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SUMARIO: I. El pa ra dig ma de re gu la ción del tra ba jo asa la ria do: los
ti pos nor ma ti vos y su sig ni fi ca ción po lí ti co-ju rí di ca. II. El tra ba jo a
dis tan cia: vie jas y nue vas for mas. III. La di ver si fi ca ción del ti po nor -
ma ti vo re gu la dor del tra ba jo por cuen ta aje na. IV. La for mas de tra -
ba jo au tó no mo y el de re cho so cial del tra ba jo. V. Re ca pi tu la ción ju -
rí di co-crí ti ca: sub or di na ción y au to no mía en la re gu la ción del

tra ba jo pro fe sio nal. VI. Bi blio gra fía.

I. EL PARADIGMA DE REGULACIÓN DEL TRABAJO ASALARIADO:

LOS TIPOS NORMATIVOS Y SU SIGNIFICACIÓN

POLÍTICO-JURÍDICA

Las nue vas for mas de or ga ni za ción de la pro duc ción en el ca pi ta lis mo
con tem po rá neo es tán de ter mi nan do el sur gi mien to y pro li fe ra ción de
nue vos mo dos de tra ba jar que pro vo can un in cre men to del tra ba jo au tó -
no mo y, al mis mo tiem po, un mar co más di fu so y flui do en la tra di cio nal 
dis tin ción en tre el tra ba jo por cuen ta aje na y el tra ba jo au tó no mo (tra ba jo 
se mi-au tó no mo; tra ba jo a dis tan cia; los “fal sos au tó no mos”). Se ha ha -
bla do, al res pec to, de cri sis de la sub or di na ción ju rí di ca co mo ele men to
de ti pi fi ca ción ju rí di ca de la re la ción la bo ral. Sin em bar go, el tra ba jo asa -
la ria do con ti núa sien do el ti po de tra ba jo pre do mi nan te en el ac tual mo -
do de pro duc ción, y tam bién lo es la or de na ción ju rí di ca del mis mo, el
cual con ti núa gi ran do en tor no a la no ción de aje ni dad y de pen den cia
(sub or di na ción ju rí di ca).

De cual quier mo do, las nue vas for mas de tra ba jo si túan al de re cho del
tra ba jo en un pro ce so au to rre fle xi vo so bre el pro ce so de ex ten sión del tra -
ba jo que ha de ser ob je to de re gu la ción, y con ello el de ba te so bre la am -
plia ción sub je ti va de las ga ran tías pro tec to ras que otor ga el or de na mien to
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ju rí di co-la bo ral. Se plan tea nue va men te si es ta dis ci pli na de be ten der a ser
el de re cho re gu la dor del tra ba jo pro fe sio nal en su con jun to.

La in trahis to ria del or de na mien to ju rí di co la bo ral re ve la el ca rác ter
evo lu ti vo de la ins ti tu cio na li za ción y ju ri di fi ca ción del tra ba jo asa la ria -
do. El de re cho del tra ba jo ha cons trui do su ob je to por re fe ren cia a un ám bi -
to es pe cí fi co de la rea li dad so cial, las re la cio nes so cia les de ti po eco nó mi -
co cu yo ob je to es el tra ba jo pres ta do pa ra otro en con di cio nes de aje ni dad y 
de pen den cia ju rí di ca. En sus ini cios, el or de na mien to la bo ral cen tra su
aten ción pre fe ren te men te so bre las ca pas de tra ba ja do res asa la ria dos (tra -
ba jo ma nual, mu je res y ni ños) en si tua ción de ma yor de bi li dad ju rí di ca y
eco nó mi ca, sien do su fi na li dad pro tec to ra e in te gra do ra del con flic to in -
dus trial de ri va do de la pues ta en con tac to del ca pi tal y del tra ba jo en cuan to 
fuer zas pro duc ti vas. Se cons truía así su ré gi men pro tec tor so bre un ti po so -
cio ló gi co de tra ba ja dor ten den cial men te ho mo gé neo, a la par que ela bo ra -
ba un ti po nor ma ti vo ge ne ral de re la ción ju rí di ca de tra ba jo so bre el cual se
ins tru men ta ba una pro tec ción es ta tu ta ria que era, si no uni for me, sí re la ti -
va men te ho mo gé nea con un stan dard de ga ran tías de tu te la real men te mí -
ni mas.

No obs tan te, a lo lar go de su de sa rro llo his tó ri co se de tec ta que, su pe -
ran do la ba se del sis te ma tay lo ris ta-for dis ta de tra ba jo sub or di na do, se ha
ido afir man do una vo ca ción ex pan si va del de re cho del tra ba jo a me di da
que se ma ni fes ta ban las exi gen cias po lí ti co-ju rí di cas de re gu la ción de
otras ma ni fes ta cio nes del tra ba jo. El fe nó me no se ha he cho más com ple jo
con el avan ce de los sis te mas pos for dis tas, que van ga nan do te rre no fren te a
los an ti guos sis te mas de or ga ni za ción del tra ba jo. El so me ti mien to a una re -
gu la ción uni ta ria es aquí más di fí cil, y se gu ra men te no de sea ble en el pla no
de la po lí ti ca ju rí di ca. En re la ción con ello se es tá pro du cien do el trán si to del 
pa ra dig ma del “obre ro-ma sa” al tra ba ja dor so cial he te ro gé neo del pos for -
dis mo. El “obre ro-ma sa” fue el mo de lo-ti po real de tra ba ja dor de la ca de na 
de los gran des com ple jos in dus tria les, pro pio de la pro duc ción en se rie y a
gran es ca la. Pe ro es te ti po de “tra ba ja dor ho mo gé neo” va sien do pau la ti na -
men te des pla za do por el “tra ba ja dor-he te ro gé neo”, emer gen te a par tir de
los pro ce sos de rees truc tu ra ción em pre sa rial y el de sa rro llo del sec tor ter -
cia rio, fac to res que, jun to con otros, han lle ga do a re con fi gu rar la com po si -
ción de la cla se tra ba ja do ra. En efec to, el tra ba ja dor-he te ro gé neo sur ge
prin ci pal men te en una plu ra li dad de ac ti vi da des del sec tor ser vi cios que se
sir ven a las em pre sas pe que ñas y me dias; pe ro tam bién del “se gun do mer -
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ca do” (el mer ca do se cun da rio o la “otra so cie dad del tra ba jo” asa la ria do),
in te gra do por tra ba ja do res even tua les, pa ra dos, mar gi na dos, tra ba ja do res a
tiem po par cial, jó ve nes tra ba ja do res, mu je res, tra ba ja do res con em pleo pre -
ca rio, tra ba jo ne gro o su mer gi do, et cé te ra; en ge ne ral, se tra ta de tra ba ja do -
res mar gi na dos del bie nes tar ins ti tu cio nal men te ga ran ti za do por el sis te ma
le gal y por el sis te ma de ne go cia ción co lec ti va y, en con se cuen cia, por sus
res pec ti vas re des de co ber tu ra pro tec to ra y des mer can ti li za do ra. Estas fi gu -
ras tien den a eclip sar al mo de lo de tra ba ja dor-ho mo gé neo del for dis mo.
Ambos pro to ti pos —tra ba ja dor he te ro gé neo y tra ba ja dor ho mo gé neo— se
vin cu lan ín ti ma men te a la es truc tu ra del pro ce so la bo ral y a una abs trac ción
pro gre si va del tra ba jo: el tra ba jo abs trac to co mo mo do de tra ba jar en una or -
ga nización pro duc ti va de per te nen cia aje na, que tam bién re fle ja la na tu ra -
le za so cial del pro ce so pro duc ti vo. En ese or den de ideas, se pue de de cir
que el an tó ni mo del “obre ro-ma sa” no es tan to y “ex clu si va men te” el tra -
ba ja dor a tiem po par cial, co mo el “tra ba ja dor-he te ro gé neo” y di vi di do.

El pro ce so de cam bio pre sen ta otras va ria bles de im por tan cia. En pri mer 
lu gar, el re plan tea mien to de la tra di cio nal di vi sión del tra ba jo (es pe cial -
men te des de el pun to de vis ta de la di vi sión “in ter na” en el se no de las or -
ga ni za cio nes pro duc ti vas) en el mar co de un mo de lo de em pre sa fle xi ble y
par ti ci pa da, ca paz de ha cer fren te a las exi gen cias de una pro duc ción di fe -
ren cia da y de ca li dad ba sa da en la in no va ción y en un al to gra do de ca pa ci -
ta ción pro fe sio nal. Este pa ra dig ma de em pre sa “emer gen te” no es re frac ta -
rio al fe nó me no co lec ti vo, y se con ju ga con la democratización de las
relaciones individuales de trabajo.

La con se cuen cia más in me dia ta es, sin em bar go, la ate nua ción del re -
qui si to de de pen den cia co mo ca rac te ri za dor de di cha re la ción des de el
pun to de vis ta tan to eco nó mi co-so cial co mo es tric ta men te ju rí di co, fe nó -
me no in du ci do por la ge ne ra ción de un mo vi mien to de ho ri zon ta li za ción
de los pro ce sos de de ci sión em pre sa rial, con la con si guien te “re la ja ción” y
“abs trac ción” (que no de sa pa ri ción) de las es truc tu ras rí gi da men te je rár -
qui cas pro pias de la em pre sa tra di cio nal. En se gun do lu gar, el in cre men to
de las for mas des cen tra li za das de or ga ni za ción de la pro duc ción y, es pe -
cial men te, la emer gen cia de or ga ni za cio nes em pre sa ria les en “for ma de
red”, lo que ha con tri bui do al in cre men to del tra ba jo au tó no mo en ré gi men
de ex ter na li za ción o sub con tra ta ción de ser vi cios o ac ti vi da des pro duc ti -
vas. Con ello se ha pro du ci do un in cre men to de las for mas de tra ba jo au tó -
no mo y pa ra su bor di na do y, es más, el tra ba jo sub or di na do tien de a ser, al
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me nos par cial men te, sus ti tui do por tra ba jo au tó no mo o se mi-au tó no mo,
no vin cu la do a tra vés de la con tra ta ción la bo ral. Por úl ti mo, hay que des ta -
car igual men te el pro ce so de ter cia ri za ción de la eco no mía, con el au ge del
sec tor de ser vi cios y la con ten ción del sec tor in dus trial, que se ex pre sa, in -
clu so, co mo un mo vi mien to ha cia una par cial “de sin dus tria li za ción” de las 
eco no mías de los paí ses de sa rro lla dos. Estos tres fac to res de ba se ob je ti va
con tri bu yen no só lo a una ma yor ex pan sión del tra ba jo de pen dien te atí pi co 
y del tra ba jo au tó no mo, si no tam bién a que las fron te ras del tra ba jo sub or -
di na do y tra ba jo au tó no mo sean más per mea bles y di fu sas, por que un mis -
mo tra ba jo-ac ti vi dad pue de ser rea li za do a tra vés de mo da li da des di ver sas
de pres ta ción en ré gi men de de pen den cia o au to no mía. 

El Esta tu to de los Tra ba ja do res (ET) es pa ñol (ar tícu lo 1o., LET) de li mi -
ta po si ti va men te los ele men tos ti po ló gi cos cons ti tu ti vos de una re la ción
ju rí di co-la bo ral, o —si se quie re— del tra ba jo ob je to del de re cho del tra ba -
jo, y ne ce sa ria men te del con tra to de tra ba jo que la for ma li za ju rí di ca men -
te. Ta les ele men tos ca li fi can le gal men te al con tra to de tra ba jo, y su exis -
ten cia de ter mi na la cons ti tu ción ex le ge del mis mo, que es tá en la ba se de la 
vis ex pan si va del con tra to de tra ba jo. En la ló gi ca in ter na del pro gra ma
nor ma ti vo ex ar tícu lo 1o. LET, la aje ni dad y la de pen den cia o sub or di na -
ción ju rí di ca no re fie ren só lo a un ti po ex traí do de la rea li dad so cial —las
re la cio nes so cia les de pro duc ción cu yo ob je to es el tra ba jo-ac ti vi dad—, si -
no que tam bién cons ti tu yen una sín te sis de los ele men tos tí pi cos de la obli -
ga ción con trac tual. De es te mo do, sal vo ex clu sión le gal cons ti tu ti va, una
re la ción de tra ba jo por cuen ta aje na y de pen dien te go za de la pre sun ción de 
la bo ra li dad (ar tícu los 1.1 y 8.1, LET). Lo que de ter mi na que la ca li fi ca ción 
otor ga da por las par tes no vin cu le a los ór ga nos ju di cia les, por que la na tu -
ra le za ju rí di ca del con tra to de tra ba jo no es tá en la ca li fi ca ción que de ri ve
de los tér mi nos em plea dos por las par tes si no en el con te ni do de los de re -
chos y obli ga cio nes que en cie rra en la rea li dad ju rí di ca (SSTS, 8 de oc tu -
bre de 1987, Ar. 6970; 29 de sep tiem bre de 1993, Ar. 7091).

El mé to do que uti li za la ley pa ra ca rac te ri zar el con tra to de tra ba jo es el
mé to do ti po ló gi co, es ta ble cien do un ti po ge né ri co y abier to orien ta do por
la fun ción (“ti po ideal”) y ti pos es pe cia les (ar tícu los 2o., 10 y ss.), con mo -
da li za cio nes en los ele men tos ti po ló gi cos, no obs tan te de jar cons tan cia
siem pre de su per sis ten cia más allá de las di fe ren cias mo da les. Que se tra ta
de ele men tos de fi ni to rios cons ti tu ti vos de la no ción le gal de re la ción de
tra ba jo lo con fir ma más ade lan te el pro pio ar tícu lo 1.3, in ci so g) LET,
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cuan do es ta ble ce una cláu su la ge ne ral de ex clu sión, in di can do que se ex -
clu yen del ám bi to re gu la do por el ET: “En ge ne ral, to do tra ba jo que se
efec túe en de sa rro llo de re la ción dis tin ta de la que de fi ne el apar ta do 1 de
es te ar tícu lo”.

Es de real zar que la tex tu ra abier ta del ti po con trac tual la bo ral se ma ni -
fies ta, co mo no po día ser me nos, en el ca rác ter re la ti va men te abier to de ca -
da uno de los ele men tos del ti po (aje ni dad y de pen den cia), por lo que no es
de ex tra ñar que esa aprehen sión de la rea li dad se rea li ce a tra vés de la in ter -
me dia ción del mé to do de los in di cios de la bo ra li dad. Con to do, co mo ha
se ña la do la ju ris pru den cia, el ar tícu lo 1.1 LET de fi ne “un con tra to de tra -
ba jo de con tor nos muy am plios...”. Ese es que ma nor ma ti vo re fle ja una cla -
ra vo lun tad le gis la ti va de en san char el ám bi to de la re la ción la bo ral, sin du -
da por que el con te ni do de una de sus pres ta cio nes, es de cir, el tra ba jo
hu ma no, siem pre me re ce dor de es pe cial con si de ra ción, ofre ce un acu sa do
re lie ve, des de el pun to de vis ta de su am pa ro y pro tec ción (STS, 13 de ju -
nio de 1988, Ar. 5272).

El ob je to del con tra to es un pro pio “ha cer” in di so cia ble de la per so na li -
dad: la uni dad per so na-fuer za de tra ba jo de ter mi na to do un sis te ma de pro -
tec ción del tra ba jo pres ta do en con di cio nes de de pen den cia, es de cir, co mo 
su je ción del pres ta dor de ser vi cios al po der di rec ti vo del em plea dor, lo que 
su po ne que la de pen den cia es par te del con te ni do esen cial de la obli ga ción
la bo ral. De ahí que sea po si ble ca li fi car al con tra to de tra ba jo co mo un tí pi -
co con tra to de ac ti vi dad orien ta do a la pro duc ción de un re sul ta do, por que
en el tra ba jo asa la ria do se rea li za siem pre en vis ta de un ren di mien to útil
pa ra el em pre sa rio. El con tra to de tra ba jo es siem pre una obli ga ción de me -
dio por que el re sul ta do fi nal del tra ba jo de pen de de una com ple ja or ga ni -
za ción de em pre sa, so bre la cual el tra ba ja dor no tie ne po der y en la que su
tra ba jo se in ser ta co mo ele men to or ga ni za ti vo. Pre ci sa men te la cau sa com -
ple ja del con tra to de tra ba jo re si de en el tras la do re mu ne ra do de los fru tos
del tra ba jo en con di cio nes de subordinación o dependencia; en tanto que su 
objeto es la prestación de servicios —el trabajo entendido como actividad
del trabajador—.

La aje ni dad, co mo la de pen den cia, es un con cep to “ela bo ra do” des de la
po lí ti ca ju rí di ca, pe ro con una ba se de rea li dad. Aje ni dad y de pen den cia
son, así, dos ele men tos di fe ren cia dos e in ter de pen dien tes en el sis te ma le -
gal (ar tícu lo 1.1, LET) que, sin em bar go, la ju ris pru den cia y la doc tri na de
otros paí ses eu ro peos han con tem pla do des de una pers pec ti va uni fi ca da.
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Se han cons trui do co mo me ca nis mos de re gu la ción ju rí di co-ins ti tu cio nal
de un ám bi to de la rea li dad so cial. No es de ex tra ñar que se in ten te con for -
mar me dian te la “re la ción la bo ral” que vin cu la a em pre sa rios y tra ba ja do -
res en el mar co de las re la cio nes de pro duc ción ca pi ta lis tas —que, co mo se
sa be, son re la cio nes so cia les de ti po eco nó mi co es truc tu ra das so bre la ti tu -
la ri dad ju rí di ca em pre sa rial de los me dios de pro duc ción— el do mi nio del
pro ce so pro duc ti vo y la trans fe ren cia al mer ca do de los pro duc tos ela bo ra -
dos (el pro duc to es un tra ba jo rea li za do que po see un va lor de uso in ma -
nen te en cuan to res pon de a una de ter mi na da ne ce si dad hu ma na). Tras la ti -
va men te, la aje ni dad y la de pen den cia —ca rac te rís ti cas cons ti tu ti vas del
con tra to de tra ba jo— de ter mi nan la cau sa li dad com ple ja de es te ti po con -
trac tual. Una com ple ji dad que de ri va de la im brin ca ción de la fun ción
cam bia ria y de la fun ción or ga ni za ti va, am bas re gla men ta das (por vía he -
te ró no ma o de la au tó no ma co lec ti va) y me dia ti za das al ser vi cio de una
plu ra li dad de in te re ses de re le van cia pa ra el or de na mien to ju rí di co. Por
ello no hay lu gar pa ra una dua li dad de re la cio nes ju rí di cas, ya que la di -
men sión esen cial men te cam bia ria y la fun ción or ga ni za ti va se unen en el
mis mo es que ma con trac tual. En otro or den de ideas, es po si ble con fi gu rar
la con cu rren cia de dos re la cio nes ju rí di cas (v. gr., cam bia ria la bo ral y aso -
cia ti va de de re cho co mún), pe ro siem pre que am bas ten gan sus tan ti vi dad
pro pia y el con tra to de or ga ni za ción so cie ta ria no in te gre pre ci sa men te la
pres ta ción de ser vi cios que cons ti tu ye el ob je to del con tra to de tra ba jo
(STS, 18 de mar zo de 1991, Ar. 1869).

El aco ta mien to le gal de la re la ción la bo ral, so bre esa ba se de rea li dad so -
cio-eco nó mi ca ju rí di ca men te con for ma da, tie ne un efec to ex clu yen te des de
una pers pec ti va ló gi co-ju rí di ca: en efec to, se ex clu ye cohe ren te men te, y en
for ma me ra men te de cla ra ti va, el tra ba jo por cuen ta pro pia, ex cep to en aque -
llos as pec tos que por pre cep to le gal se dis pon ga ex pre sa men te (dis po si ción
final 1a. LET). 

La aje ni dad es ori gi na ria y es tric ta men te una ca li dad ju rí di ca con sis ten -
te en que quien rea li za el tra ba jo o ac ti vi dad pro duc ti va es un ex tra ño tan to
res pec to a sus re sul ta dos co mo res pec to a su or ga ni za ción. Aho ra bien, la
im por tan cia ca da vez ma yor del sec tor ser vi cios y de las ac ti vi da des des -
ma te ria li za das, co mo ob je to del con tra to de tra ba jo, ha ve ni do plan tean do
cier tas “dis fun cio na li da des prác ti cas” so bre el con cep to de aje ni dad en ten -
di do en sen ti do tra di cio nal: si el con cep to es ope ra ti vo sin pro ble mas cuan -
do se tra ta de fru tos ma te ria les, re sul ta, sin em bar go, pro ble má ti co cuan do
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se apli ca a ser vi cios no ma te ria li za dos (asis ten cia téc ni ca, vi gi lan cia, aten -
ción per so nal, ase so ra mien to, in for ma ción, et cé te ra). Por ello se ha pen sa -
do que pa ra ta les ca sos pue de ha cer se re cla mo de otro as pec to o di men sión
de la aje ni dad: la aje ni dad en los ries gos, don de se tra ta de pre ci sar pa ra
quién se pier de el fru to o la uti li dad del tra ba jo ma lo gra do. A tal fin se de -
ben te ner en cuen ta di ver sos in di ca do res de im pu ta ción del pe ri cu lum obli -
ga tio nis (im po si bi li dad de pres ta ción), o del pe ri cu lum rei (pér di da del tra -
ba jo), en la eje cu ción del tra ba jo, así co mo del ries go res pec to a la
ren ta bi li dad del pro duc to en la re la ción de mer ca do, lo que es com pa ti ble
con la atri bu ción di rec ta a la con tra par te em pre sa rial del be ne fi cio de la ac -
ti vi dad rea li za da.

Los ele men tos de con fi gu ra ción de las re la cio nes so cia les de ti po eco -
nó mi co cu yo ob je to es el tra ba jo, aje ni dad y de pen den cia, son in di so cia -
bles en el cua dro de una re la ción de tra ba jo tí pi ca (co ne xión que re al za la
STS, 21 de ma yo de 1990, Ar. 4993). Una y otra es tán vin cu la das de tal
mo do que la aje ni dad se pro yec ta y es pe cí fi ca di ná mi ca men te en la de -
pen den cia. Es sig ni fi ca ti vo que los tra ba ja do res que pres tan ser vi cios re -
tri bui dos por cuen ta aje na lo ha cen “den tro del ám bi to de or ga ni za ción y
di rec ción” del em pre sa rio (ar tícu lo 1.1, LET). Se po ne así de re lie ve la
unión fun cio nal en el mar co de la cau sa del con tra to de tra ba jo, y con si -
guien te men te en la de li mi ta ción nor ma ti va del con tra to de tra ba jo co mo
ti po con trac tual es pe cí fi co. El mo do sub or di na do de pres tar el tra ba jo de -
ri va de la atri bu ción ori gi na ria de los re sul ta dos úti les del tra ba jo asa la -
ria do y de la in ser ción del tra ba ja dor en una or ga ni za ción pro duc ti va, ins -
tru men ta da a tra vés del con tra to de tra ba jo, el cual es al mis mo tiem po
tí tu lo de apro pia ción del tra ba jo aje no y tí tu lo de ejer ci cio so bre de la or -
ga ni za ción del tra ba jo asa la ria do. En gran par te, co mo con se cuen cia de
la aje ni dad —con el co ro la rio de la atri bu ción con trac tual de la ti tu la ri dad
ini cial o an ti ci pa da de los re sul ta dos del “tra ba jo rea li za do”— y del he cho
de que el ren di mien to del tra ba jo es tá en fun ción de la ade cua da or ga ni za -
ción de la ac ti vi dad pro duc ti va (sin ol vi dar que el ob je to de la re la ción es el 
tra ba jo-ac ti vi dad y no sus re sul ta dos) es evi den te que la sa tis fac ción del in -
te rés eco nó mi co del em plea dor con sis ti rá en con se guir el ma yor ren di -
mien to po si ble del tra ba ja dor.

La de pen den cia no es una me ra sub or di na ción téc ni ca del tra ba ja dor,
por que en cu bre una ver da de ra re la ción ju rí di ca de po der en tre per so nas.
Un re la ción de do mi nio ju rí di co que “tie ne de ter mi na dos efec tos ju rí di cos, 
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que se apar tan, sin em bar go, de los pu ros efec tos ju rí di co-obli ga cio na les”
(H. Sinz hei mer). La de pen den cia su po ne la pues ta a dis po si ción ju rí di -
co-or ga ni za ti va del em pre sa rio de la fuer za de tra ba jo del tra ba ja dor en
vis ta de la rea li za ción de su in te rés pa tri mo nial. En vir tud del de ber de sub -
or di na ción (po si ción ju rí di ca de de pen den cia), el em pre sa rio os ten ta un
po der de dis po si ción no só lo so bre el “tra ba jo” abs trac to si no tam bién so -
bre la per so na del tra ba ja dor. Esa pues ta a dis po si ción com por ta una re la -
ción de do mi nio que se ejer ce so bre la per so na del tra ba ja dor, cu ya fuer za
de tra ba jo es ines cin di ble de su per so na li dad. El trabajo fluye dinámica e
inseparablemente de la personalidad dominada del trabajador (O.Gierke,
A. Menger).

En re la ción con ello, el po der de di rec ción del em pre sa rio es un po der
que tie ne no só lo una di men sión con trac tual, si no tam bién ju rí di co-ins ti tu -
cio nal (en lo que tie ne de co ne xión con el prin ci pio de li ber tad de em pre -
sa), que se ejer ce co lec ti va men te en el se no de una or ga ni za ción pro duc ti -
va so bre el con jun to del “per so nal” in ser to en la mis ma. En tal sen ti do, la
em pre sa apa re ce co mo uni dad de do mi na ción y de ran go je rár qui co; es to
es, un es pa cio de po der di rec ti vo y disciplinario garantizado al empleador.

En de fi ni ti va, en el es que ma ju rí di co sub ya cen te de una re la ción obli ga -
to ria cam bia ria se “en mas ca ra” una for ma de do mi nio de la pro pia per so na
del tra ba ja dor. Esta si tua ción de so me ti mien to a un po der que se ejer ce
sobre la per so na del tra ba ja dor ha de ter mi na do en el cons ti tu cio na lis mo
so cial la pre dis po si ción de un sis te ma de ga ran tías de pro tec ción de la per so-
na li dad del tra ba ja dor sub or di na do. Tal en ten di mien to de la de pen den cia
co mo un ele men to no re con du ci ble sim pli fi ca da men te a la di ná mi ca de
cum pli mien to pro pio de las obli ga cio nes ci vi les, se de tec ta en al gún pro -
nun cia mien to ju ris pru den cial: así, cuan do se des ta ca que la de pen den cia
“va más allá del de ber de cum pli mien to pro pio de to da obli ga ción, sien do
es ta no ta la que sin gu la ri za el con tra to de tra ba jo dis tin guién do lo de otro ti po 
de re la cio nes ju rí di cas” (STS, 13 de no viem bre de 1989, Ar. 8041). La ine -
xis ten cia de la au to no mía or ga ni za ti va es ele men to ca rac te rís ti co de la de -
pen den cia, que se ac túa en to do mo men to a las ór de nes de la di rec ción de la
em pre sa. En es te sen ti do, la doc tri na ju di cial ha in sis ti do en que res pec to
de los agen tes co mer cia les se acen túa la re le van cia de la exis ten cia del ele -
men to de de pen den cia, fren te a la aje ni dad (STSJ, Co mu ni dad Va len cia na, 
28 de no viem bre de 1997, Ar. 4765).
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Por lo de más, la per ma nen te ex ten sión y abs trac ción de la no ción de de -
pen den cia no ha im pe di do que se cons ti tu ya en el ele men to prin ci pal de di -
fe ren cia ción de fron te ras en tre el arren da mien to de ser vi cios y el con tra to
de tra ba jo: “la exis ten cia del ele men to esen cial de la re la ción la bo ral que se 
de du ce del ar tícu lo 1o., LET, rea li zar la ac ti vi dad ba jo el ám bi to de or ga ni -
za ción y di rec ción del em pre sa rio, ele men to és te que de be ser vir co mo di -
fe ren cia dor en tre el con tra to la bo ral y el con tra to de arren da mien to de ser -
vi cios o arren da mien to de obra re co gi do en el de re cho ci vil” (STSJ,
Ca ta lu ña, 22 de ene ro de 1998, Ar. 554). Es doc tri na ju ris pru den cial con so -
li da da que “la in te gra ción o no en es te círcu lo rec tor em pre sa rial es el da to
de ci si vo pa ra dis tin guir el con tra to de tra ba jo del arren da mien to de ser vi cios 
y aun del arren da mien to de obras del de re cho ci vil” (SSTS, 15 de fe bre ro de
1988, Ar. 621; 9 de fe bre ro de 1990, Ar. 886; 14 de ma yo de 1990, Ar.
4314; 27 de ma yo de 1992, Ar. 3678). La lla ma das “pro fe sio nes li be ra les”
(mé di cos, ar qui tec tos, abo ga dos, et cé te ra) se for ma li zan nor mal men te a
tra vés del con tra to de arren da mien to de ser vi cios (SSTS, 21 de di ciem bre
de 1984, Ar. 6473; 17 de mar zo de 1986, Ar. 1334; 18 de abril de 1988, Ar.
2976; 23 de ene ro de 1990, Ar. 197, en tre otras mu chas que con sa gran la
mis ma doc tri na).

El pro ble ma es tri ba en que la pres ta ción de ser vi cios de los pro fe sio na -
les li be ra les, se vie ne es ti man do so me ti da a dos re gí me nes dis tin tos —la
re la ción la bo ral o el arren da mien to de ser vi cios— se gún la for ma en que
los ser vi cios se rea li cen. La no ta de in de pe den cia si gue ju gan do, por su -
puesto, un pa pel de ci si vo pa ra la de li mi ta ción de uno u otro ré gi men. Mas no 
ca be ocul tar que mu chas ve ces son las di fe ren cias pu ra men te de gra do, y
ello por que las ra zo nes en que se apo ya la su pues ta es pe cia li dad de las pro fe -
sio nes li be ra les, co mo ha se ña la do la ju ris pru den cia, “obe de cen a una ex pli -
ca ción más his tó ri ca y so cio ló gi ca que es tric ta men te ju rí di ca...; pa ra que es -
tas re la cio nes pue dan ser ca li fi ca das de la bo ra les y no ci vi les ha de aten der se 
fun da men tal men te a da tos ob je ti vos…” (SSTS, 11 de abril de 1990, Ar.
3460; 20 de fe bre ro de 1991, Ar. 1330; 20 de sep tiem bre de 1995, Ar. 6784). 
La de pen den cia en el ca so de las pro fe sio nes li be ra les de be apre ciar se por la
ade cua ción a las ca rac te rís ti cas in trín se cas de tal ac ti vi dad, por que en di -
chos su pues tos es ló gi co que “la de pen den cia, en el ca so de que exis ta,
apa rez ca un tan to de bi li ta da o di fu sa, por la au to no mía cien tí fi ca que en
ma yor o me nor me di da exi ge la ac tua ción de los mis mos, pe ro ello no sig -
ni fi ca que tal de pen den cia no pue da ope rar en es tos ca sos” (STS, 21 de ma -
yo de 1990, Ar. 4993).
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Des de el pun to de vis ta eco nó mi co-ju rí di co, el tra ba jo por cuen ta aje na
y sub or di na do ha si do ob je to de una for ma li za ción ju rí di ca, y no la sim ple
tra duc ción ju rí di ca (o re fle jo ju rí di co), de las re la cio nes de pro duc ción ca -
pi ta lis tas. For ma li za das ju rí di ca men te es tas re la cio nes a tra vés de un re cu -
bri mien to me ra men te con trac tual —en el que se pres cin de de la em pre sa
co mo rea li dad so cial y ju rí di ca, cu yo de re cho pro pio el ca pi ta lis mo ha re -
nun cia do a con fi gu rar, al me nos de ma ne ra di rec ta y glo bal o to ta li za do -
ra—, el tra ba ja dor de vie ne no só lo eco nó mi ca si no tam bién ju rí di ca men te
sub or di na do al ca pi tal en vir tud del re co no ci mien to le gal del prin ci pio de
je rar quía en la or ga ni za ción de la em pre sa (ar tícu lo 1o. y 20 LET, prin ci -
pal men te).

La de pen den cia ex ar tícu lo 1.1 LET que da re for mu la da co mo con cep to
ge ne ral-con cre to (K. La renz) y per fi la da a tra vés de la in cor po ra ción ti -
po ló gi ca de una ló gi ca or ga ni za ti va que po ne de ma ni fies to la pro pia di -
men sión or ga ni za ti va del con tra to en la em pre sa: la exis ten cia de una re la -
ción de tra ba jo exi ge que la pres ta ción de ser vi cios con tra ta da se rea li ce
den tro del ám bi to de or ga ni za ción y di rec ción de la em pre sa; por tan to, con 
so me ti mien to al círcu lo rec tor, dis ci pli na rio y or ga ni za ti vo de la mis ma.
En con se cuen cia, ya no es su fi cien te pa ra la con fi gu ra ción de la re la ción
la bo ral, la me ra pres ta ción de un ser vi cio o ac ti vi dad de ter mi na da y su re -
mu ne ra ción por la per so na en fa vor de quien se pres ta, pa ra que, sin más,
naz ca a la vi da del de re cho el con tra to de tra ba jo, pues la ca rac te rís ti ca
esen cial de tal re la ción es la de pen den cia o sub or di na ción del que pres ta el
ser vi cio en fa vor de la per so na que lo re tri bu ye (STS, 16 de fe bre ro de
1990, Ar. 1099, 9 de fe bre ro de 1990, Ar. 886). Por lo que, pa ra que sea efi -
caz la pre sun ción fa vo ra ble a la exis ten cia del con tra to de tra ba jo, que es ta -
ble ce el ar tícu lo 8.1 LET, es pre ci so que con cu rran los re qui si tos an tes
apun ta dos (STS, 5 de mar zo de 1990, Ar. 1755 y 1756). Di cha pre sun ción
com por ta que “si se es ti ma que es ta mos an te un su pues to du do so, [ello]
con du ce a la con si de ra ción co mo la bo ral de la re la ción de ba ti da” (STS, 10
de abril de 1995, Ar. 3040).

La fle xi bi li za ción en la exi gen cia de la de pen den cia de be ha cer se de ma -
ne ra ri gu ro sa, so pe na de va ciar de con te ni do otras po si bles for mas de co la -
bo ra ción o pres ta ción de ser vi cios por cuen ta, o en in te rés, de ter ceros, con -
tem pla das en el or de na mien to ju rí di co co mo aje nas al de re cho del tra ba jo
y en las que, en mu chas oca sio nes, las par tes con vie nen li bre men te en ba -
sar su re la ción, ri gién do se du ran te su vi gen cia, por nor mas no la bo ra les,
pre ten dién do se la ina pli ca ción de es tas úl ti mas cuan do la re la ción se rom -
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pe y, real y efec ti va men te, no han con cu rri do en las pres ta cio nes de ser vi -
cios las no tas ca rac te rís ti cas del con tra to de tra ba jo (STSJ, Ca ta lu ña, 28 de
no viem bre de 1997, Ar. 3946). Exis te, sin em bar go, una gra dua ción de la
de pen den cia la bo ral en ten di da co mo pues ta a dis po si ción pa ra tra ba jar y
so me ti mien to a los po de res em pre sa ria les en el mar co de una or ga ni za ción
pro duc ti va (SSTS, 8 de fe bre ro de 1977, Ar. 2501; 22 de ju nio de 1988, Ar. 
5448; 6 de no viem bre de 1990, Ar. 8978; 6 de fe bre ro de 1991, Ar. 805; 8
de oc tu bre de 1992, Ar. 7622).

No obs tan te, la de pen den cia pre sen ta, des de otra pers pec ti va, dis fun cio -
na li da des ju ri di co-prác ti cas: se ade cua sin pro ble mas en los tra ba jos de fa -
bri ca ción u ofi ci na no al ta men te cua li fi ca dos, pe ro mues tra su in su fi cien -
cia en tra ba jos al ta men te cua li fi ca dos y en los rea li za dos fue ra del lu gar
con tro la do di rec ta men te por el em pre sa rio. Pa ra sal var es tas di fe ren cias se
ha pro pues to for mu lar una no ción de de pen den cia, que par te de ca rac te res
más ge ne ra les y de con tor nos fle xi bles, ca paz de abar car tan to la sub or di -
na ción di rec ta res pec to a las con di cio nes en que el tra ba jo se pres ta (en la
eje cu ción de la pres ta ción de ser vi cios), co mo la sub or di na ción in di rec ta,
en ten di da és ta co mo so me ti mien to de la ac ti vi dad del tra ba ja dor a un plan
de tra ba jo di se ña do y con tro la do en su cum pli mien to por el em plea dor,
ver sión más ade cua da pa ra la de pen den cia de los tra ba ja do res do ta dos de
cier ta au to no mía pro duc ti va y pa ra los su pues tos ca da vez más fre cuen tes
de tra ba jo a dis tan cia. Exis te, ade más, otro ele men to im por tan te con sis ten -
te en la ten den cia a con ce der ba jo los nue vos sis te mas pos for dis tas al tra -
ba ja dor ais la do o, más a me nu do, en “gru pos semiau tó no mos”, un na da
irre le van te ám bi to de au to no mía or ga ni za ti va. En ta les for mas de tra ba jar,
los tra ba ja do res or ga ni zan su pro pio tra ba jo —en cier ta me di da— sin su je -
ción en ca da mo men to a las ór de nes con cre tas del em plea dor. Lo cual di lu ye
—y tien de a di sol ver en mu chos ca sos— la idea de de pen den cia téc ni co-or -
ga ni za ti va en sen ti do clá si co, pa ra tra du cir se en una fór mu la de bi li ta da de
de pen den cia: en el so me ti mien to a un plan o pro gra ma de pro duc ción ge -
ne ral di se ña do por la di rec ción de la em pre sa pres cin dien do de di rec tri ces
con cre tas so bre la eje cu ción del tra ba jo. 

Por otra par te, las trans for ma cio nes del sis te ma pro duc ti vo in ci den so -
bre las for mas de pres tar el tra ba jo y, con si guien te men te, tam bién so bre la
ti po lo gía de las re la cio nes la bo ra les y so bre las mis mas fron te ras del con -
tra to de tra ba jo. Por un la do, las nue vas tec no lo gías han su pues to la im -
plan ta ción de nue vos mo dos de ex pre sión de la de pen den cia téc ni co-or ga -
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ni za ti va del tra ba ja dor, re no van do los me dios uti li za bles pa ra el ejer ci cio
de un efec ti vo sis te ma de con trol y de vi gi lan cia de la ac ti vi dad la bo ral.
Por otro, el fe nó me no de la des cen tra li za ción pro duc ti va tie ne un do ble
efec to o, si se pre fie re, de ter mi na un do ble mo vi mien to: pue de fle xi bi li zar
las con di cio nes en que se ma ni fies ta la de pen den cia téc ni ca; pe ro tam bién
ge ne ra un efec to ex pul si vo de un con jun to de re la cio nes que per te ne cían al
or de na mien to la bo ral y que aho ra pue den for ma li zar se a tra vés de un ré gi -
men de tra ba jo au tó no mo o por cuen ta pro pia. Ello po ne de re lie ve el siem -
pre ca rác ter evo lu ti vo e ines ta ble (mó vil) del cam po de apli ca ción del
derecho individual del trabajo, obedeciendo a impulsos de la realidad
socioeconómica y de las decisiones de política jurídico-social.

En la con ti nua da ten sión en tre la di ver si fi ca ción del ti po con trac tual y
los ras gos téc ni co-ju rí di cos de la re la ción la bo ral, es lo cier to que nos ha -
lla mos an te un pro ce so de re plan tea mien to de las no tas de la de pen den cia o 
sub or di na ción, que os ci la des de su fle xi bi li za ción (v. gr., en el tra ba jo a
dis tan cia en sus va ria das ma ni fes ta cio nes sue le de ter mi nar la ine xis ten cia
de una de pen den cia di rec ta, no así res pec to al plan de tra ba jo di se ña do por
la di rec ción de la em pre sa), has ta su de ci di do en du re ci mien to (v. gr., la ex -
clu sión de los trans por tis tas con vehícu lo pro pio, en los tér mi nos que aho ra 
se in di ca rán). En to do ca so, obe de cen las di ver sas di rec cio nes de po lí ti ca
del de re cho a un sen ti do ex pan si vo o re duc tor del cam po de apli ca ción del
or de na mien to la bo ral, así como a la búsqueda de un equilibrio entre los
distintos intereses y valores en juego.

Por lo de más, el ca rác ter ins tru men tal al ser vi cio de las exi gen cias de
po lí ti ca ju rí di ca de las ca te go rías re duc to ras de con fi gu ra ción del tra ba jo
asa la ria do se vis lum bra ní ti da men te en ese su pues to de ex clu sión le gal
cons ti tu ti va de los trans por tis tas con vehícu lo pro pio que pres tan ser vi cios
de trans por te al am pa ro de au to ri za ción ad mi nis tra ti va (ar tícu lo 1. 3, in ci so
g, LET). Ello en tra ña una par cial des la bo ra li za ción le gal de la ac ti vi dad de
trans por te rea li za do con vehícu lo pro pio. Sin du da, el ar tícu lo 1.3, in ci so g
LET ex pul sa del ám bi to la bo ral a una par te de los lla ma dos, en el pre sen te,
trans por tis tas au tó no mos. Se tra ta, cier ta men te, de una ex clu sión cons ti tu -
ti va que in no va el or de na mien to ju rí di co:

el pre cep to de ex clu sión de la le gis la ción la bo ral de los trans por tis tas au -
to ri za dos con vehícu lo pro pio (ar tícu lo 1.3, g LET) no es en rea li dad una
dis po si ción de me ra acla ra ción o in ter pre ta ción del sig ni fi ca do de una nor -
ma an te rior, si no una dis po si ción que in tro du ce una in no va ción en la le -
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gis la ción pre ce den te, con sis ten te en la es pe ci fi ca ción de un cri te rio de di -
fe ren cia ción en tre el con tra to de tra ba jo y el con tra to de trans por te que no
fi gu ra ba en la mis ma (STSud, 5 de ju nio de 1996, Ar. 4994; STSJ, Ca ta lu -

ña, 11 de di ciem bre de 1997, Ar. 4642).

En el pro gre si vo pro ce so de “ge ne ra li za ción-abs trac ción” de la de pen -
den cia se han ve ni do re fle jan do los pro ble mas de “fron te ra” en tre la re la -
ción la bo ral tí pi ca, ca rac te ri za da por una es pe cial in ten si dad del so me ti -
mien to del tra ba ja dor, y aque llas re la cio nes de tra ba jo di fu sas en las que la
po si ción del tra ba ja dor es in ter me dia en tre la au to no mía re la ti va de que
go za y una re la ti va sub or di na ción, lo que se ha da do en lla mar, des de la in -
fluen cia ius la bo ra lis ta ita lia na, tra ba jo “pa ra su bor di na do”. En la le gis la -
ción es pa ño la es to ha lle va do a la apli ca ción de un im por tan te haz de nor -
mas la bo ra les a los tra ba ja do res au tó no mos, ha cien do uso de la téc ni ca de
in clu sión le gal cons ti tu ti va pre vis ta en la dis po si ción fi nal 1a. LET (se ña -
la da men te, los so cios tra ba ja do res de cooperativas y posiblemente su
aplicación selectiva a ciertas categorías de trabajadores autónomos).

La no ción de tra ba ja dor en el or de na mien to la bo ral es de con fi gu ra ción
le gal, li mi tán do se el ar tícu lo 35.2 CE, se gún el en ten di mien to de la doc tri -
na ju di cial, a ga ran ti zar la exis ten cia de una ley re la ti va al Esta tu to de los
Tra ba ja do res. Apre cia da la con cu rren cia de los ele men tos ti po ló gi cos que
iden ti fi can la re la ción ju rí di ca de tra ba jo ex ar tícu lo 1o. LET, la ca li fi ca -
ción ju rí di ca co mo tra ba ja dor se ac túa ex le ge y con ca rác ter au to má ti co
en vir tud del ar tícu lo 8.1 del mis mo cuer po le gal. Co mo ha si do de cla ra do,
el con tra to de tra ba jo se en cuen tra do ta do de una ma ni fies ta vis at trac ti va
con for me de ter mi na el ar tícu lo 8.1 LET, al es ta ble cer una pre sun ción iu ris
tan tum fa vo ra ble a su exis ten cia (siem pre que con cu rran, co mo di ce li te -
ral men te es te pre cep to, los re qui si tos de aje ni dad y de pen den cia), in cum -
bien do, por tan to, a quien lo nie ga la car ga de la prue ba de su ine xis ten cia
(STSJ, Cas ti lla-La Man cha, 26 de sep tiem bre de 1997, Ar. 3903).

II. ELTRABAJO A DISTANCIA: VIEJAS Y NUEVAS FORMAS

La ca te go ría ju rí di ca de la sub or di na ción téc ni co-or ga ni za ti va (o de -
pen den cia) ha ju ga do con un va lor in te gra dor y, tam bién, de li mi ta dor,
par ti cu lar men te re le van te, tras la irrup ción de las nue vas for mas de “tra -
ba jo a distan cia” que han pro li fe ra do con la ter cia ri za ción de los sis te mas
pro duc ti vos, de ter mi nan do la apa ri ción de nue vos ti pos con trac tua les la -
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bo ra les que po nen de ma ni fies to la in su fi cien cia pa ra cons ti tuir se en ca te -
go ría o for ma con trac tual de los mis mos del ar cai co “tra ba jo a do mi ci lio”.

En el de re cho del tra ba jo es pa ñol se uti li za la de no mi na ción “tra ba jo a
do mi ci lio” (ar tícu lo 13 LET) pa ra re fe rir se a di ver sas mo da li da des de tra -
ba jo por cuen ta aje na que tie nen co mo ca rac te rís ti cas co mu nes es tas dos
no tas: de una par te, que se rea li zan fue ra del cen tro de pro duc ción de la
em pre sa, en un lu gar de tra ba jo ele gi do por el tra ba ja dor; de otra, que ten ga 
lu gar su pres ta ción sin que exis ta una “vi gi lan cia” di rec ta del em pre sa rio.
No obs tan te, se in sis te con rei te ra ción en que la men ción al do mi ci lio “ha
de ja do de ser re le van te”, por lo que la re fe ren cia al mis mo de nues tra le gis -
la ción no tie ne más que un va lor his tó ri co y, en to do ca so, con ven cio nal,
en tre otras ra zo nes, por que si el tra ba jo se pres ta por cuen ta pro pia (tra ba jo
au tó no mo en sen ti do es tric to), aun que se rea li ce en el do mi ci lio, per ma ne -
ce rá a ex tra mu ros del ám bi to de pro tec ción la bo ral. De es te úl ti mo su pues -
to de ja ba cla ra cons tan cia la LCT de 1944 (ar tícu lo 115, b), al ex cluir el
tra ba jo au tó no mo (in di vi dual, co lec ti vo o en ta ller de fa mi lia) que se rea li -
za ra “pa ra la ven ta di rec ta del pro duc to sin in ter me dia rio de pa tro no”.

En cual quier ca so, hay que to mar ra zón de que a las ac ti vi da des tra di cio -
nal men te de sa rro lla das me dian te for mas de tra ba jo a do mi ci lio (con fec -
ción, tra ba jo de la piel, cal za do, ce rá mi ca, ma rro qui ne ría, et cé te ra) se aña -
den en el pre sen te nue vas for mas de tra ba jo in te lec tual a dis tan cia, a
con se cuen cia de la ter cia ri za ción de las eco no mías y de la des cen tra li za -
ción pro duc ti va pro pi cia da por el pos for dis mo, en tre las cua les ocu pa un
lu gar muy des ta ca do el te le tra ba jo. Pues bien, es tos cam bios acon se jan in -
cluir el “tra ba jo a do mi ci lio” co mo una es pe cie del “tra ba jo a dis tan cia”,
por que el da to to po grá fi co re la ti vo al lu gar de pres ta ción del tra ba jo se
enun cia con ma yor ge ne ra li dad, po nien do tam bién de re lie ve que el tra ba jo 
no es tá so me ti do a una vi gi lan cia di rec ta del em pre sa rio.

Entre las nue vas for mas de tra ba jo a dis tan cia re quie re es pe cial aten ción 
el te le tra ba jo, con el cual me dian te el em pleo de las tec no lo gías in for má ti -
cas y de te le co mu ni ca ción, per mi te a la em pre sa “cons ti tuir se en for ma de
red den sa y tu pi da”, re du cien do el cos te de ins ta la ción y fun cio na mien to
de cier tos pues tos de tra ba jo que cu bren una am plia ga ma de ac ti vi da des,
unas po co cua li fi ca das y otras de al ta cua li fi ca ción, co mo lo son la crea -
ción, la pro duc ción y la co mer cia li za ción de una can ti dad cre cien te de bie -
nes y ser vi cios, ade más de la pro gra ma ción, la con cep ción de soft wa re y de 
pro duc tos pa ra el aná li sis in for má ti co. En to do ca so, el te le tra ba jo de sig na

JOSÉ LUIS MONEREO PÉREZ484

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



es tric ta men te una nue va for ma de or ga ni za ción de la ac ti vi dad em pre sa -
rial, ca rac te ri za da no só lo por la uti li za ción de las nue vas tec no lo gías in -
for má ti cas y de la co mu ni ca ción, si no por que, ade más, se dis tan cia al tra -
ba ja dor de la se de fí si ca de la em pre sa (don de, a me nu do, se lo ca li za
tam bién el cen tro de de ci sión de la em pre sa) y se le en vía el tra ba jo des de
és ta me dian te las tec no lo gías men cio na das —en lu gar de acu dir el tra ba ja -
dor a la em pre sa—, pres tan do sus ser vi cios —to tal o par cial men te— des de 
un ho gar dis tin to de aque lla, con in de pen den cia de que se re la cio ne o no
di rec ta men te con los clien tes.

Inte re sa des ta car que el lu gar don de el te le tra ba jo se rea li za pue de va -
riar, pu dien do ser el do mi ci lio del tra ba ja dor, un “te le cen tro” o un lu gar de
tra ba jo mó vil (aquel en que se en cuen tre de mo do va ria ble o cam bian te el
tra ba ja dor), op cio nes cu ya con cre ción se pue de atri buir al tra ba ja dor, al
em pre sa rio o al acuer do de uno y otro. En es te pun to, las de ter mi na cio nes
le gis la ti vas pre sen tes so bre el tra ba jo a do mi ci lio exi gen, pa ra que el te le -
tra ba jo pue da ser ob je to de un con tra to de tra ba jo, que el lu gar de tra ba jo
sea el do mi ci lio del tra ba ja dor o un lu gar li bre men te ele gi do por el mis mo;
lo que cons ti tu ye un lí mi te ca ren te de jus ti fi ca ción cuan do la pres ta ción del 
“te le tra ba ja dor” re úna las no tas de aje ni dad y sub or di na ción.

La pre sen cia ca da vez más acu sa da de nue vas for mas de tra ba jo a dis -
tan cia, y de ma ne ra par ti cu lar del te le tra ba jo, obli ga a re plan tear un con -
cep to de tra ba jo sub or di na do par tien do de la ca rac te ri za ción del mis mo
con te ni da en los ar tícu los 1.1 y 8.1 de la LET. Si el pe rí me tro de apli ca ción
de la re la ción de tra ba jo co mún vie ne de ter mi na do por la pres ta ción vo lun -
ta ria de “ser vi cios re tri bui dos por cuen ta aje na y den tro del ám bi to de or ga -
ni za ción y di rec ción del em plea dor”, la con si de ra ción co mo tal del tra ba jo
pres ta do a dis tan cia, en su re gu la ción ac tual re fe ri da ex clu si va men te al tra -
ba jo a do mi ci lio, im po ne un es fuer zo in ter pre ta ti vo so bre el sig ni fi ca do de
la sub or di na ción, in ter pre ta ción que con du ce más allá de su ex clu si va re fe -
ren cia al tra ba ja dor de fá bri ca, so me ti do al po der de di rec ción en un ám bi to 
fí si co ma te rial en el que el em pre sa rio ejer ce su con trol so bre el tiem po y
fun cio nes a rea li zar. Ca be en es ta lí nea en ten der que el pro gre si vo pro ce so
fle xi bi li za dor de la sub or di na ción ha ce po si ble re co no cer una no ción de la
mis ma se gún la cual es po si ble in cluir en el ám bi to de or ga ni za ción em pre -
sa rial a aque llos tra ba ja do res cu ya pres ta ción re sul ta or de na da, di ri gi da y
con tro la da, en su con te ni do y re sul ta dos, de una for ma me dia ta por el em -
pre sa rio. Pro pues ta que, hay que con ve nir, ha con fir ma do el le gis la dor con 
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la in clu sión del tra ba jo a do mi ci lio co mo una mo da li dad de con tra to de tra -
ba jo co mún. A la pos tre, el más con cre to con cep to de tra ba jo de pen dien te
que es tá in clui do en los ar tícu los 1.1 y 8.1 LET de be in ter pre tar se en con -
jun ción con el re co no ci mien to en la pro pia ley de la po si bi li dad de exis ten -
cia de la sub or di na ción pa ra las an ti guas y las nue vas for mas de tra ba jo a
dis tan cia.

Rei te ra da men te se ha pues to de ma ni fies to las di fi cul ta des que plan tea
la ca li fi ca ción ju rí di ca de las pres ta cio nes de te le tra ba jo, por que, ade más
de aten der a las pe cu lia ri da des de la pres ta ción en ca da ca so, al lu gar de tra -
ba jo y a la po si ción ju rí di ca de los des ti na ta rios de las pres ta cio nes, es pre -
ci so va ciar en di fe ren tes ca te go rías con trac tua les la re la ción ju rí di ca que se 
lle gue a es ta ble cer en tre los te le tra ba ja do res y quie nes uti li zan sus ser vi -
cios pro fe sio na les. A la pos tre, el ré gi men ju rí di co apli ca ble se rá el que
ven ga de ter mi na do por el tí tu lo ori gi nan te de la re la ción ju rí di ca que se es -
ta blez ca en tre quien pres ta el tra ba jo y el des ti na ta rio de es te. A par tir de
es te cri te rio de ca li fi ca ción es po si ble iden ti fi car un pri mer gru po de su -
pues tos en los cua les se ge ne ra una re la ción la bo ral —ya se tra te de un con -
tra to de tra ba jo co mún (in de fi ni do o de du ra ción de ter mi na da; a tiem po
com ple to o par cial; pres ta do só lo fue ra de los lo ca les de la em pre sa o en al -
ter nan cia con un tiem po de per ma nen cia en és ta)— o ba jo al gu na de sus
“mo da li da des” (con tra to de gru po o con tra to de tra ba jo en co mún; tam bién 
el tra ba jo a do mi ci lio). Pe ro, ade más, se pue de con fi gu rar una “re la ción la -
bo ral de ca rác ter es pe cial” en con cre to cuan do se tra te de te le tra ba ja do res
que in ter ven gan en ope ra cio nes mer can ti les por cuen ta de uno o más em -
pre sa rios sin asu mir el ries go y ven tu ra de aqué llas (ar tícu lo 2.1, in ci so f
LET). De otra par te, la trans fe ren cia de la ac ti vi dad pro fe sio nal de los te le -
tra ba ja do res tam bién pue de te ner lu gar en el ám bi to del tra ba jo au tó no mo
y co mo ac ti vi dad em pre sa rial. En es tos su pues tos, la re la ción con las em -
pre sas o —en su ca so— con usua rios no mer can ti les de los ser vi cios de te -
le tra ba jo se for ma li za rá a tra vés de con tra tos de obras y ser vi cios (ar tícu los 
1583-1603, Có di go Ci vil), y por lo que se re fie re a las ope ra cio nes mer can -
ti les re cu rrien do —en tre otros— al con tra to mer can til de agen cia (Ley
4/1992, de 27 de ma yo).

En el mo men to pre sen te, el te le tra ba jo se pue de pres tar bien con su je -
ción a un ré gi men de tra ba ja do de pen dien te en sen ti do es tric to, bien ba jo la 
mo da li dad le gal del tra ba jo a do mi ci lio o co mo tra ba ja do au tó no mo cuan -
do se es ti pu len con di fe ren tes em pre sas-clien tes con tra tos de arren da mien -
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to de obra o ser vi cios. En las dos pri me ras mo da li da des, el em pleo del soft -
wa re im pues to por el em pre sa rio pue de ser un fac tor de ci si vo pa ra
iden ti fi car el ré gi men ju rí di co apli ca ble, en con cre to pa ra su ca li fi ca ción
la bo ral.

De es te mo do, exis ti rá un con tra to de tra ba jo que res pon da a la sub or di -
na ción la bo ral tí pi ca cuan do se pres te un tra ba jo in te rac ti vo (on li ne) que
per mi ta una co mu ni ca ción bi di rec cio nal (tra ba jo en red), de ma ne ra que la 
in te rac ción ha ga po si ble un con tac to per ma nen te en tre la em pre sa y el tra -
ba ja dor. En tal su pues to, aun que el tra ba ja dor se en cuen tre en su do mi ci lio
o en otro lu gar dis tin to de la se de fí si ca de la em pre sa, es co mo si el tra ba ja -
dor tra ba ja ra en es ta úl ti ma por que se pue de ejer ci tar un con trol so bre el
tiem po de eje cu ción de for ma di rec ta. Tal ha si do, por lo de más, la ca li fi ca -
ción que el Tri bu nal Su pre mo ha da do a tal su pues to en la sen ten cia (ud) de 
22 de abril de 1996 (Ar. 3324), al en ten der que en la rea li za ción de tal tra -
ba jo de pen dien te exis tía una “es tric ta di rec ción” que se ve ri fi ca ba a tra vés
de “un pro gra ma in for má ti co con fec cio na do por la em pre sa”, la cual, a su
vez, po día con tro lar los “tra ba jos me dian te co mu ni ca ción di rec ta”. Más re -
cien te men te, la STSJ de Astu rias, de 14 de abril de 2000 (Ar. 1003) tam -
bién rei te ra es ta doc tri na, pre ci san do que la po si bi li dad de su je ción a una
jor na da tam bién se pue de cum plir en el te le tra ba jo, “pues no es in dis pen sa -
ble que la mis ma se de sa rro lle en el cen tro de tra ba jo con cre to, cuan do la
tec no lo gía ha per mi ti do ex ten der el ám bi to de és te al do mi ci lio del tra ba ja -
dor me dian te las co ne xio nes in for má ti cas ne ce sa rias”.

No obs tan te, la pres ta ción del te le tra ba jo pue de en cua drar se en el es que -
ma le gal del ré gi men vi gen te so bre el tra ba jo a do mi ci lio cuan do se pres te
des co nec ta do del or de na dor de la em pre sa (off li ne), o cuan do só lo se pue da
co nec tar con el mis mo el tra ba ja dor de for ma uni la te ral y vo lun ta ria (on way
li ne), ya que en ta les su pues tos el ejer ci cio del po der de di rec ción em pre sa -
rial no se ac tua li za me dian te ór de nes per ma nen tes que obli guen al tra ba ja dor 
a un cum pli mien to pun tual de las mis mas, al no ser po si ble un con trol o vi gi -
lan cia di rec tos. El po der de di rec ción se con cre ta en ton ces en la su je ción a
unas di rec tri ces con te ni das, fun da men tal men te, en el pro gra ma apli ca ti vo
im pues to por el em pre sa rio al ini cio del con tra to, so bre el cual no hay po si bi -
li dad de cam bio uni la te ral a lo lar go de su eje cu ción, por lo que el con trol
ten drá lu gar en el mo men to de la en tre ga por el tra ba ja dor del re sul ta do de su 
tra ba jo o al fi nal del con tra to. Por úl ti mo, hay que re fe rir se a las for mas de te -
le tra ba jo por cuen ta pro pia, en las que la pres ta ción ten drá lu gar pa ra una

SUBORDINACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 487

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



even tual em pre sa-clien te, y ca rac te ri za das por su fal ta de con ti nui dad y
por que dar al mar gen de to da pro tec ción la bo ral.

Apar te de to do es to, es ne ce sa rio te ner pre sen te que el te le tra ba jo se va
ex ten dien do aun de for ma gra dual y ex pe ri men tal en la ma yo ría de los paí -
ses, aun que de for ma con ti nua, no afec tan do por igual a to dos los sec to res.
Es fre cuen te que, de mo men to, sea un em pleo al ter na ti vo a tiem po par cial
pa ra tra ba ja do res que an tes ocu pa ban pues tos de tra ba jo a tiem po com ple to 
en las em pre sas, y a los cua les se les re co no ce la po si bi li dad de re cu pe rar
su an te rior ré gi men de tra ba jo. No obs tan te, los pro ble mas que plan tea su
re gu la ción ju rí di ca co mo nue va for ma de tra ba jo a dis tan cia acon se jan dis -
po ner de un mar co le gal fle xi ble que de li mi te su pres ta ción ba jo el ré gi men 
de con tra to de tra ba jo, y que no fa ci li te su con fu sión y en cu bri mien to co -
mo si tua cio nes de tra ba jo por cuen ta pro pia, cu ya pro li fe ra ción pue de
crear si tua cio nes de ma ni fies ta des pro tec ción si tua das en el ám bi to de la
eco no mía su mer gi da.

De be re pa rar se, por úl ti mo, que sal vo en su for ma de pres ta ción co mo
es tric to tra ba jo de pen dien te, el te le tra ba jo no tie ne jor na da ni ho ra rios y
pue de al te rar y elu dir to dos los tiem pos de des can so en el tra ba jo; que es
ca paz de crear una com pe ten cia a la ba ja de los pro pios te le tra ba ja do res
que tras pa se las fron te ras na cio na les; que la au sen cia de una re gu la ción le -
gal y de un con trol sin di cal en es te sec tor la bo ral emer gen te pue de trans -
for mar em pleos es ta bles en pues tos de tra ba jo de co la bo ra do res in de pen -
dien tes pri va dos de la ga ran tía de unas ren tas mí ni mas; que el de sa rro llo de 
los te le tra ba ja do res in de pen dien tes des pla za los ries gos so bre ellos mis -
mos y ori lla las for mas de pro tec ción so cial pú bli ca; que un cre ci mien to
des con tro la do de es te sec tor la bo ral mi na en sus ci mien tos las for mas de
so li da ri dad que ga ran ti zan los sin di ca tos; en fin, que gran par te del te le tra -
ba jo tie ne gran des po si bi li da des de rea li zar se en gris o en ne gro, po si bi li -
da des que se in cre men tan en la me di da en que es ta for ma de tra ba jo a dis -
tan cia es em pleo fe me ni no. Pues bien, és tos y otros ries gos acon se jan crear 
cau ces ju rí di cos ade cua dos pa ra ca na li zar la pres ta ción del te le tra ba jo en
sus di fe ren tes mo da li da des. Esta re gu la ción ju rí di ca pa re ce acon se ja ble
que se abor de par tien do de una re gu la ción del tra ba jo a dis tan cia que sus ti -
tu ya la ob so le ta re gu la ción del tra ba jo a do mi ci lio con te ni da en el ar tícu lo
13 LET. De otra par te, tam bién se de be rían ar bi trar for mas de pro tec ción
la bo ral pa ra el te le tra ba jo por cuen ta pro pia, pa ra nor ma li zar el re cur so al
mis mo con tan do con un mar co de tu te la que re duz ca la dis tan cia en tre la
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con so li da da pro tec ción la bo ral y el va cío de és ta cuan do se re cu rre a la
con tra ta ción ci vil pa ra su pres ta ción.

III. LA DIVERSIFICACIÓN DEL TIPO NORMATIVO REGULADOR

DEL TRABAJO POR CUENTA AJENA

Se ha de re cor dar que una de las as pi ra cio nes de la tra di ción del ius la bo -
ra lis mo eu ro peo ha si do el per fec cio na mien to y la im plan ta ción de un de -
re cho del tra ba jo uni ta rio pro fe sio nal; un de re cho del tra ba jo uni ta rio que
de be ría sig ni fi car un de re cho to tal e in di vi si ble. El de re cho del tra ba jo se -
ría, así, el de re cho co mún de to dos los tra ba ja do res. Pe ro es te ob je ti vo nun -
ca fue en te ra men te lo gra do, no só lo por que, co mo apun ta ra Sinz hei mer, la
co mu ni dad no ex clu ye la di ver si dad de tra ta mien to ju rí di co de di fe ren tes
gru pos de tra ba ja do res aten dien do a sus pe cu lia ri da des, si no tam bién —y
más in ci si va men te— por que no ha exis ti do una con ti nua da po lí ti ca ju rí di -
ca en ca mi na da a es ta ble cer una ho mo ge nei dad bá si ca en las re gu la cio nes
la bo ra les que hi cie ra rea li dad el prin ci pio de igual dad de una tu te la pro tec -
to ra pa ra to dos los tra ba ja do res. El le gis la dor la bo ral ha op ta do, con ma yor 
o me nor in ten si dad, por re co no cer re gí me nes es pe cí fi cos de regulación a
ciertos trabajadores, sin que esa desigualdad de trato haya estado siempre
justificada en razón de criterios verdaderamente objetivos.

En una pers pec ti va de rea lis mo nor ma ti vis ta, se ha man te ni do tan só lo
una con cep ción for mal de la pre ten di da “uni dad” del de re cho del tra ba jo,
so bre la ba se de cons ti tuir en cen tro de im pu ta ción sub je ti va a los tra ba ja -
do res y em pre sa rios co mo su je tos li bres e igua les que al can zan un acuer -
do con trac tual so bre tra ba jo y sa la rio. Pe ro na da más, por que la di ver si fi -
ca ción sur gía des pués con la plu ra li dad de re gí me nes de re gu la ción de las 
re la cio nes de tra ba jo. El he cho de que en la ac tua li dad se ha yan acre cen -
tado los fac to res de dis gre ga ción en el or de na mien to la bo ral sub ra ya el ca -
rác ter he te ro gé neo del mar co ju rí di co pa ra la re gu la ción de las re la cio nes
la bo ra les, sin ocul tar el da to his tó ri co-nor ma ti vo de que el de re cho del tra -
ba jo ha ser vi do a una “ló gi ca prác ti ca” de di fe ren cia ción de fen si va del sis -
te ma es ta ble ci do me dian te la in cor po ra ción gra dual de los dis tin tos nú -
cleos de tra ba ja do res a su ámbi to de apli ca ción (ca rác ter evo lu ti vo de la
ins ti tu cio na li za ción ju rí di ca del tra ba jo por cuen ta aje na). El le gis la dor
la bo ral —obe de cien do a una ló gi ca esen cial men te de or den pú bli co es -
tric to— se mos tró siem pre va ci lan te res pec to al aco ta mien to pre ci so del
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ám bi to sub je ti vo del de re cho del tra ba jo (es de cir, so bre la iden ti fi ca ción
del tra ba jo objeto del de re cho del tra ba jo), y fre cuen te men te cuan do asi -
mi ló en su pro pia or de na ción otras re la cio nes ju rí di cas pa ra la pres ta ción de
tra ba jo las so me tió acrí ti ca men te a un ré gi men di fe ren cia do res pec to del
con si de ra do ge ne ral (do ta do és te nor mal men te de ma yo res ga ran tías de tu te -
la del tra ba ja dor). La dis gregación for ma par te de la in trahis to ria del de re -
cho del tra ba jo.

Es har to sig ni fi ca ti vo que el ma yor in ten to de ra cio na li za ción del in ter -
ven cio nis mo pú bli co en Espa ña en la es fe ra de las re la cio nes in di vi dua les
de tra ba jo, la Ley del Esta tu to de los Tra ba ja do res, ha per di do bue na parte de 
su ex clu si vis mo re gu la dor por la pro li fe ra ción de nue vas nor mas es pe cia -
les: re gu la cio nes di fe ren tes y tu te las di ver sas a las otor ga das por ese de re -
cho co mún par cial del tra ba jo que es el Esta tu to de los Tra ba ja do res.

Adviér ta se que el sis te ma le gal re gu la dor de la con tra ta ción la bo ral ya
no es un “mo no-sis te ma” (un or de na mien to mo no-sis te má ti co), si no que
más bien se pue de con fi gu rar co mo un “po li-sis te ma” nor ma ti vo (un or de -
na mien to po li-sis te má ti co). De es te mo do, el ti po con trac tual co mún re gu -
la do en el Esta tu to de los Tra ba ja do res no es un úni co con tra to la bo ral, si no 
uno de los sis te mas de con tra ta ción la bo ral. To da vía el más im por tan te,
des de lue go, pe ro no el úni co: los ti pos de con tra to de tra ba jo no es ca pan a
la Ley del Esta tu to de los Tra ba ja do res y se re con du cen a su círcu lo má gi -
co; pe ro ya no es el mis mo, so bre to do por la bre cha abier ta por el ar tícu lo
2o. LET. Esta bre cha es pro fun da, y tien de ade más a en san char se ha cia lo
que se pue de lla mar no só lo el de re cho fle xi ble del tra ba jo si no, aún más
ex pre si va men te, un De re cho “dis per so” del Tra ba jo. Este des pla za mien to
ver ti cal de la pre ten sión de “uni dad” ha cia una acu sa da “di ver si dad” de re -
gu la cio nes nor ma ti vas pa re ce con ti nuar: las nue vas le yes la bo ra les, con
har ta fre cuen cia, sus traen po co a po co ma te rias en te ras, o ca te go rías de re -
la cio nes, a la dis ci pli na ge ne ral del Esta tu to de los Tra ba ja do res. De es te
mo do, se for ma una plu ra li dad “mi cro-sis te mas” de nor mas pa ra cier tos ti -
pos de re la cio nes, con ló gi cas pro pias y au tó no mas no coin ci den tes con las 
que ins pi ran al mar co de re gu la ción has ta el mo men to con si de ra do co mo
“ge ne ral” (o “co mún”).

Se ha ope ra do una suer te de es ta bi li za ción o con so li da ción de los mi -
cro-sis te mas nor ma ti vos exis ten tes du ran te el lla ma do de re cho del tra ba jo
de la cri sis, y su am plia ción pro gre si va po ne en du da la va li dez del sis te ma
le gal del Esta tu to de los Tra ba ja do res co mo de re cho ge ne ral (co mún) del
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traba jo asa la ria do. Si una va rie dad de re le van tes re la cio nes la bo ra les es pe -
cia les es ca pan al Esta tu to de los Tra ba ja do res (y son dis ci pli na das por nue -
vos “es ta tu tos” le ga les do ta dos de ló gi cas au tó no mas y prin ci pios que se
con tra po nen a los que in for man el con tra to de tra ba jo co mún) ca be in te rro -
gar se so bre si és te no aca ba rá sien do sus ti tui do, de ri van do ha cia una re gu la -
ción en bue na par te “re si dual” (muy le jos de las pre vi sio nes cons ti tu cio na les 
del ar tícu lo 35 CE, y tam bién de las más mo des tas del le gis la dor in fra cons ti -
tu cio nal es ta tu ta rio), cu yo es pa cio nor ma ti vo tien de a ser la dis ci pli na de ca -
sos no re gu la dos por nor mas par ti cu la res. Se debe con cluir, pues, aten dien -
do a la evo lu ción de la rea li dad, que la re gu la ción de la con tra ta ción la bo ral 
se ha di ver si fi ca do pro gre si va men te en dis tin tos ti pos con trac tua les que
res pon den a ló gi cas au tó no mas y, a me nu do, con tra pues tas.

La im por tan te re for ma le gis la ti va de or de na ción del mer ca do de tra ba jo
y de las re la cio nes de em pre sa (que se ha “es ta bi li za do” ya me dian te su in -
ser ción en el Esta tu to mo di fi ca do del Esta tu to de los Tra ba ja do res, apro ba -
do por real de cre to le gis la ti vo 1/1995, de 24 de mar zo) no ha he cho más
que con so li dar ese pro ce so com ple jo de “di ver si fi ca ción” nor ma ti va (in -
ter na al pro pio sis te ma es ta tu ta rio, y ex ter na a tra vés de “re gla men ta cio nes
ex ter nas” al mis mo, co mo es el ca so de las nor mas re gu la do ras de las “re la -
cio nes es pe cia les de tra ba jo”, pa ra las cua les no se exi ge ex plí ci ta men te
—des de la pri me ra ver sión del Esta tu to de 1980— que reú nan las no tas ti -
po ló gi cas pres cri tas en el ar tícu lo 1o. de la LET), y de in ver sión de la fun -
ción ori gi na ria men te asig na da al Esta tu to de los Tra ba ja do res (cfr. ar tícu lo 
35 CE, y ar tícu los 1o. y 2o. LET); es de cir, de la pre ten sión for mal es ta tu -
ta ria de ser el derecho común del trabajo asalariado (esto es, el derecho
común de toda relación jurídico-laboral).

El re sul ta do de es te pro ce so es que la cons te la ción nor ma ti va es ta tu ta ria
se dis gre ga: las nor mas ex ter nas al Esta tu to de los Tra ba ja do res se am plían
y di la tan en el tiem po y, lo que es más re le van te, a la par que pre sen tan una
es ta bi li dad pre ca ria, re co gen prin ci pios y cri te rios re gu la do res si tua dos en
con tras te (cuan do no en abier ta opo si ción) con los que ins pi ran a la has ta el 
mo men to con si de ra da re gu la ción ge ne ral. No pa re ce que se vis lum bre en
el ho ri zon te una al ter na ti va, sur gi da den tro del pro pio sis te ma es ta ble ci do,
de re cons truc ción de la uni dad pér di da. Aun que es ta uni dad siem pre fue
ines ta ble, por el con flic to de ló gi cas eco nó mi cas exis ten tes en el mun do
del tra ba jo y su di fí cil trans po si ción, en el pre sen te se acen túa en su se no la
con tra po si ción de ló gi cas que ins pi ran al de re cho so cial fren te a otros sec -
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to res del or den ju rí di co. En de fi ni ti va, el ca rác ter “di ver si fi ca do y con cre -
to” (J. Ri ve ro y J. Sa va tier) del de re cho del tra ba jo, que ha es ta do pre sen te
en su de sa rro llo des de los orí ge nes, ame na za en el pre sen te de la for ma
tras cen den tal a su uni dad in ter na y a sus mis mos fi nes.

En ver dad, el Esta tu to de los Tra ba ja do res (co mo cuer po nor ma ti vo) ya
no es tá en con di cio nes de ser el ga ran te co mún de la uni dad del sis te ma or -
de na dor de la con tra ta ción la bo ral. Es po si ble re to mar, en ton ces, las vir -
tua li da des ho mo ge nei za do ras de la pre vi sión cons ti tu cio nal ex ar tícu lo
35.2 CE, se gún el cual “la ley re gu la rá un Esta tu to de los Tra ba ja do res”,
en ten dien do por tal un con jun to in te gra do de de re chos so cia les de ciu da da -
nía del tra ba ja dor asa la ria do, en el sen ti do de que to do tra ba ja dor (de fi ni do 
co mo tal por el le gis la dor in fra cons ti tu cio nal) de be dis fru tar de ta les de re -
chos so cia les bá si cos, sin per jui cio de las pe cu lia ri da des de su re la ción la -
bo ral. Esto su po ne que las re la cio nes es pe cia les de tra ba jo de be rían ga ran -
ti zar en to do ca so ese stan dard mí ni mo de de re chos so cia les re co no ci dos
en la Cons ti tu ción y en la nor ma ti va in ter na cio nal re gu la do ra de ta les de re -
chos de ciu da da nía (cfr. ar tícu lo 10.2 CE). Se tra ta ría de in tro du cir un com -
po nen te es ta tu ta rio mí ni mo en to das las re la cio nes de tra ba jo asa la ria do
que el le gis la dor cons ti tu cio nal obli ga a ga ran ti zar al le gis la dor es ta tal en
el de sa rro llo de las pre vi sio nes cons ti tu cio na les. La di ver si fi ca ción ti po ló -
gi ca de las re la cio nes de tra ba jo no de be en tra ñar la pér di da de ese com po -
nen te de es ta tu to de los trabajadores, como garantía social específica del
“hombre socialmente situado” por su posición en el sistema de producción.

En el cons ti tu cio na lis mo so cial se ha es ti ma do ne ce sa rio in tro du cir un
com po nen te es ta tu ta rio en el con tra to de tra ba jo pa ra ha cer va ler en él los
de re chos de la per so na li dad del tra ba ja dor, pe ro sin sus ti tuir la fi gu ra del
con tra to co mo me ca nis mo de for ma li za ción ju rí di ca de las re la cio nes so -
cia les cu yo ob je to es el tra ba jo. El com po nen te es ta tu ta rio ac túa de ele -
men to de me dia ción en tre los “de re chos li be ra les” que, de mo do pre fe ren -
te, re gu lan la ac ti vi dad eco nó mi ca pri va da, y los de re chos so cia les
es ta tu ta rios exi gi dos por la de mo cra cia y los va lo res que ins pi ran al Esta do 
so cial y de mo crá ti co de de re cho. Estos de re chos de ciu da da nía so cial in cor -
po ra dos al es que ma con trac tual no tie nen su cau sa in me dia ta en la ló gi ca
cam bia ria del con tra to, y pre sen tan, sin em bar go, una in du da ble di men sión
ius pu bli cis ta del con te ni do con trac tual vincu la da al Esta do so cial. Esta ría -
mos an te un es ta tu to co mún de ga ran tía de los de re chos so cia les bá si cos
de ciu da da nía. Pre ci sa men te uno de los pro ble mas ac tua les es que las nue -
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vas for mas de em pleo y la di ver si fi ca ción del tra ba jo es tán rom pien do el in -
ter cam bio en tre la sub or di na ción y la atri bu ción de un sis te ma ho mo gé neo
(no ne ce sa ria men te uni for me) de de re chos so cia les de ciu da da nía; es to es,
un pac to po lí ti co-so cial de ca rác ter tran sac cio nal en tre acep ta ción de la
sub or di na ción a cam bio de la se gu ri dad del tra ba ja dor, en tér mi nos de ple -
no dis fru te de sus de re chos so cia les fun da men ta les.

Sin em bar go, la di ver si fi ca ción nor ma ti va, cuan do se tra du ce —co mo
es har to fre cuen te— en di fe ren cia ción de gra dos de pro tec ción del tra ba ja -
dor, re gu la cio nes de mí ni mos de or den pú bli co, en aper tu ras fra gan tes ha -
cia la in di vi dua li za ción de las re la cio nes la bo ra les, en tra ña una rup tu ra no
só lo de la uni dad dog má ti ca del con tra to de tra ba jo si no una quie bra in dis -
cri mi na da del prin ci pio de igual dad y en pre ca ri za ción la bo ral (la pro li fe -
ra ción de mo da li da des pre ca rias de em pleo: tra ba jo tem po ral, a tiem po
par cial, con tra tos for ma ti vos, con tra to de tra ba jo a do mi ci lio...), por cuan -
to se in cre men ta el sec tor del mer ca do de tra ba jo se cun da rio; es de cir, se
ge ne ra una “in fra cla se” (una sub cla se) de per so nas que no ac ce de a los be -
ne fi cios de la ciu da da nía so cial ple na.

Las téc ni cas le ga les que pre vé el Esta tu to de los Tra ba ja do res pa ra la ex -
ten sión del ré gi men la bo ral han re suel to en el de re cho es pa ñol gran par te
de la pro ble má ti ca sus ci ta da por las de no mi na das “zo nas gri ses” tra di cio -
na les. A es te res pec to ca be apre ciar có mo la “la bo ra li za ción” de al gu nas
re la cio nes de tra ba jo (v. gr., re pre sen tan tes de co mer cio, de por tis tas pro fe -
sio na les, ar tis tas...) se ha pro du ci do, no por la vía de su asi mi la ción a la or -
de na ción ge ne ral de las re la cio nes in di vi dua les de tra ba jo (por sim pli fi car:
la re gu la ción con te ni da en el Esta tu to de los Tra ba ja do res no ope ra co mo
un de re cho co mún del tra ba jo), si no a tra vés de su con si de ra ción co mo “re -
la cio nes la bo ra les de ca rác ter es pe cial” con for me al ar tícu lo 2o. LET. El
de sa rro llo del ré gi men ju rí di co de di chas re la cio nes ha su pues to el es ta ble -
ci mien to de re gí me nes ju rí di cos más o me nos di fe ren cia dos, con la con si -
guien te frag men ta ción y di ver si fi ca ción de sus téc ni cas y con te ni dos res -
pec to a los de la re gu la ción ge ne ral, má xi me cuan do el ar tícu lo 2o. LET no
exi ge pa ra la in clu sión por el le gis la dor co mo re la cio nes la bo ra les de ca -
rác ter es pe cial la con cu rren cia de to das las no tas que ca rac te ri zan al con -
tra to de tra ba jo co mún (ar tícu los 1.1 y 8.1 LET).

Este frac cio na mien to se gún las ca te go rías pro fe sio na les que se han ve -
ni do in cor po ran do a la le gis la ción la bo ral, es en par te mo ti va do por la ten -
den cia ex pan si va del de re cho del tra ba jo; pe ro en mu chos ca sos las “pe cu -
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lia ri da des” de la ac ti vi dad la bo ral no jus ti fi ca la exis ten cia del ré gi men
es pe cial con un tra ta mien to di ver so. La rup tu ra de la uni dad de tra ta mien to
ju rí di co que ello pro vo ca se pue de va lo rar, en al gu nos ca sos, co mo la tra -
duc ción téc ni ca de una equí vo ca po lí ti ca del de re cho. En efec to, la ex ten -
sión del ám bi to del de re cho del tra ba jo se ha rea li za do ge ne ral men te sin
en mar car la en una pla ni fi ca ción de una po lí ti ca so cial cohe ren te y sin que
se ha ya pro du ci do una co rrec ta ade cua ción de la dog má ti ca ju rí di ca al fe -
nó me no ex pan si vo. Esto no sig ni fi ca ne ce sa ria men te una va lo ra ción ne ga -
ti va de la téc ni ca nor ma ti va en cues tión, por que el ar tícu lo 2o. LET, que le -
gi ti ma el es ta ble ci mien to de re la cio nes la bo ra les de ca rác ter es pe cial, con
cri te rios de con fi gu ra ción fle xi ble, per mi te po ten cial men te la con fi gu ra -
ción co mo con tra tos de tra ba jo de pres ta cio nes la bo ra les si tua das a me dio
ca mi no en tre el tra ba jo sub or di na do tra di cio nal y el tra ba jo por cuen ta pro -
pia en su ver sión ti po ló gi ca más ge nui na. Por otra par te, la dis po si ción fi -
nal 1a. de la LET per mi te al le gis la dor es ta ble cer una or de na ción le gal es -
pe cí fi ca en vir tud de la cual se apli que par cial men te el ré gi men la bo ral
(“la bo ra li za ción par cial”) a aque llas for mas de trabajo autónomo que el
legislador considere pertinente. Estos cauces normativos plenamente
disponibles para el legislador actual pueden permitir, de esta manera,
racionalizar el proceso de expansión controlada del derecho del trabajo.

Desde un pun to de vis ta téc ni co-ju rí di co ha de ha cer se no tar, pues, un
pro ce so de di ver si fi ca ción ju rí di ca de los re gí me nes apli ca bles a par tir del
tra ta mien to ju rí di co di fe ren cia do co rres pon dien te a las lla ma das “re la cio nes 
es pe cia les”. En el fon do, el fe nó me no res pon de a las pro pias ca rac te rís ti cas
exis ten cia les del de re cho del tra ba jo co mo sec tor di fe ren cia do del or de na -
mien to a lo lar go de una for ma ción his tó ri ca con tra dic to ria que ha mar ca do
el ca rác ter evo lu ti vo de la ju ri di fi ca ción y de li mi ta ción de su cen tro pe cu liar
de im pu ta ción, que nun ca ha es ta do in di vi dua li za do en contor nos y lí mi tes
ab so lu ta men te pre ci sos. El ca rác ter ex pan si vo del or de na mien to la bo ral es
un fiel ex po nen te de lo que se quie re ex pre sar. Efec ti va men te, con es ta re -
gu la ción de las re la cio nes es pe cia les, el Esta tu to de los Tra ba ja do res de bi -
li ta la re gu la ción uni fi ca do ra de la pres ta ción la bo ral al per mi tir un ré gi -
men sus tan cial men te di fe ren cia do pa ra ellas, en fun ción de la ca li fi ca ción
ju rí di ca que, de for ma a ve ces ar bi tra ria, ha rea li za do el le gis la dor. Se ob -
ser va, in clu so, có mo la op ción le gal ha si do la de pri vi le giar de for ma (re la -
ti va men te) cons tan te al mo de lo de re la cio nes es pe cia les, y así, a tra vés de
la au to ri za ción le gal es ta ble ci da en el Esta tu to de los Tra ba ja do res y de sus
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pos te rio res re for mas, el le gis la dor ha ido am plian do su ce si va men te el ám -
bi to del de re cho del tra ba jo me dian te la crea ción de re la cio nes es pe cia les,
re co no cien do pe cu lia ri da des en el ré gi men la bo ral a de ter mi na dos gru pos
pro fe sio na les. Se cons ta ta, ade más, có mo es ta re gu la ción di ver si fi ca da pa -
ra las re la cio nes es pe cia les de tra ba jo con lle va una cla ra dis mi nu ción (y en
al gún ca so, co mo en el de los al tos car gos, una au tén ti ca des la bo ra li za ción
de es tas re la cio nes) de las ga ran tías pre vis tas por las nor mas la bo ra les, que
que dan aho ra re du ci das a lo que, ex pre si va men te, la doc tri na ha lla ma do
“nú cleo du ro” de la tu te la le gal pa ra la re la ción de tra ba jo tí pi ca, la for ma li -
za da a tra vés del con tra to de tra ba jo in de fi ni do y a tiem po completo.

Por lo de más, jun to a es tas re la cio nes es pe cia les, la di ver si fi ca ción pro -
du ci da en el ám bi to del de re cho del tra ba jo se lle va a ca bo tam bién me -
dian te la re gu la ción de las de no mi na das “mo da li da des de con tra ta ción”
(cu yo ám bi to se ha vis to en san cha do por la re cien te re for ma le gis la ti va),
que pre vé el pro pio Esta tu to de los Tra ba ja do res y que, con sig ni fi ca do de -
si gual, con tri bu yen a la de bi li ta ción, si no de sa pa ri ción, de un mo de lo úni -
co y co mún de con tra to de tra ba jo re fe ri ble a to das las re la cio nes ju rí di cas
integradas en el ámbito de aplicación del derecho del trabajo.

Es así que, fren te al ca rác ter mar gi nal que los fe nó me nos de di ver si fi ca -
ción pre ce den tes po seían, se pro du ce aho ra, co mo se ha di cho por la doc tri -
na, una di ver si fi ca ción más ge ne ra li za da y am plia de la tu te la le gal en fun -
ción de los di ver sos ti pos de tra ba jo pres ta do, de tal for ma que se po dría
in clu so lle gar a con fi gu rar (y hay opi nio nes que lo pos tu lan) un nú cleo du -
ro (el vie jo de re cho del tra ba jo) y otros círcu los con cén tri cos con una dis -
mi nu ción de las garantías protectoras.

El di se ño le gal hoy día —es pe cial men te a par tir de la re for ma del Esta -
tu to de los Tra ba ja do res de 1984— se in te gra me dian te la re la ción nor mal
(“co mún”) de tra ba jo, for ma li za da por el con tra to de tra ba jo tí pi co por
tiem po in de fi ni do, y jun to a ella un con jun to di ver si fi ca do don de se in clu -
yen las re la cio nes la bo ra les es pe cia les y las “mo da li da des del con tra to de
tra ba jo” jun to con las di ver sas for mas de tra ba jo tem po ral, es de cir, el con -
jun to de lo que se conoce como “trabajo atípico”.

Ésta es, qui zá, la ca rac te rís ti ca más acen tua da de los cam bios le gis la ti -
vos que se han ve ni do pro du cien do an te las in no va cio nes tec no ló gi cas, la
mo di fi ca ción de la es truc tu ra pro duc ti va y las nue vas rea li da des em pre sa -
ria les y so cia les: la ten den cia ha cia una “di ver si fi ca ción nor ma ti va” que
pro du ce la de sa pa ri ción del an ti guo “mo de lo úni co y co mún” de con tra to
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de tra ba jo. Co mo se ha in di ca do, es ta di ver si fi ca ción del de re cho del tra ba -
jo su po ne la frag men ta ción de fór mu las de con tra ta ción la bo ral y la cri sis
de la con si de ra ción del tra ba jo por cuen ta aje na y sub or di na do co mo un
área ho mo gé nea y ten den cial men te uni for me. Por lo de más, es ta ten den cia
no tie ne ca rác ter tran si to rio o co yun tu ral an te unas cir cuns tan cias ex cep -
cio na les, si no que, al con tra rio, res pon de a cam bios pro fun dos y con vo ca -
ción de per ma nen cia. A ello hay que aña dir la apa ri ción de cier tas ten den -
cias a una ne go cia ción co lec ti va más des cen tra li za da, don de des ta ca un
cier to au ge del con ve nio co lec ti vo de ám bi to em pre sa rial que pue de ac tuar
co mo un ins tru men to útil pa ra in ci dir en es te fe nó me no de di ver si fi ca ción
nor ma ti va en pun to a la re gu la ción del con te ni do de las dis tin tas cla ses de
con tra to de tra ba jo.

To da es ta si tua ción es ge ne ra li za ble a otros or de na mien tos ju rí di cos
cer ca nos al de nues tro país, en los que el de re cho del tra ba jo pre sen ta una
cons tan te di fe ren cia ción en es ta tu tos ju rí di cos di ver sos en re la ción con las
ca te go rías pro fe sio na les y sec to res de ac ti vi dad con cre tos. Lo que ha lle va -
do a afir mar que el de re cho del tra ba jo ha per di do su ho mo ge nei dad, se
des me nu za y frag men ta y, a con se cuen cia de ello, la nor ma ju rí di ca ame -
na za con di luir se en aten ción a es tos su pues tos es pe cia les y atí pi cos (A.
Su piot).

IV. LAS FORMAS DEL TRABAJO AUTÓNOMO Y EL DERECHO

SOCIAL DEL TRABAJO

Es de real zar que la ac tual exi gen cia de sis te mas de de ter mi na ción de
con di cio nes de tra ba jo más fle xi bles y adap ta bles a las cir cuns tan cias es pe -
cí fi cas de la em pre sa —exi gen cias li ga das al de ba te so bre la des re gu la ción
y la fle xi bi li dad— jus ti fi ca la apa ri ción de fe nó me nos en cier ta me di da
con tra dic to rios con el tra di cio nal pro ce so de ex pan sión del de re cho del tra -
ba jo. Se tra ta de la ex ten sión de di ver sas for mas de tra ba jo au tó no mo, in -
du ci da, en gran par te, por los pro ce sos de des cen tra li za ción pro duc ti va, y
que obe de ce tam bién a con cep cio nes que tienden a recuperar la autonomía
individual.

Este fe nó me no pa re ce in di car una in ver sión, o una pér di da de te rre no,
en la ten den cia ex pan si va de las “fron te ras” del de re cho del tra ba jo. En la
con tra po si ción en tre tra ba jo au tó no mo y tra ba jo de pen dien te, es te úl ti mo
va sien do in ter pre ta do pro gre si va men te de mo do res tric ti vo; por el con tra -
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rio, cada vez son más am plias las pres ta cio nes de ser vi cios otor ga das en ré -
gi men de au to no mía, no so me ti das, por tan to, a la tu te la del de re cho la bo ral
si no for ma li za das a tra vés de con tra ta cio nes ci vi les, co mo los arren da mien -
tos de obra y de ser vi cios.

Di chas fór mu las de tra ba jo au tó no mo se ca rac te ri zan por que en ellas
con cu rren ele men tos que lo acer can sus tan cial men te al tra ba jo de pen -
dien te, pe ro sin iden ti fi car se con és te: en es pe cial, la exis ten cia de una
de pen den cia eco nó mi ca del con tra tan te —que no pue de iden ti fi car se ni
sus ti tuir al cri te rio di fe ren te de la sub or di na ción o de pen den cia en sen ti -
do ju rí di co— y que da lu gar a un mar ca do de se qui li brio con trac tual en tre
las par tes de la re la ción. Estas ma ni fes ta cio nes de tra ba jo au tó no mo han
de ja do de es tar re du ci das a gru pos pro fe sio na les con un su fi cien te gra do
de cua li fi ca ción, pa ra abar car tam bién a sec to res ca li fi ca dos por la des -
cua li fi ca ción pro fe sio nal. Es po si ble pen sar que el de re cho del tra ba jo
tie ne que res pon der a las ne ce si da des de re gu la ción y pro tec ción de las
nue vas for mas de tra ba jo au tó no mo, en los cua les el tra ba ja dor aca ba
sien do la par te dé bil de un con tra to de ad he sión. Pa ra lo grar lo, no es su fi -
cien te, co mo re sul ta ob vio, exi gir la con cu rren cia del cri te rio tra di cio nal
de la aje ni dad y la de pen den cia. Este cri te rio es ta ba di se ña do co mo ca te -
go ría for ma li za do ra, y tam bién con for ma do ra, del mo de lo de tra ba ja dor
asa la ria do so cial men te do mi nan te. Su elas ti ci dad es, pues, li mi ta da; no
só lo his tó ri ca men te, si no tam bién des de el pun to de vis ta con cep tual, en
su mis ma ló gi ca in ter na, por que la no ción de sub or di na ción ju rí di ca —no 
ca be du da— na ció es tre cha men te vin cu la da al mo de lo de or ga ni za ción
del tra ba jo tay lo ris ta y vin cu la da al “sis te ma de fá bri ca”, y, des pués, al
mo de lo for dis ta. Por el con tra rio, en las úl ti mas dé ca das se cons ta ta un
pro gre si vo des pla za mien to ha cia mo de los pos for dis tas de or ga ni za ción
del tra ba jo pro fe sio nal, que rom pen el mo no po lio del tra ba jo sub or di na -
do pres ta do den tro de los mu ros de la fá bri ca.

No obs tan te, tam bién el de re cho ci vil y mer can til pue de in tro du cir un
com po nen te es ta tu ta rio en las re la cio nes ju rí di cas de tra ba jo au tó no mo pa -
ra ga ran ti zar la vi gen cia tam bién en di chas re la cio nes de cier tos de re chos
so cia les de ciu da da nía vin cu la dos al tra ba jo pro fe sio nal. Sin cues tio nar el
nú cleo de la re gu la ción aco ta do ba jo las no tas ti po ló gi cas de la aje ni dad y
la sub or di na ción, pue den in tro du cir se cier tas ga ran tías so cia les de pro tec -
ción al tra ba jo au tó no mo en si tua ción de de bi li dad con trac tual, asi mi la ble
a la si tua ción tí pi ca de de bi li dad con trac tual del pro pio tra ba ja dor sub or di -
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na do (tra di cio nal ob je to de aten ción por par te del de re cho del tra ba jo). Ello 
no com por ta tan to la cri sis de la sub or di na ción co mo ca te go ría uni fi can te
de la re gu la ción del tra ba jo asa la ria do, co mo la cri sis de la con cep ción tra -
di cio nal del tra ba jo asa la ria do (por cuen ta aje na y de pen dien te) co mo cri -
te rio de li mi ta dor —y dis cri mi na dor— del tra ba jo pro te gi do, por que la
mis ma emer gen cia del tra ba jo se mi-au tó no mo o pa ra su bor di na do —sin
ser pro pia men te por cuen ta aje na y sub or di na do— re quie re ca da vez más
inex cu sa ble men te de la ex ten sión de cier tos de re chos so cia les de ciu da da -
nía que equi li bre las re la cio nes de po der y ha ga po si ble el ple no dis fru te de
los de re chos fun da men ta les en las re la cio nes de tra ba jo, cu yo ori gen es tá
en el tra ba jo pres ta do por cuen ta aje na, pe ro en si tua ción ju rí di co-eco nó -
mi ca de de bi li dad con trac tual. Se ha de re cor dar que en el sis te ma de cons -
ti tu ciona lis mo so cial los de re chos fun da men ta les han ten di do a in ser tar se
di rec ta men te en el con tra to de tra ba jo. Den tro del com po nen te es ta tu ta rio
(im pues to por el cons ti tu cio na lis mo de mo crá ti co-so cial) del con tra to de tra -
ba jo, se so me te al con tra to de tra ba jo a los con di cio na mien tos que im po ne
de du cir del res pe to a los de re chos fun da men tes (ge ne ra les o ines pe cí fi cos, y
so cia les o es pe cí fi cos) del tra ba ja dor. Los tra ba ja do res tie nen atri bui dos
efec ti va men te ta les de re chos en el mar co de la re la ción con trac tual; es to es,
se les ha re co no ci do ple na efi ca cia in ter pri va tos (efi ca cia ho ri zon tal de los
de re chos fun da men ta les en las re la cio nes en tre par ti cu la res), re de fi nien do
en aten ción a ello las ca te go rías de li mi ta do ras de las res pec ti vas po si cio nes
ju rí di co— con trac tua les. En la di ná mi ca del con tra to de tra ba jo y en el de -
sen vol vi mien to de la re la ción la bo ral en la empre sa que da im pli ca da di rec -
ta men te la per so na del tra ba ja dor, y, con ello, la exi gen cia de sal va guar dia
de dig ni dad y es fe ra de li ber tad real;1 y en cier ta me dia, de jan do a sal vo las
dis tan cias co rres pon dien tes, tam bién esa im pli ca ción se pro du ce en to da
for ma de tra ba jo pro fe sio nal; de bién do se pres tar un es pe cial cui da do cuan -
do el que pres ta ser vi cios per so na les se tra ta de con tra tan tes más dé bi les en 
el sis te ma de equi li brios que ca rac te ri zan el ne xo con trac tual (lo que pue de 
afec tar al tra ba jo au tó no mo for ma li za do a tra vés de un ver da de ro con tra to
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de ad he sión). Es ma ni fies to que los tra ba ja do res au tó no mos son ti tu la res
di rec tos de los de re chos fun da men ta les que les co rres pon den co mo per so -
nas en el or de na mien to cons ti tu cio nal y que ta les de re chos de ben ser res -
pe ta dos, y ple na men te ope ra ti vos, en el mar co de la re la ción con trac tual de 
ser vi cios pro fe sio na les por cuen ta pro pia.

Re to man do la lí nea dis cur si va ini cial, ca be de cir que des de la mis ma óp -
ti ca del de re cho del tra ba jo, ya no po drían con ce bir se sin más las no cio nes
de aje ni dad y de pen den cia co mo los úni cos cri te rios téc ni cos y po lí ti co-ju -
rí di cos que ha cen po si ble dis tin guir en tre tra ba jo pro te gi do y tra ba jo no
pro te gi do. En con se cuen cia, no pa re ce acon se ja ble pa ra las exi gen cias po -
lí ti co-ju rí di cas de re gu la ción de la rea li dad so cial del tra ba jo pro fe sio nal,
di fu mi nar la no ción de aje ni dad-de pen den cia des pla zán do la ha cia una
suer te de no ción am plia de tra ba jo ob je to del de re cho del tra ba jo: el tra ba jo 
“sin ad je ti vos”. Aquí la par cial afi ni dad de ra tio pro tec to ra en lo re la ti vo a
la ex ten sión de tu te las no tie ne por qué con du cir a una afi ni dad de mo de lo
nor ma ti vo de re gu la ción del tra ba jo y a la pér di da del eje cen tral del de re -
cho del tra ba jo. La ex pan sión de tu te las la bo ra les a dis tin tas for mas de tra -
ba jo, in clui das las nue vas for mas de tra ba jo se mi-au tó no mo o en ré gi men
de pa ra su bor di na ción, no pa re ce que ten gan que su po ner la su pre sión del
cri te rio de la aje ni dad-de pen den cia, ni tam po co el es ta ble ci mien to de un
ré gi men re gu la dor y pro tec tor en te ra men te uni for me pa ra to das las ca te go -
rías del tra ba jo pro fe sio nal.

El de re cho so cial ha apor ta do una de fi ni ción fun cio nal o es ti pu la ti va del 
tra ba jo au tó no mo. Éste pue de ser de fi ni do en for ma ne ga ti va por con tra po -
si ción a los ca rac te res ti po ló gi cos de la re la ción ju rí di ca de tra ba jo con fi -
gu ra da ex ar tícu lo 1o. LET, pe ro ha en con tra do una de fi ni ción le gal ex pre -
sa en el ar tícu lo 2.1 del de cre to 2530/1970, de 20 de agos to, con for me al
cual el tra ba ja dor au tó no mo es el que “rea li za de for ma ha bi tual, per so nal y 
di rec ta una ac ti vi dad eco nó mi ca a tí tu lo lu cra ti vo, sin su je ción por ella a
con tra to de tra ba jo y aun que uti li ce el ser vi cio re mu ne ra do de otras per so -
nas”. De es ta de fi ni ción le gal se de du ce que el tra ba ja dor au tó no mo pue de
asu mir una do ble con di ción: tra ba ja dor au tó no mo em plea dor y tra ba ja dor
au tó no mo no em plea dor.

El pre su pues to so cio-ju rí di co de de bi li dad con trac tual se lo ca li za esen -
cial men te en es te úl ti mo ti po, cuan do es ta blez ca re la cio nes de ser vi cios
con ter ce ros so me tién do se a las con di cio nes pre fi ja das por és tos. Los fe nó -
me nos de la ter cia ri za ción de la eco no mía y de la sub con tra ta ción pro duc -
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ti va y fun cio nal fa vo re cen, sin du da, una ges tión in di rec ta de la pres ta ción
de ser vi cios for ma li za da a tra vés de téc ni cas con trac tua les de de re cho co -
mún, pe ro si túan al tra ba ja dor au tó no mo en una po si ción ju rí di ca (par te de
un con tra to de ad he sión) y eco nó mi ca (de pen den cia eco nó mi ca) de so me -
ti mien to a los po de res de de ci sión y or ga ni za ción de ten ta dos por el em -
plea dor (su je ción de la ac ti vi dad pro fe sio nal a un plan uni la te ral men te fi ja -
do por la[s] con tra par te[s] con trac tual[es]), aun que se sue le con ser var un
con si de ra ble ám bi to de au to no mía tan to en el pla no ju rí di co co mo eco nó -
mi co y or ga ni za ti vo. Un fac tor tam bién de ter mi nan te son las di fi cul ta des
de ocu pa ción en el mer ca do de tra ba jo, lo que ha con tri bui do a la de ci sión
obli ga da de bus car el “au toem pleo” (jó ve nes de man dan tes de pri mer em -
pleo, de sem plea dos de lar ga du ra ción, et cé te ra), co mo me dio de in te gra -
ción en el mer ca do de tra ba jo.

Este ti po de tra ba ja dor pro fe sio nal es el tra ba ja dor “se mi-au tó no mo” o
“pa ra su bor di na do”, el cual, sien do tra ba ja dor au tó no mo, se si túa en una
po si ción pró xi ma —pe ro no iden ti fi ca ble con él— a la os ten ta da por un
tra ba ja dor asa la ria do o por cuen ta aje na. Los se mi-au tó no mos no son, por
lo ge ne ral, un su pues to pa to ló gi co en ca mi na do a elu dir la apli ca ción de las
ga ran tías ius la bo ra les, si no que, al con tra rio, res pon den a cam bios ob je ti -
vos y fun cio na les a las nue vas for mas de tra ba jar y de or ga ni za ción del tra -
ba jo pro duc ti vo. No se tra ta tam po co de una mo da li dad atí pi ca de pres ta -
ción de ser vi cios, por que su mar co de or de na ción le gal es el pro pio del
tra ba jo au tó no mo, con los atri bu tos pro pios del tra ba jo por cuen ta pro pia,
por que no hay una ce sión an ti ci pa da de la ti tu la ri dad de los re sul ta dos pa -
tri mo nia les del tra ba jo pro duc ti vo, y en ré gi men de au to no mía fun cio nal,
ya que con ser van un ám bi to de au toor ga ni za ción más allá de las di rec tri ces 
es ta ble ci das por la em pre sa o em pre sas pa ra las cua les se pres ta el ser vi cio, 
No obs tan te, en al gu nos ca sos, las fron te ras con el tra ba jo sub or di na do son
di fu sas y a ve ces, en el pla no pa to ló gi co y ex cep cio nal, es tam bién di fí cil
su de li mi ta ción res pec to de los lla ma dos “fal sos au tó no mos”.

Se plan tea, de es te mo do, la exi gen cia de pro te ger cier tas ex pre sio nes
del tra ba jo au tó no mo, en las cua les la con tra par te im po ne uni la te ral men te
las con di cio nes en vir tud de las cua les el tra ba jo se pres ta. Pe ro, ad mi ti do
es to por un am plio es pec tro doc tri nal, las di fi cul ta des del in ten to apa re cen
de in me dia to, por que es tas for mas de tra ba jo se mi-au tó no mo o pa ra su bor -
di na do son múl ti ples y di fí cil men te cla si fi ca bles. Se tra ta, en efec to, de una 
rea li dad ex traor di na ria men te di ver si fi ca da (re mi te a una es pe cie fác ti ca y
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ju rí di ca muy di fe ren cia da, y, por tan to, de gran com ple ji dad fe no mé ni ca) y 
que, por ello, no pa re ce que ad mi ta sin fi su ras un tra ta mien to nor ma ti vo
ho mo gé neo y estandarizado análogo al que se aplicó a la forma de trabajo
asalariado en sus orígenes.

Fren te a es ta ad ver si dad, se pro po ne la yux ta po si ción al ám bi to del de -
re cho del tra ba jo de aque llas for mas de tra ba jo au tó no mo par cial men te asi -
mi la bles por ra zo nes so cia les a los tra ba ja do res por cuen ta aje na. En otros
or de na mien tos eu ro peos es ta ad mi sión se ha pro du ci do gra dual men te me -
dian te la no ción de “pa ra su bor di na ción” (el ejem plo tí pi co es el or de na -
mien to ita lia no; pe ro tam bién el de re cho fran cés y ale mán), co mo fi gu ra
in ter me dia que per mi ta ir trans fi rien do al área de es tos tra ba jos au tó no mos
blo ques nor ma ti vos tí pi cos del tra ba jo sub or di na do. Al re gu lar se es ta for -
ma de bi li ta da de tra ba jo au tó no mo o por cuen ta pro pia, se de be rá te ner en
cuen ta, más que la evo lu ción del de re cho del tra ba jo des de un or den ju rí-
di co en ca mi na do a la ex clu si va pro tec ción del tra ba ja dor, el he cho so cio ló- 
gi co de la si tua ción de par te con tra tan te dé bil del tra ba ja dor au tó no mo y el
des ti no de su pres ta ción, que no es el mer ca do si no el ser vi cio a otras em -
pre sas, que, de or di na rio, im po nen las con di cio nes téc ni cas y eco nó mi cas
del su mi nis tro de tra ba jo.

En el sis te ma nor ma ti vo la bo ral es pa ñol exis te, co mo se in di có an tes,
una ex clu sión le gal me ra men te de cla ra ti va (en re la ción ló gi co-ju rí di ca
con el ar tícu lo 1.1 LET) del tra ba jo au tó no mo en ge ne ral. Se tra ta, co mo es
sa bi do, de la dis po si ción fi nal 1a. del Esta tu to de los Tra ba ja do res (man te -
ni da in tac ta en el real de cre to le gis la ti vo 1/1995), a cu yo te nor “el tra ba jo
rea li za do por cuen ta pro pia no es ta rá so me ti do a la le gis la ción la bo ral, ex -
cep to en aque llos as pec tos que por pre cep to le gal se dis pon ga ex pre sa men -
te”. Se pue de apun tar la po si bi li dad, o in clu so con ve nien cia, de ha cer uso
del me ca nis mo es ta ble ci do en di cha dis po si ción fi nal 1a., que per mi te la
apli ca ción ex pre sa al tra ba jo por cuen ta pro pia de la le gis la ción la bo ral “en 
aque llos as pec tos que por pre cep to le gal se dis pon ga ex pre sa men te”. Esto
no se pue de in ter pre tar co mo una in clu sión le gal cons ti tu ti va del tra ba jo
au tó no mo en ta les ca sos, si no co mo una apli ca ción al mis mo de cier tos
ám bi tos con cre tos de la le gis la ción la bo ral, res pe tan do la pro pia ló gi ca
es pe cí fi ca del tra ba jo au tó no mo en el or de na mien to ju rí di co ge ne ral. Es
una aper tu ra de po lí ti ca le gis la ti va ha cia el es ta ble ci mien to de una po si ble
re gu la ción es pe cí fi co-la bo ral del tra ba jo en ré gi men de au to no mía fun cio -
nal y con trac tual. Este pre cep to tie ne una fuer za ex pan si va pro pia que pre -
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ten de am pliar el ám bi to de apli ca ción de las nor mas la bo ra les, sus téc ni cas
pro tec to ras, aun sin mo di fi car la na tu ra le za de la re la ción, que con ti núa
sien do au tó no ma. Pe se a ser una co rrec ta téc ni ca que per mi te am pliar la
apli ca ción de blo ques nor ma ti vos de nues tra dis ci pli na, has ta aho ra, sin
em bar go, no ha te ni do un es pe cial de sa rro llo, sal vo en el ám bi to de la eco -
no mía so cial (coo pe ra ti vas de tra ba jo aso cia do, so cie da des la bo ra les, et cé -
te ra).

Tam po co se pue de ig no rar que los tra ba ja do res au tó no mos en ge ne ral
dis po nen de un ré gi men de pro tec ción es pe cial en ma te ria de se gu ri dad so -
cial (de cre to 2530/1970, de 20 de agos to, y or den de 24 de sep tiem bre de
1970, RETA) y go zan del de re cho de asocia ción pro fe sio nal y del de re cho
de afi lia ción sin di cal cuan do no ten gan tra ba ja do res por cuen ta aje na a su
ser vi cio. En efec to, con for me al ar tícu lo 3.1 de la Ley Orgá ni ca 1/1985, de
Li ber tad Sin di cal, “los tra ba ja do res por cuen ta pro pia que no ten gan tra ba ja -
do res a su ser vi cio... po drán afi liar se a las or ga ni za cio nes cons ti tui das con
arre glo a lo ex pues to en la pre sen te Ley, pe ro no fun dar sin di ca tos que ten -
gan pre ci sa men te por ob je to la tu te la de sus in te re ses sin gu la res, sin per jui -
cio de su ca pa ci dad pa ra cons ti tuir aso cia cio nes al am pa ro de la le gis la ción
es pe cí fi ca”. De ma ne ra que tie nen re co no ci da le gal men te la li ber tad sin di cal 
sub je ti va, pe ro es tán pri va dos de la li ber tad sin di cal ob je ti va o fun da cio nal.
Sin per jui cio, es ob vio, de la op ción aso cia ti va pro fe sio nal de los tra ba ja do -
res au tó no mos con ba se en el de re cho ge ne ral de aso cia ción pre vis to en el
ar tícu lo 22 de la CE y de la Ley 19/1977, de 1o. de abril, so bre re gu la ción del 
de re cho de aso cia ción “sin di cal” (LAS), re gu la do ra de su ya es pe cí fi co de -
re cho de aso cia ción pro fe sio nal no es tric ta men te sin di cal en tér mi nos
equi pa ra bles (pe ro no idén ti cos, ex ar tícu lo 7o. de la CE) al de re cho de sin -
di ca ción de los tra ba ja do res por cuen ta aje na, re gu la do en la Ley Orgá ni ca
11/1985, de 2 de agos to, de Li ber tad Sin di cal (LOLS). Por úl ti mo, in te re sa
de jar cons tan cia aquí de que —aun que no sin cier ta am bi güe dad— la Ley
31/1995, de 8 de no viem bre, de Pre ven ción de Ries gos La bo ra les, pre vé
una apli ca ción igual o mo da li za da pa ra los tra ba ja do res au tó no mos de los
de re chos y obli ga cio nes le ga les en ma te ria de pre ven ción (ar tícu lo 3.1).

Ele men to im por tan te, y en sí pro ble má ti co, en la úl ti ma dé ca da es la re -
va lo ri za ción de la vo lun tad de las par tes en la pro pia ca rac te ri za ción ju rí di -
ca del víncu lo que se es ta ble ce en tre am bas, de tal for ma que pre va le ce la
ca li fi ca ción ju rí di ca del víncu lo que las par tes ha yan pre vis to. Esa evo lu -
ción ha po di do apo yar se en nues tro país en de ter mi na das re for mas de la re -
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gu la ción del con tra to de tra ba jo in tro du ci das por el Esta tu to de los Tra ba -
ja do res; pe ro el im pul so prin ci pal de di cha evo lu ción pro ce de de la
ju ris pru den cia del Tri bu nal Su pre mo y de los tri bu na les su pe rio res de jus -
ti cia. La pre sun ción de la bo ra li dad con te ni da en el ar tícu lo 8.1 LET, tal y
co mo fue in tro du ci da le gal men te a par tir de 1980, con tri bu ye a es te cam -
bio al re du cir su al can ce a los ca sos en que fal ta la vo lun tad de las par tes de
obli gar se, ya que cuan do las par tes han ma ni fes ta do cla ra men te su vo lun -
tad res pec to a un de ter mi na do víncu lo ju rí di co no la bo ral es ne ce sa ria la
prue ba de to dos los pre su pues tos ma te ria les de la re la ción la bo ral pa ra que
se pro duz ca el cam bio de ca li fi ca ción ju rí di ca.

Com por ta un nue vo re plan tea mien to (so brea ña di do a los que siem pre se 
han ve ni do pro du cien do, den tro de lo que he de no mi na do el ca rác ter ines -
ta ble de los cen tros de re fe ren cia nor ma ti va del or de na mien to la bo ral) de
cuál es el tra ba jo ob je to del de re cho so cial del tra ba jo. Hoy por hoy, es ta
in te rro gan te tie ne una res pues ta pre ci sa: el tra ba jo por cuen ta aje na y de -
pen dien te co mo cen tro de re fe ren cia prin ci pal del de re cho del tra ba jo. Ni
la ate nua ción en al gu nas oca sio nes de la no ta de de pen den cia (sub or di na -
ción) ni el re co no ci mien to re si dual de for mas de “pa ra su bor di na ción” tie -
ne en la ac tua li dad (y tam bién en una pre vi sión de fu tu ro in me dia to) su fi -
cien te vir tua li dad co mo pa ra in di car que el de re cho del tra ba jo ca mi ne con
pa so fir me ha cia un sec tor del or den ju rí di co re gu la dor de to das las ma ni -
fes ta cio nes del tra ba jo pro fe sio nal. De ma ne ra que la ex ten sión ex cep cio -
nal, con áni mo de tu te lar la per so na del tra ba ja dor “pa ra su bor di na do”,
con tri bu ye a la di ver si fi ca ción del ti po con trac tual, pe ro no ha ce di fu sa la
de li mi ta ción del su pues to de he cho prin ci pal so bre el que des can sa el de re -
cho del tra ba jo. Des de es te pun to de vis ta, la re fe ren cia a la “cla se tra ba ja -
do ra” asa la ria da si gue te nien do vir tua li dad pa ra aco tar el cen tro so cio ló gi -
co de im pu ta ción prin ci pal (aun que no ex clu si vo) de las nor mas la bo ra les,
y tam bién pa ra la com pren sión y ex pli ca ción de la ín do le de los pro ble mas
de po lí ti ca le gis la ti va que sus ci ta la in ser ción de aqué lla en el or den es ta -
ble ci do.

Vin cu la do a es to úl ti mo, no se de be ría ol vi dar la vi gen cia ac tual de la
do ble fun ción de un de re cho del tra ba jo (fun ción de pro tec ción del tra ba ja -
dor y fun ción in te gra do ra o de pa ci fi ca ción del con flic to la bo ral) que nun -
ca pu do ser real men te uni for me. Mien tras que el ré gi men sa la rial sea el do -
mi nan te en el ca pi ta lis mo (y no pa re ce que va ya a de jar de ser lo), el cen tro
de im pu ta ción prin ci pal pa re ce que se gui rá sien do el he cho so cial del tra -
ba jo asa la ria do (el tra ba jo por cuen ta aje na y de pen dien te).
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Igual men te se de be des ta car que no pa re ce ría opor tu na una re gu la ción
ius la bo ral uni for me pa ra to das las ma ni fes ta cio nes del tra ba jo au tó no mo,
si no que esa re gu la ción de be rá ser plu ral y di ver si fi ca da pa ra or de nar la tu -
te la pro tec to ra sin cues tio nar la fun cio na li dad real de la di ver si fi ca ción de
las for mas de trabajar autónomamente.

Aho ra bien, no pa re ce que de be in cor po rar se al tra ba jo au tó no mo un ré -
gi men de equi pa ra ción com ple ta con el tra ba jo por cuen ta aje na, a ries go
de ol vi dar las di fe ren cias real men te exis ten tes en tre am bas fi gu ras (es to es, 
su res pec ti va fun ción eco nó mi co-so cial de re le van cia ju rí di ca y que las
par tes con tra tan tes han que ri do uti li zar es pe cí fi ca men te), y de ha cer in via -
ble la apli ca ción al tra ba jo au tó no mo de mu chas ca te go rías es pe cí fi ca men -
te pen sa das pa ra su apli ca ción al tra ba jo asa la ria do. En es te sen ti do, la re -
gu la ción le gal que ac tua ra la pre vi sión de la dis po si ción fi nal 1a. de la LET 
de be ría pre ci sar el ti po nor ma ti vo de tra ba ja dor au tó no mo (tra ba jo se -
mi-au tóno mo o pa ra su bor di na do) pa ra el cual se pre vé la atri bu ción de cier -
tos de re chos so cia les de ciu da da nía con tem pla dos en el de re cho so cial del
tra ba jo; y con esa apli ca ción par cial la atri bu ción de un mí ni mo es ta tu to pro -
fe sio nal ga ran tis ta. Esa re gu la ción le gal de be rá es ta ble cer ga ran tías mí ni -
mas, pe ro tam bién es ta ría abier ta a una re gu la ción con ven cio nal de fle xi bi -
li za ción y me jo ra a tra vés de una ne go cia ción co lec ti va sin di cal.

Den tro de la ten den cia ac tual a es ta ble cer sis te mas de de ter mi na ción de
con di cio nes de tra ba jo más fle xi bles y adap ta bles a las cir cuns tan cias es pe -
cí fi cas de la em pre sa (exi gen cias li ga das a la “re vo lu ción tec no ló gi ca” y al
de ba te so bre la des re gu la ción y la fle xi bi li dad) apa re cen hoy fe nó me nos en
cier ta me di da con tra dic to rios con el tra di cio nal pro ce so de ex pan sión del de -
re cho del tra ba jo. Se tra ta de la ex ten sión de di ver sos sis te mas de tra ba jo au -
tó no mo que se es tán pro du cien do en los nue vos pro ce sos de or ga ni za ción de 
la pro duc ción y que su po nen una ma yor pre sen cia del prin ci pio de au to no -
mía in di vi dual co mo fuen te de re gu la ción. En es tas fór mu las de tra ba jo au -
tó no mo con cu rren ele men tos que lo acer can sus tan cial men te al tra ba jo de -
pen dien te, en es pe cial la exis ten cia de una de pen den cia eco nó mi ca del
con tra tan te que pres ta el ser vi cio, lo cual da lu gar, en el pla no es tric ta men te
ju rí di co, a un mar ca do de se qui li brio con trac tual en tre las par tes de la re la -
ción. En la co yun tu ra ac tual no exis te un mo de lo úni co de re la cio nes de tra -
ba jo, si no un mo de lo plu ral que se co rres pon de con la exis ten cia de una
mul ti pli ci dad de mo dos de pro duc ción en el ca pi ta lis mo avan za do. En el
pre sen te coe xis ten for mas tí pi cas del ré gi men for dis ta de pro duc ción con
mo dos de pro duc ción pos for dis ta o pos-in dus trial, ca rac te ri za dos por la di -
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ver si dad de la for ma em pre sa y de las ló gi cas de ra cio na li za ción de los sis -
te mas pro duc ti vos. 

No obs tan te, an te el au men to ex traor di na rio de nue vas for mas de tra ba -
jo au tó no mo o se mi-au tó no mo en el ca pi ta lis mo avan za do, na da im pi de
—y pa re ce más bien acon se ja ble— que se pon ga en prác ti ca una op ción
po lí ti ca más ex pan si va del ám bi to de apli ca ción del de re cho del tra ba jo.
Cier ta men te, los nue vos mo dos de tra ba jar pro fe sio nal men te en la so cie -
dad con tem po rá nea es tán si tuan do en un lu gar pró xi mo a tra ba ja do res no
asa la ria dos a cier tos tra ba ja do res au tó no mos en los que se pue de en con trar
la no ta de la aje ni dad, en la me di da en que pres tan ser vi cios a em pre sas,
aun que apa rez ca di fu mi na da la de pen den cia téc ni co-ju rí di ca. Con ca rác ter 
se lec ti vo, es to es, pa ra cier tas ac ti vi da des pro fe sio na les, el de re cho es pa -
ñol del tra ba jo per mi te una in te gra ción en el ám bi to del mis mo me dian te su 
con fi gu ra ción co mo “re la cio nes la bo ra les de ca rác ter es pe cial”, pa ra los
cua les la Ley del Esta tu to de los Tra ba ja do res, co mo ya se ha ex pre sa do,
no exi ge la con cu rren cia de las no tas con fi gu ra do ras del con tra to de tra ba -
jo co mún (ar tícu los 1.1 y 8.1 LET), si no úni ca men te el res pe to de “los de -
re chos bá si cos re co no ci dos en la Cons ti tu ción” a los tra ba ja do res.

Con to do, se sus ci ta la di fi cul tad de pen sar en tér mi nos de re glas stan -
dard en un tra ba jo pro fe sio nal, así co mo el re to de una di fe ren cia ción den -
tro, y fue ra, del tra ba jo de pen dien te. Es po si ble que sea ne ce sa rio en tal
sen ti do ex ten der cier tos ám bi tos de pro tec ción a los tra ba ja do res au tó no -
mos o se mi-au tó no mos, ju rí di ca men te in de pen dien tes pe ro eco nó mi ca -
men te de pen dien tes de su par te con tra tan te, lo que a me nu do se tra du ce
tam bién en la es tric ta di men sión ju rí di ca al con tra tar co mo con tra tan tes
más dé bi les con em pre sas a tra vés de un ma te rial con tra to de ad he sión.
Esto im pli ca va lo rar la con ve nien cia de una op ción de po lí ti ca del de re cho
que di ver si fi que —for mal y ma te rial men te— los es ta tu tos del tra ba jo de -
pen dien te. Esto su pon dría que el ám bi to de apli ca ción del nue vo de re cho
del tra ba jo se es truc tu ra ría a mo do de un or ga ni gra ma de tra ta mien to nor -
ma ti vo del tra ba jo pro te gi do, en el cual el nú cleo o cen tro neu rál gi co se -
gui ría sien do el tra ba ja dor de pen dien te, al re de dor del cual se si tua rían
otros círcu los “pe ri fé ri cos” for ma dos por tra ba ja do res se mi-au tó no mos en
si tua ción de de bi li dad eco nó mi co-ju rí di ca, pe ro ti tu la res tam bién de un
con tra to de tra ba jo, jun to a otros tra ba ja do res au tó no mos si tua dos ex tra -
mu ros del de re cho del tra ba jo pe ro a los cua les se les apli ca ría par cial men -
te la nor ma ti va la bo ral, con for me a las pre vi sio nes de la dis po si ción fi nal
1a. de la LET.
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Se ope ra, pues, la coe xis ten cia de una plu ra li dad de es que mas con trac -
tua les, ca da uno con su pro pio es ta tu to re gu la dor y pro tec tor (con tra to de
tra ba jo, con tra to de arren da mien to de obra o de ser vi cios....). De es te mo -
do, se ten de ría a ex ten der par te del sta tus de ciu da da nía so cial vin cu la da al
tra ba jo a tra ba ja do res no asa la ria dos (muy le jos to da vía de una “ciu da da -
nía pro fe sio nal”, que se co rres pon de ría con la uto pía de un de re cho del tra -
ba jo de la ac ti vi dad pro fe sio nal en su con jun to). Con ello se res pon de, por
lo de más, a un im pe ra ti vo cons ti tu cio nal con sa gra do en el ar tícu lo 9.2 CE,
cu ya pro tec ción, co mo es evi den te, no se li mi ta al es pa cio pro pio del de re -
cho del tra ba jo clá si co, cu yo ob je to es el tra ba jo asa la ria do. La con se cuen -
cia ló gi ca de es te pro ce so es la he te ro ge nei dad del tra ba jo ob je to del de re -
cho del tra ba jo y la frag men ta ción in ter na perceptible en la diferenciación
de diversos “estatutos profesionales” con diversos niveles de protección.

Es la edad de la di ver si dad y de la va rie dad de es que mas de re gu la ción
ju rí di ca del tra ba jo ob je to de nues tra dis ci pli na. Pe ro de be re fle xio nar se
so bre la pro gre si va re cu pe ra ción por par te del con tra to de ser vi cios del es -
pa cio so cial de re gu la ción que ha bía ido per dien do en fa vor de la ex pan -
sión del con tra to de tra ba jo co mo ti po con trac tual es pe cí fi co. Por que el in -
cre men to del con tra to de ser vi cios no pue de ser si mé tri co a la pér di da de
pre sen cia del es ta tu to pro tec tor del tra ba jo pro fe sio nal; má xi me cuan do se
cons ta ta que el tra ba jo por cuen ta pro pia se ha con ver ti do en una im por tan -
te fuen te de cre ci mien to del em pleo en mu chos paí ses de la Orga ni za ción
pa ra la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi co (en Espa ña su man ya tres
mi llo nes el nú me ro de tra ba ja do res au tó no mos, y es de sig ni fi car que ello
se pro du ce en el mar co de una ten den cia ex pan si va del fe nó me no), has ta el
pun to de que en al gu nos ha cre ci do re cien te men te más rá pi da men te que
el em pleo ci vil en su con jun to, y que, asi mis mo, el cre ci mien to del tra ba jo
por cuen ta pro pia se ha con cen tra do en los sec to res de la eco no mía que han 
cre ci do más de pri sa, so bre to do en los ser vi cios pres ta dos a las em pre sas y
los ser vi cios “co mu ni ta rios”.

V. RECAPITULACIÓN JURÍDICO-CRÍTICA: SUBORDINACIÓN

Y AUTONOMÍA EN LA REGULACIÓN

DEL TRABAJO PROFESIONAL

Se pue de con ve nir de la ex po si ción que pre ce de se de be las “ca te go rías
téc ni cas” de ti pi fi ca ción ju rí di ca dis po ni bles pa ra ha cer po si ble una ope ra -
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ción ex ten si va del ám bi to de apli ca ción del or de na mien to la bo ral. En es te
pun to, hay da tos su fi cien tes pa ra pen sar que el le gis la dor de 1980 tu vo un
pro yec to ra cio na li za dor del pro ce so ex pan si vo del de re cho del tra ba jo es -
pa ñol. Ade más, se tra ta de un pro yec to del que, tal vez, no se han des ta ca do 
sus pre ci sos per fi les ni sus po ten cia li da des, lo que pue de ex pli car tan to las
iner cias de la ju ris pru den cia, rei te ran do an ti guos plan tea mien tos, co mo la
fal ta de ho ri zon tes del le gis la dor pa ra afron tar so lu cio nes de fu tu ro res pec -
to de cier tas for mas de pres ta ción de tra ba jo. Pre do mi nan ac tual men te las
so lu cio nes y me di das de ca rác ter “par cial” y se lec ti vo en re la ción con de -
ter mi na das ma te rias y ga ran tías so cia les. En sín te sis, ca be re su mir es te
plan de pues ta al día y de adap ta ción del de re cho del tra ba jo que sub ya ce
en los pre cep tos con cre tos del Esta tu to de los Tra ba ja do res, re pa ran do en
los si guien tes as pec tos.

Ini cial men te, el Esta tu to de los Tra ba ja do res pro ce dió a de fi nir la sub or -
di na ción en unos tér mi nos re la ti va men te pre ci sos y téc ni ca men te ade cua -
dos a la rea li dad so cial de aquel con cep to en el sis te ma for dis ta de pro duc -
ción. En efec to, fren te a la po si ble sig ni fi ca ción y uso ver sá til del tér mi no
“de pen den cia” en la LCT de 1944 y la LRL de 1976, el ar tícu lo 1.1 del
Esta tu to de los Tra ba ja do res atri bu ye la con di ción de tra ba ja do res a quie -
nes “vo lun ta ria men te pres ten sus ser vi cios re tri bui dos por cuen ta aje na y
den tro del ám bi to de di rec ción y or ga ni za ción de otra per so na…”. Esta
mis ma ca rac te ri za ción del tra ba ja dor se rei te ra, ca si en idén ti ca ex pre sión
gra ma ti cal, en el ar tícu lo 8.1 ET, en el que se ha si tua do la exis ten cia de
una pre sun ción con trac tual, ins tru men to uti li za do por la ju ris dic ción pa ra
atri buir la ca li fi ca ción de con tra to de tra ba jo a pres ta cio nes la bo ra les por
cuen ta aje na que al gu na de las par tes pre ten día ads cri bir a fi gu ras si tua das
en otros sec to res del or de na mien to. La ca rac te ri za ción de la sub or di na ción
de fi ni da en el Esta tu to de los Tra ba ja do res im pli ca que so bre el tra ba ja dor
re cae una sub or di na ción “téc ni ca”, lo que su po ne una ac ti vi dad di ri gi da o
vi gi la da de for ma cons tan te o in me dia ta por el em plea dor y su ca de na je -
rár qui ca de man dos; pe ro tam bién la exis ten cia de una sub or di na ción “ju rí -
di ca” que ins cri be al tra ba ja dor en el ám bi to de or ga ni za ción del tra ba jo
del em plea dor, en el cual se ejer ci tan los po de res de di rec ción y dis ci pli na -
rio y se ha ce po si ble la es pe ci fi ca ción de la pres ta ción la bo ral en el mar co
de la or ga ni za ción em pre sa rial. Este con cep to de sub or di na ción es, por su -
pues to, mas con cre to que la an te rior re fe ren cia so bre la obli ga ción de pres -
tar un tra ba jo ba jo la de pen den cia del em pre sa rio. Ade más, res pon de a la
con cep ción de un mo de lo pro duc ti vo de fá bri ca, por que los tra ba ja do res se 
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han de in te grar en una or ga ni za ción la bo ral es truc tu ra da y au to su fi cien te,
eje cu tan do su pres ta ción cum plien do las ór de nes re ci bi das del em pre sa rio
y de las per so nas que par ti ci pan de su po der di rec ti vo. En de fi ni ti va, es te
con cep to de sub or di na ción es só lo re la ti va men te elás ti co, por que res pon de 
a una ma triz que per te ne ce al sis te ma de pro duc ción in dus trial. Los su je tos
pa si vos afec ta dos por la sub or di na ción son ex clu si va men te los tra ba ja do -
res con tra ta dos por el em pre sa rio que tie nen su em pleo en el or ga ni gra ma
fun cio nal de la em pre sa. Por tal ra zón, es te ar que ti po nor ma ti vo de sub or -
di na ción se adap ta mal a las nue vas em pre sas del ter cia rio; y me nos sir ve
aún si pre ten de mos apli car lo a los tra ba ja do res au tó no mos si tua dos en la
pe ri fe ria de las em pre sas des cen tra li za das. Pe se a ello, la ley ex tien de su
in clu sión al tra ba jo a do mi ci lio pres ta do por cuen ta aje na (ar tícu lo 13 ET),
lo que exi ge una ope ra ción re cons truc ti va de este concepto jurídico.

Por otro la do, el le gis la dor re du jo el ám bi to apli ca ti vo de la pre sun ción
con trac tual de con tra to de tra ba jo, re cu rrien do pa ra ello a su for ma li za ción
ca si co mo una tau to lo gía; es to es, rei te ran do en su enun cia ción las no tas ti -
pi fi ca do ras del con tra to de tra ba jo co mún. Cons cien te o in cons cien te men -
te, la nue va re dac ción de la pre sun ción con trac tual en el núm. 1 del ar tícu lo 
8o. del Esta tu to de los Tra ba ja do res su po ne un re cor te de las po si bi li da des
de ca li fi ca ción ju di cial me dian te re cla ma cio nes an te la ju ris dic ción so cial,
ya que las in clu sio nes po si bles han de res pe tar es tric ta men te el es que ma tí -
pi co pre vis to en la ley pa ra el con tra to de tra ba jo. De es tas li mi ta cio nes la
ju ris dic ción so cial ha ido to man do con cien cia len ta men te, pe se a la tras -
cen den cia del cam bio nor ma ti vo ope ra do.

Aun que sin su po ner una au tén ti ca rup tu ra de las ca rac te rís ti cas es truc tu -
ra les del tra ba jo sub or di na do, el em plea dor pro ce dió tam bién a di se ñar unas
“mo da li da des” de con tra to de tra ba jo y unos con tra tos de du ra ción de ter mi -
na da: tra ba jo en co mún, con tra to de gru po, con tra tos for ma ti vos, tra ba jo a
tiem po par cial, tra ba jo a do mi ci lio y las for mas es truc tu ra les o co yun tu ra les
de con tra tos de du ra ción de ter mi na da. En al gu nos de es tos ca sos se tra ta de
for mas de con tra to de tra ba jo que se dis tan cian del mo de lo con trac tual tí pi co 
que se ha bía ve ni do afir man do a lo lar go de la evo lu ción del de re cho del tra -
ba jo: tra ba jo por tiem po in de fi ni do y a tiem po com ple to, pres ta do pa ra un
so lo em plea dor y den tro del ám bi to de la em pre sa. Pe ro tam bién en to dos los
ca sos esas mo da li da des con trac tua les in clu yen las no tas que ca rac te ri zan al
con tra to de tra ba jo en los ar tícu los 1.1 y 8.1 ET, por lo que no se ve su pe ra do 
el es que ma del tra ba jo por cuen ta aje na y sub or di na do.
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De ma yor re le van cia es la con for ma ción por el Esta tu to de los Tra ba ja -
do res de un elen co de re la cio nes la bo ra les de ca rác ter es pe cial, res pec to
de las cua les no se exi ge ex pre sa men te en la LET que reú nan las no tas del
ar tícu lo 1.1 del ET, y a las que se pue de do tar de un ré gi men ju rí di co sin gu -
lar, ya que la re gu la ción de di chas re la cio nes la bo ra les tan so lo ha de res pe -
tar “los de re chos bá si cos re co no ci dos por la Cons ti tu ción”. Las po ten cia li -
da des que re vis te el ar tícu lo 2o. ET pa ra la con fi gu ra ción co mo con tra tos de
tra ba jo de pres ta cio nes la bo ra les si tua das a me dio ca mi no en tre el tra ba jo
sub or di na do y el tra ba jo por cuen ta pro pia, ca be va lo rar las co mo un avan ce
téc ni co-ju rí di co de la ma yor tras cen den cia del Esta tu to res pec to de la Ley de 
Re la cio nes La bo ra les de 1976. La ca te go ría de las re la cio nes de ca rác ter es -
pe cial se con vier ten así en una ca te go ría le gal pa ra crear, des de la po lí ti ca
ju rí di ca, con tra tos de tra ba jo ca ren tes de la sub or di na ción (o en los su pues -
tos en los que és ta es té muy de bi li ta da o di fu mi na da) pre fi gu ra da en el ar -
tícu lo 1.1 ET, ca te go ría a tra vés de la cual se pue de al can zar una la bo ra li -
za ción rea lis ta y fle xi ble de pres ta cio nes la bo ra les si tua das en ese ám bi to
de con tor nos di fu sos en el que la doc tri na cien tí fi ca ita lia na pre ten de si tuar
el tra ba jo pa ra su bor di na do. Las men cio na das re la cio nes de ca rác ter es pe -
cial no re quie ren, por tan to, de la ma ni pu la ción, más o me nos ex plí ci ta por
la ley que re gu le las re la cio nes es pe cia les, del mo de lo ge ne ral de de pen -
den cia la bo ral con te ni do en los ar tícu los 1.1 y 8.1 del ET, pa ra ha cer po si -
ble la in clu sión de aqué llas en el ám bi to de pro tec ción del de re cho del tra -
ba jo. Ade más, la po si bi li dad de in cluir “cual quier otro tra ba jo que sea
ex pre sa men te de cla ra do co mo re la ción la bo ral de ca rác ter es pe cial por una 
Ley” en es ta ca te go ría di fe ren cia da de con tra tos de tra ba jo, su po ne que se
pue de ex cluir la apli ca ción del ré gi men la bo ral co mún del Esta tu to de los
Tra ba ja do res, lo que con fie re una enor me li ber tad pa ra la re gu la ción del
ré gi men es pe cial de los men cio na dos con tra tos.

Fi nal men te, la dis po si ción fi nal 1a. del Esta tu to de los Tra ba ja do res de -
cla ra que no es tá so me ti do a la le gis la ción la bo ral el tra ba jo rea li za do por
cuen ta pro pia, “ex cep to en aque llos as pec tos que por pre cep to le gal se dis -
pon ga ex pre sa men te”. Tam bién con es ta dis po si ción se brin da al le gis la -
dor la po si bi li dad de que lle ve a ca bo una apli ca ción par cial o mo da li za da
del ré gi men la bo ral a for mas de tra ba jo au tó no mo en las cua les apa re ce en
pri mer tér mi no la asun ción de ries gos por el pro pio tra ba ja dor, ca rac te rís ti -
ca fre cuen te en al gu nas for mas de tra ba jo que apa re cen a con se cuen cia de
la des cen tra li za ción pro duc ti va, nor mal men te co mo for mas de tra ba jo in -
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de pen dien te aun que se tra ba je por cuen ta de uno o va rios em pre sa rios. El
es ta ble ci mien to de una tu te la la bo ral a es tas for mas de tra ba jo au tó no mo
pa re ce que de be apli car se a aque llos su pues tos en los cua les se pres te el
tra ba jo di rec ta men te al pú bli co y no a otros em pre sa rios de for ma cons tan -
te y re gu lar.

La pru den cia, y la ne ce sa ria ac ti tud siem pre aten ta a los he chos, de be
guiar el tra ta mien to ju rí di co de es ta pro ble má ti ca. El de re cho del tra ba jo
no de be per der su ob je to cen tral cons ti tui do por el tra ba jo por cuen ta aje na
y de pen dien te, es pe cial men te te nien do en cuen ta que la nue va eta pa de de -
sa rro llo del mo do de pro duc ción no com por ta una su pre sión del tra ba jo
asa la ria do y el ries go siem pre per sis ten te de su tra ta mien to real co mo una
mer can cía en las re la cio nes de ti po eco nó mi co, cu yo ob je to es el tra ba jo.
Cuan do el tra ba jo au tó no mo se rea li za en con di cio nes ju rí di cas de so me ti -
mien to al po der de un ter ce ro, pue de te ner sen ti do la ex ten sión de tu te las,
pre ci sa men te co mo la nue va ma ni fes ta ción de la “cues tión so cial” vin cu la 
al ejer ci cio del tra ba jo pro fe sio nal un mer ca do la bo ral frag men ta do, en el 
cual la fi gu ra so cial del tra ba ja dor “ma sa” va per dien do pro gre si va men te
te rre no en fa vor de nue vas for mas de tra ba jar. Pe ro es ta ex ten sión sub je ti -
va de la pro tec ción la bo ral no de be su po ner una re duc ción de los de re chos
mí ni mos ga ran ti za dos al tra ba jo de pen dien te.

Cier ta men te, exis te un fac tor de com ple ji dad ins ti tu cio nal, por que no se
pue de des co no cer la di fi cul tad de pen sar en re glas stan dard apli ca bles al
tra ba jo pro fe sio nal asa la ria do y en el re to que plan tea la di fe ren cia ción,
den tro y fue ra, del tra ba jo de pen dien te. Esto su po ne que el ám bi to de apli -
ca ción del nue vo de re cho del tra ba jo se es truc tu ra a mo do de una teo ría de
los círcu los, con sis te mas de de re chos y es que mas con trac tua les di fe ren -
cia dos, sien do el tra ba jo de pen dien te el cen tro neu rál gi co por la mis ma
per sis ten cia de la so cie dad sa la rial. Esta vi sión más com ple ja de los des ti -
na ta rios del de re cho del tra ba jo reac tua li za la ima gen del hom bre pro fe sio -
nal en si tua ción ju rí di ca de de bi li dad en el mer ca do y en su po si ción con -
trac tual pa ra tra ba jar, co mún a to do tra ba ja dor pro fe sio nal so me ti do al
po der con trac tual de un ter ce ro o par te de un “con tra to de ad he sión”. Aun -
que la no ción de tra ba ja dor que pro por cio na la Cons ti tu ción es, an te to do,
el tra ba ja dor por cuen ta aje na (ar tícu lo 35 CE), no pa re ce que exis tan in -
con ve nien tes re le van tes pa ra apli car cier tas ga ran tías de pro tec ción pres ta -
cio nal dis pen sa da por el de re cho del tra ba jo a tra ba ja do res se mi-au tó no -
mos o “pa ra su bor di na dos”. Admi tir la ex ten sión de tu te las a for mas de

JOSÉ LUIS MONEREO PÉREZ510

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



tra ba jo pa ra una or ga ni za ción pro duc ti va aje na dis tin tas al tra ba jo de pen -
dien te, no tie ne por qué su po ner la re nun cia a la es pe ci fi ci dad del con tra to
de tra ba jo de pen dien te o sub or di na do y su pre ten di da su pre sión por un más 
am plio “con tra to de ac ti vi dad”. La ex ten sión de cier tos ám bi tos de tu te la al 
tra ba jo se mi-au tó no mo o “pa ra su bor di na do” no con du ce ine vi ta ble men te
a una asi mi la ción de ti pos con trac tua les. La fi gu ra ci vil he te ro gé nea del
con tra to ci vil de ser vi cios pue de con ti nuar for ma li zan do las pres ta cio nes
de tra ba jo por cuen ta pro pia o en ré gi men de au to no mía efec ti va; en tan to
que el con tra to de tra ba jo pue de sub sis tir asu mien do la for ma li za ción ju rí -
di ca de las re la cio nes de tra ba jo sub or di na do o asalariado.

Es pre ci so te ner en cuen ta que el pre su pues to so cio-ju rí di co y de po lí ti -
ca del de re cho so cial (no li mi ta do en sí al de re cho del tra ba jo) de de bi li dad
con trac tual se lo ca li za esen cial men te en el au tó no mo “no em plea dor”,
cuan do es ta blez ca re la cio nes de ser vi cios con ter ce ros so me tién do se a las
con di cio nes pre fi ja das por és tos. Los fe nó me nos de la “ter cia ri za ción” de
la eco no mía y de la sub con tra ta ción pro duc ti va y fun cio nal a tra vés de téc -
ni cas con trac tua les de de re cho co mún, pe ro que si túan al tra ba ja dor au tó -
no mo en una po si ción ju rí di ca (par te de un con tra to de ad he sión) y eco nó -
mi ca (de pen den cia eco nó mi ca) de so me ti mien to a los po de res de de ci sión
y or ga ni za ción de ten ta dos por el em plea dor (su je ción de la ac ti vi dad pro -
fe sio nal a un plan uni la te ral men te fi ja do por la con tra par te con trac tual),
aun que sue le con ser var un con si de ra ble ám bi to de au to no mía tan to en el
pla no ju rí di co co mo eco nó mi co y or ga ni za ti vo. Un fac tor tam bién de ter -
mi nan te son las di fi cul ta des de ocu pa ción en el mer ca do de tra ba jo, lo que
ha con tri bui do a la de ci sión obli ga da de bus car el “au toem pleo” (jó ve nes
de man dan tes del pri mer em pleo, de sem plea dos de lar ga du ra ción, et cé te -
ra), co mo me dio de in te gra ción en el mer ca do de tra ba jo.

Ello no obs tan te, con ser ne ce sa ria la ex ten sión de ga ran tías so cia les del
tra ba jo sub or di na do al tra ba jo por cuen ta pro pia “de pen dien te” (o se -
mi-au tó no mo), de be te ner se en cuen ta que la re gu la ción pro tec to ra de las
nue vas for mas de tra ba jo au tó no mo de be ría aten der a un cri te rio de fle xi bi -
li dad que evi te la ten ta ción de lle var a ca bo re gu la cio nes uni for mes. Por un 
la do, no pa re ce ría opor tu na una re gu la ción ius la bo ral uni for me pa ra to das
las ma ni fes ta cio nes del tra ba jo au tó no mo, si no que esa re gu la ción de be rá
ser di ver si fi ca da pa ra or de nar la tu te la pro tec to ra sin cues tio nar la fun cio -
na li dad real de la di ver si fi ca ción de las for mas de tra ba jar au tó no ma men te. 
Por otro, tam po co pa re ce que de ba in cor po rar se ne ce sa ria men te y a prio ri
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al tra ba jo au tó no mo un ré gi men de equi pa ra ción com ple ta e in di fe ren cia da 
con el tra ba jo por cuen ta aje na o sub or di na do (es to es, su res pec ti va fun -
ción eco nó mi co-so cial de re le van cia ju rí di ca y que las par tes con tra tan tes
han que ri do uti li zar es pe cí fi ca men te de mo do le gí ti mo), y de ha cer in via -
ble la apli ca ción al tra ba jo au tó no mo de mu chas ca te go rías es pe cí fi ca men -
te pen sa das pa ra su apli ca ción al tra ba jo asa la ria do. En es te sen ti do la re gu -
la ción le gal que ac tua ra la pre vi sión de la dis po si ción fi nal 1a. de la LET
de be ría pre ci sar el ti po nor ma ti vo de tra ba ja dor au tó no mo (tra ba jo se -
mi-au tó no mo o pa ra su bor di na do) pa ra el cual se pre vé la atri bu ción de
cier tos de re chos so cia les de ciu da da nía con tem pla dos ya en el de re cho so -
cial del tra ba jo; y con esa apli ca ción par cial, di fe ren cia da y cons ti tu ti va, la
atri bu ción de un mí ni mo es ta tu to pro fe sio nal ga ran tis ta. Esa re gu la ción le -
gal de be rá es ta ble cer ga ran tías mí ni mas, pe ro tam bién es ta ría abier ta a una
re gu la ción con ven cio nal de fle xi bi li za ción, de adap ta ción y me jo ra a tra -
vés de una ne go cia ción co lec ti va sin di cal específica. 

En es ta di rec ción de po lí ti ca del de re cho, fle xi bi li za do ra y mo du la do ra
o de adap ta ción, se si túa la ex ten sión del ám bi to pro tec tor en ma te ria de
con tin gen cias pro fe sio na les (co ber tu ra de las con tin gen cias pro fe sio na les
de los tra ba jadores in clui dos en el ré gi men es pe cial de au tó no mos). Así,
el ar tícu lo 8o. del real de cre to ley 2/2003, de 25 de abril (de sa rro lla do re -
gla men ta ria men te por el real de cre to 1273/2003, de 10 de oc tu bre, por el
que se re gu la la co ber tu ra de las con tin gen cias pro fe sio na les de los tra ba ja -
do res in clui dos en el ré gi men es pe cial de la se gu ri dad so cial de los traba-
ja do res por cuen ta pro pia o au tó no mos, y la am plia ción de la pres ta ción
por in capa ci dad tem po ral pa ra los tra ba ja do res por cuen ta pro pia), es ta ble -
ce que pa ra los tra ba ja do res por cuen ta pro pia o au tó no mos, cual quie ra que 
sea el ré gi men en que se ha llen en cua dra dos, el na ci mien to de la pres ta ción 
eco nó mi ca por in ca pa cidad tem po ral a que pu die ran te ner de re cho se pro -
du ci rá a par tir del cuar to día de la ba ja, sal vo en los ca sos en que, ha bien -
do op ta do el in te re sa do (nó te se la re le van cia de la de ci sión in di vi dual, li -
bre y au tó no ma men te ma ni fes ta da) la co ber tu ra de las con tin gen cias
pro fe sio na les, el sub si dio trai ga su ori gen en un ac ci den te de tra ba jo o en
una en fer me dad pro fe sio nal, en cu yo ca so, el na ci mien to de la pres ta ción
se pro du ci rá a par tir del día si guien te al de la ba ja, di fi rien do a las dis po si -
cio nes re gla men ta rias los tér mi nos y con di cio nes de di cho re co no ci mien to
y per cep ción de la pres ta ción (cfr. dis po si ción adi cio nal tri gé si ma cuar ta
del tex to re fun di do de la Ley Ge ne ral de la Se gu ri dad So cial, apro ba do por
el real de cre to le gis la ti vo 1/1994, de 20 de ju nio). 
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