el siglo XXI», DL, 53 (1997) 53].
En segundo lugar, aquellos que consideran que el Derecho del Trabajo debe mante-
nerse en su estado actual esperando el retorno de la bonanza económica, sobre todo
porque no hay necesidad de tener un Derecho del Trabajo distinto del presente Postu-
ra calificada como la anterior de «extrema» por [DURÁN LÓPEZ, F., «El futuro del
Derecho del Trabajo», REDT, 78 (1996) 607]. Finalmente, cabe señalar que no faltan
quienes sostienen que el futuro del Derecho del Trabajo no está en su destrucción
sino en su reconstrucción o transformación permanente. En este sentido, se habla de
supervivencia del Derecho del Trabajo [ORTÍZ LALLANA, C., «La supervivencia del
Derecho del Trabajo», AL, 42 (1999) 816]. De otra parte, a nivel internacional, véan-
se: MÜCKENBERGER, U., «Ideas para definir la relación de trabajo», RIT, vol. 115, 6,
(1996) 741-760; SUPIOT, A., «Introducción a las reflexiones sobre el trabajo», RIT, 6
(1996) 657-669 y «Transformaciones del trabajo y porvenir del derecho laboral en
Europa», RIT, 1 (1999) 35-49.

El trabajo como hecho social es inherente a la vida misma de los
hombres, y podemos decir por ello que su origen y evolución se vin-
cula al de la Humanidad. La siempre cambiante situación en la que
se desenvuelven las relaciones laborales es la que ha ido determinan-
do el sentido de la evolución de la materia que nos ocupa; es concre-
tamente la que ha servido de omnipresente marco al fundamento de
la disciplina laboral desde sus incipientes inicios hasta hoy. En defi-
nitiva, lo que quiere afirmarse es que el carácter tuitivo que poseen
los primeros esbozos de esta rama del ordenamiento jurídico no se
agota, sino que se convierte en una constante a lo largo de la evolu-
ción y desarrollo de esta parcela del ordenamiento jurídico.

El fundamento del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
siempre ha sido y nos atrevemos a decir que siempre lo será, el cons-
tituir un contrapeso que equilibre la desigualdad de la relación de
trabajo. Conocido el carácter dinámico de esta institución, y más
concretamente, de los factores que inciden en ella, el Derecho del
Trabajo requerirá de continuos retoques que permitan su ajuste a los
cambiantes signos de los tiempos. De lo que se trata es que el Dere-
cho del Trabajo y de la Seguridad Social haga gala de su extraordi-
nario dinamismo y procure adaptarse a los nuevos retos que se le
plantean.
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