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Resumen
A nivel mundial, se ha desatado un aumento considerable de la desigualdad social y una divi

si6n del mercado de trabajo. Esto ha originado cambios en el mercado y en las relaciones laborales.
Porconsiguiente, se ha puesto de manifiesto la lIamada f1exibilizaci6n laboral en sustituci6n de la su
bordinaci6n convirtiendose en la antftesis del derecho laboral. De acuerdo a 10 planteado el trabajo
tiene como prop6sito describir la subordinaci6n, la f1exibilizaci6n y las relaciones laborales encubier
tas. La metodologfa consisti6 en una revisi6n bibliogn3fica que permiti6 plasmar una opini6n objetiva
sobre el tema. Se puede inferir que existe una relaci6n directa entre el decrecimiento del trabajo su
bordinado y el crecimiento del trabajo atfpico, precario, donde el trabajador es de segunda, barato,
sin ningun tipo de amparo, pero explotado al maximo, esto conduce a relaciones encubiertas de tra
bajo, adoptadas como estrategia empresarial, las cuales obstaculizan la relaci6n laboral proporcio
nando una relaci6n de distinta naturaleza, cuyo perfil es que el trabajador realiza ciertas jornadas sin
un contrato de trabajo establecido, obviando con ello beneficios laborales.
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Subordinaci6n, Flexibilizaci6n y Relaciones laborales encubiertas
Aflez Hernandez, Carmen _

Subordination, Flexibilization and Covert
Labor Relations

Abstract
On a world level, a considerable increase of social inequality and a division of the labor market

have been unleashed. This has originated changes in the market and in labor relations. Therefore, so
called labor f1exibilization has come to the fore in substitution for subordination, converting itself into
the antithesis of labor rights. The purpose of this study is to describe subordination, f1exibilization and
covert labor relations. The methodology consisted of a bibliographic review that made it possible to
express an objective opinion on the topic. It can be inferred that a direct relationship exists between
the decrease of subordinated work and the growth of atypical, precarious work, where the worker is
second string, cheap labor with no type of protection, exploited to the maximum. This leads to covert
work relations, adopted as an entrepreneurial strategy, which block the labor relation, offering a rela
tionship of a different nature, whose profile is that the worker carries out certain days ofwork without
an established work contract, giving up work benefits.

Key words: Subordination, labor flexibilization, covert relationships, fraudulent firing.

1. Introduccion

De acuerdo a Ramirez (2009), la

dependencia 0 subordinaci6n laboral vie

ne sufriendo alteraciones ante los cam

bios originados en la producci6n y en el

mercado, conllevando a que las organi

zaciones acudan ala flexibilizaci6n labo

ral, el trabajo a distancia, la empresa vir

tual a traves del outsourcing 0 terceriza

ci6n, cam bios tecnol6gicos, entre otros,

impulsando la decadencia del derecho

colectivo por la crisis sindical, los cam

bios en la negociaci6n colectiva y las nue

vas caracteristicas de las tipologias de

trabajo, aspectos que estan produciendo

modificaciones trascendentales en el de

recho del trabajo ante la necesidad de re

ducir los costos sociales provocada por la

competitividad de la globalizaci6n.

En esta perspectiva, se ha ido su

primiendo los Ifmites entre el trabajo su

bordinado y el independiente. AI respec-
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to" Ramirez (2009:21), serial a: "Hay mu

chas actividades que siendo trabajo per

sonal, no quedan necesariamente califi

cadas como trabajo subordinado y, por

consiguiente, comprendidas en el ambito

protector del derecho del trabajo, por ser

consideradas prestaciones independien

tes. La forma tradicional de trabajo subor

dinado no es la regia, sino la excepci6n".

Por medio de la globalizaci6n y las

estrategias empresariales aplicadas por

las empresas para obtener mejores be

neficios a mas bajo costos, se acentua

entre elias el trabajo flexible, 10 cual impli

ca deprimir los niveles salariales y los be

neficios sociales que se venian expre

sando como un costo laboral, forjando la

precarizaci6n del trabajador, y el desco

nocimiento del Derecho del Trabajo por

parte del patrone 0 empleador. Se propa

ga en el mercado laboral otros modelos

de acondicionar los contratos de trabajo y

los beneficios del trabajador representa-



dos en el De re cho ci vil o mer can til, con
am bos se re nun cia a la obli ga ción pro tec-
to ra y de fen so ra del tra ba ja dor.

Bajo este ar gu men to, se tra ta de la
im po si ción de la vo lun tad de una de las par-
tes: el pa tro no, quien pre su me de una su pe-
rio ri dad fren te a la su mi sión del tra ba ja dor,
quien por no que dar de sem plea do ad mi te
una re la ción la bo ral atí pi ca, re nun cian do a
los be ne fi cios que por ley le co rres pon den.

Di cha si tua ción co lo ca al tra ba ja dor
en una de pen den cia di rec ta con la pre ca-
rie dad y por su pues to con la ines ta bi li dad
de su pues to de tra ba jo. Al res pec to Heery
y Sal mon (2011), ma ni fies tan que la in se-
gu ri dad la bo ral no solo pre su po ne la pér di-
da del em pleo, sino tam bién afec ta a la in-
cer ti dum bre que pue de ex pe ri men tar un
tra ba ja dor en sus ex pec ta ti vas de de sa-
rro llo de ca rre ra, opor tu ni dad de pro mo-
ción, au men to de suel do, par ti ci pa ción en
la dis cu sión de con tra tos co lec ti vos, en tre
otros as pec tos re fe ri dos al tra ba ja dor.

Por lo an te pues to, se nota en cual-
quier tipo de em pre sa (pú bli ca o pri va da)
una acen tua da dis tor sión de la ca li dad y
el tipo de tra ba jo, así como la dis po si ción
de un re co no ci do sa la rio, el cual, la ma yo-
ría de las ve ces no es be ne fi cio del con-
sen so de un con tra to co lec ti vo, ni del con-
ven ci mien to en tre las par tes. Es el em-
plea dor quien asig na de acuer do a sus in-
te re ses las re mu ne ra cio nes, asun to muy
co ti dia no en el sec tor co mer cio y ser vi-
cios, don de se otor ga al em plea do un sa-
la rio y con di cio nes de tra ba jo pre ca rias,
des pren dién do se del com pro mi so de
asu mir be ne fi cios la bo ra les, ace le ran do
con esto los em pleos tem po ra les.

En con cor dan cia a lo es bo za do se
pue de in fe rir que exis te una re la ción di-
rec ta en tre el de cre ci mien to del tra ba jo

su bor di na do, la ines ta bi li dad del tra ba jo
con du cen te al de sem pleo y el cre ci mien-
to del tra ba jo atí pi co, pre ca rio, don de el
tra ba ja dor es de se gun da, ba ra to, sin nin-
gún tipo de am pa ro, y ex plo ta do al má xi-
mo. La men ta ble men te, esto re pre sen ta
la sa li da del tra ba ja dor para po der so bre-
vi vir, lo cual no me jo ra de acuer do al au-
men to o ace le ra ción de la eco no mía, por
el con tra rio, este tipo de re la ción la bo ral
dis tan cia da del De re cho del Tra ba jo se
está trans mi tien do y apli can do en casi
todo los sec to res por sus ba jos cos tos,
en mas ca ran do las re la cio nes la bo ra les.

Con base a lo se ña la do, el ar tí cu lo
bajo una óp ti ca teó ri ca pre ten de des cri bir
la su bor di na ción, la fle xi bi li za ción y las re-
la cio nes en cu bier tas de tra ba jo. As pec-
tos re le van tes que vie nen dis tor sio nan do
las re la cio nes la bo ra les. Para tal fin se
rea li zó una re vi sión bi blio grá fi ca que per-
mi tió ex traer y plas mar un con jun to de au-
to res que sus ten tan es tos tres as pec tos,
lo cual per mi tió emi tir una opi nión ob je ti va
so bre el tema.

Se di ser ta so bre la su bor di na ción
como ele men to fun da men tal para de-
mos trar la in ser ción de un tra ba ja dor en
una re la ción la bo ral, se plan tea la sus ti tu-
ción de la su bor di na ción por la fle xi bi li za-
ción, re sal tan do las for mas de fle xi bi li za-
ción la bo ral más uti li za das, con las cua les
se re du cen los be ne fi cios la bo ra les pre-
ca ri zan do a los tra ba ja do res.

De igual for ma se plan tea las re la cio-
nes en cu bier tas y des pi do frau du len to
como una for ma de dar a co no cer cómo es-
tas re la cio nes tras to can el prin ci pio de con-
ti nui dad del tra ba jo; el tra ba ja dor se en mar-
ca en una re la ción la bo ral atí pi ca que de te-
rio ra sus be ne fi cios, que dan do su je to a lo
se ña la do en la ley mer can til o ci vil.
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2. La Su bor di na ción

La su bor di na ción, es un ele men to
esen cial en una re la ción la bo ral, la pre-
sen cia de este he cho es apta para ma ni-
fes tar y de mos trar que el tra ba ja dor que
está in ser to en una re la ción la bo ral. Es
ne ce sa rio plan tear que la su bor di na ción,
es la au to ri dad que tie ne un pa tro no o
con tra tan te, de su mi nis trar de ci sio nes y
ór de nes a sus con tra ta dos, de ubi car su
fuer za de tra ba jo se gún sus ins truc cio-
nes, ne ce si da des y con ve nien cias.

Por con si guien te, el tra ba ja dor al
asu mir y eje cu tar los dic tá me nes e ins-
truc cio nes del pa tro no, se cris tia ni za
como un tra ba ja dor su bor di na do. Gra na-
dos (2013), se ña la en tre otros as pec tos
que la su bor di na ción se ex pre sa en la
obli ga ción de cum plir un ho ra rio, debe
pe dir per mi so para sa lir del tra ba jo en el
ho ra rio es ta ble ci do o para fal tar a él, rea li-
zar las ta reas se ña la das, en tre otras, lo
que con fir ma que es ta mos fren te a una
su bor di na ción. Si no fue se de esta for ma,
el tra ba ja dor po dría dis po ner de su tiem-
po se gún su con ve nien cia, siem pre y
cuan do, cum pla con el ob je to del con tra to
si este fue ra de ser vi cios.

En este or den de ideas, Ra mí rez
(2009: 32), se ña la un con jun to de in di ca-
do res que ca rac te ri zan la su bor di na ción,
ta les como “la re la ción je rár qui ca, la su je-
ción a la fun ción or ga ni za do ra y di rec ti va
del ti tu lar y a la ac ti vi dad pro pia de la em-
pre sa, las ór de nes e ins truc cio nes a la vo-
lun tad pre va le cien te del em plea dor, la di-
rec ción y con trol y el ejer ci cio del po der
dis ci pli na rio y san cio na dor por quien pro-
por cio na el tra ba jo, así como el mar co re-
gla men ta rio in ter no, la pres ta ción dia ria,
la dis po ni bi li dad per so nal”.

Lo an te rior, se con vier te en la au to-
ri dad que tie ne el pa trón de dar ins truc cio-
nes a un em plea do, en el sen ti do de mar-
car la for ma y tér mi nos en que de ben de-
sa rro llar se sus ac ti vi da des, es de cir, in di-
car le el lu gar de tra ba jo, la jor na da la bo-
ral, pro por cio nar le ins tru men tos y he rra-
mien tas ne ce sa rias ade más de se ña lar le
los mé to dos, téc ni cas y pro ce di mien tos
de cómo rea li zar lo; exis tien do por par te
del tra ba ja dor la obli ga ción de cum plir
con es tas ins truc cio nes.

Así, se pue de de cir de acuer do a
Flo res (2008), que la su bor di na ción ca-
rac te ri za la re la ción la bo ral, sir vien do
para dis tin guir el con tra to de tra ba jo de
cual quier otro tipo de con tra tos de pres ta-
ción de ser vi cios pro fe sio na les

Evi den te men te, la su bor di na ción
en tra ña, para el pa trón dos po tes ta des: 1)
la de man do y, 2) la obe dien cia del tra ba-
ja dor. Esto sig ni fi ca que de acuer do a la
su bor di na ción el pa trón tie ne la fa cul tad
de or de nar, y el de re cho a ser cum pli da
di cha or den por el tra ba ja dor. La obe dien-
cia im pli ca eje cu tar en una re la ción de
tra ba jo, lo pre via men te ne go cia do rea li-
zar du ran te la jor na da la bo ral, fue ra de
es tos ar gu men tos, todo man do por par te
del pa tro no ha cia el tra ba ja dor es ile gal.
El vín cu lo es ta ble ci do de su bor di na ción
es sólo fun cio nal, es de cir, la eje cu ción de
tra ba jo no pue de ir más allá de lo con ve ni-
do.

Es así como la su bor di na ción se-
gún Es ca lo na (2008), se cons ti tu ye en el
ele men to ca rac te rís ti co de la re la ción de
tra ba jo, pues para que se dé este vín cu lo
es ne ce sa ria la su bor di na ción. Esta per-
mi te di fe ren ciar cual quier otro tipo de
pres ta ción de ser vi cios, como se rían los
pro fe sio na les pres ta dos de ma ne ra in de-
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pen dien te, sin di rec ción ni de pen den cia
de otro, tal cual se ría el caso cuan do se
con tra tan ser vi cios pro fe sio na les.

La de pen den cia o su bor di na ción
han ve ni do su frien do cam bios de en fo-
que de acuer do a la mo der ni za ción o exi-
gen cias del mer ca do para lo grar ma yor
co ber tu ra y com pe ti ti vi dad. Es por eso
que se han trans for ma do las re la cio nes
con el tra ba ja dor y las for mas de con tra ta-
ción la bo ral, ins tau ran do di fe ren tes cri te-
rios para de cli nar la su bor di na ción.

En este sen ti do, Ra mí rez (2009)
iden ti fi ca los cri te rios uti li za dos para ex-
cluir la su bor di na ción de la si guien te ma-
ne ra: uti li za ción de me dios de pro duc ción
pro pios, uso de ser vi cios de ter ce ros, per-
cep ción no sa la rial, or ga ni za ción au tó no-
ma y la no su je ción a ór de nes o ins truc cio-
nes, así como la au sen cia de con tro les,
po si bi li dad de sus ti tuir al pres ta dor del ser-
vi cio, pres ta ción del ser vi cio o la eje cu ción
de la obra por cuen ta e in te rés pro pio, no
ex clu si vi dad y la tem po ra li dad, en tre otros

En de fi ni ti va, el tra ba jo su bor di na-
do y de pen dien te es aquel que se pres ta
bajo un con tra to de tra ba jo en tre un tra ba-
ja dor y un em plea dor, quien se com pro-
me te a cum plir los be ne fi cios la bo ra les
co rres pon dien tes en su em pre sa y bajo la
au to ri dad de éste, du ran te la jor na da le-
gal de tra ba jo, de sem pe ñan do la bo res
que por con tra to se ha com pro me ti do a
eje cu tar. Esto im pli ca que el tra ba ja dor
pier de su in de pen den cia; sólo la res ca ta
cuan do fi na li za la jor na da de tra ba jo.

A pe sar que el De re cho del Tra ba jo
sur ge para pro te ger al tra ba ja dor des de
el pun to de vis ta eco nó mi co y so cial, Cas-
til lo (2010), se ña la que el de re cho del tra-
ba jo no se ocu pa de tu te lar y me jo rar las
con di cio nes y los de re chos de los tra ba ja-

do res su bor di na dos o de pen dien tes, sino
de la de fen sa de la pro pie dad pri va da, la
que se acre cien ta con la plus va lía arran-
ca da de los tra ba ja do res.

Por ello, para Pé rez (2008), la si-
tua ción me re ce re pen sar el tema de la su-
bor di na ción o de pen den cia de una ma ne-
ra crea ti va para bus car una so lu ción a lo
que, a pe sar de ser un avan ce in con te ni-
ble, an ti pro tec tor, no im pi de bus car al ter-
na ti va que per mi ta la con ti nui dad de la
mi sión prin ci pal del de re cho del tra ba jo:
res trin gir o li mi tar el po der je rár qui co del
em plea dor para evi tar que el po der de di-
rec ción se con vier ta en abu si vo.

En aten ción a lo plan tea do, Ro drí-
guez et al (2009:212), se ña lan que “el tra-
ba ja dor su bor di na do re pre sen tó a fi na les
del si glo XIX y prin ci pios del XX, la he ge-
mo nía so cial, re cla man do una in ten sa tu-
te la nor ma ti va. En tal sen ti do, la pro tec-
ción de la cla se tra ba ja do ra cons ti tu yó
du ran te los ci ta dos si glos, un si nó ni mo de
pro tec ción y pro mo ción de los des pe di-
dos y los más ne ce si ta dos”·

Los cam bios vis tos en la rea li dad la-
bo ral do mi nan la su bor di na ción; se con ser-
va el con trol ab so lu to del con tra tan te so bre
el tra ba ja dor, no sien do en ton ces tan im-
por tan te la pro tec ción la bo ral es ta tui da en
los con tra tos co lec ti vos y la Ley del tra ba jo.

3. Sus ti tu ción de la
su bor di na ción: la
fle xi bi li za ción

Los mer ca dos la bo ra les apa re cen
como una con di ción esen cial para fa ci li tar
y adap tar el cam bio es truc tu ral y las nue-
vas vi sio nes de las eco no mías, en tal sen-
ti do, las em pre sas de ben amol dar se a los
cam bios para po der sub sis tir y com pe tir
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en el mer ca do, de ahí la im por tan cia de la
im plan ta ción de la fle xi bi li za ción la bo ral.

La fle xi bi li dad la bo ral, se pro po ne e
im po ne con el ob je ti vo de ser iden ti fi ca da
con po lí ti cas de li be ra das de re duc ción de
be ne fi cios la bo ra les de los tra ba ja do res.
Por ello re sul ta per ti nen te con si de rar to-
das las for mas que pue de asu mir la fle xi-
bi li dad la bo ral.

En cada em pre sa, la fle xi bi li dad la-
bo ral cons ti tu ye sólo un as pec to for ma li-
za do por la glo ba li za ción, la cual debe ser
asu mi da y po se sio na da, a fin de po der
ge ne rar nue vos pro duc tos al mer ca do
na cio nal e in ter na cio nal, ex ter na li zar las
em pre sas en los mer ca dos com pe ti ti vos,
gra cias a la dis mi nu ción de sa la rios y be-
ne fi cios la bo ra les que per mi ten in ver tir en
otras áreas ren ta bles de la em pre sa.

Exis ten di ver sas for mas de fle xi bi li-
za ción la bo ral, en tre las cua les se pue-
den men cio nar en tér mi nos muy ge ne ra-
les las si guien tes:
 Fle xi bi li dad ex ter na: “esta for ma de

fle xi bi li dad tie ne por ob je to va riar el
nú me ro de tra ba ja do res de acuer do
con las ne ce si da des del pro ce so pro-
duc ti vo. Se con tra po ne con el tema de
la se gu ri dad y pro tec ción del em pleo,
ya que es tos fac to res re pre sen tan la
ma yor res tric ción a la po si bi li dad de lo-
grar este tipo de fle xi bi li dad” (Gon zá-
lez, 2010:34).

 Fle xi bi li dad in ter na: den tro de la fle-
xi bi li dad in ter na, se gún Gon zá lez
(2010), se en cuen tra la fun cio nal que
sig ni fi ca para el tra ba ja dor la mo di fi ca-
ción de las ta reas se gún las ne ce si da-
des de la em pre sa y las exi gen cias del
mer ca do. Este tipo de fle xi bi li dad no
al te ra el nú me ro de tra ba ja do res, ya

que exis te la in de pen den cia para ajus-
tar y re dis tri buir el nú me ro de ho ras
tra ba ja das de acuer do con las ne ce si-
da des de la pro duc ción. Esto ha acon-
te ci do de bi do a la in tro duc ción de nue-
va tec no lo gía ne ce sa ria para el rea-
jus te y ce le ri dad que de ben te ner los
pro ce sos pro duc ti vos.

Las em pre sas de ter mi nan al tra ba-
ja dor el nú me ro de ho ras a cum plir en
cada pro ce so, es fu mán do se las ho ras ex-
tras tra ba ja das sin ser re mu ne ra das. El
efec to ha sido la apa ri ción de tra ba ja do res
sin ho ra rio fijo, mul ti fun cio na les y po li va-
len tes con do mi nio de todo el pro ce so, con
lo cual de sa pa re ce la es pe cia li za ción.
 Fle xi bi li dad de los sa la rios y los cos-

tos la bo ra les: el ob je ti vo es cons tre ñir
los ti pos de re mu ne ra ción del tra ba jo
su je tas a la ca te go ría ocu pa cio nal y a
las es ca las de an ti güe dad para en con-
trar nue vas va rian tes de pago re la cio-
na das con in di ca do res de de sem pe ño.

De acuer do a Gon zá lez (2010),
estas for mas de pago en ca de na das con
las des tre zas y ex pe rien cias del tra ba ja-
dor apun tan a lo grar el ajus te de las em-
pre sas con las exi gen cias del mer ca do.

Pa re ce cla ro que la adop ción de
és tas por los tra ba ja do res im pli ca que las
ne go cia cio nes sa la ria les se rea li zan fue-
ra de con tra tos co lec ti vos o los sin di ca tos
y por ende, sin to mar en cuen ta el de re-
cho del tra ba jo, sino el mer can til o ci vil.
 Fle xi bi li za ción el tra ba jo a dis tan-

cia: de acuer do a Gó mez (2011), el
me jor ejem plo de este tipo de fle xi bi li-
za ción es el te le tra ba jo, que está des-
tru yen do pues tos de tra ba jo, re du-
cien do y eli mi nan do los cos tos la bo ra-
les por par te de em pre sas.
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El sec tor ser vi cio es don de más se
uti li za este tipo de fle xi bi li za ción, con esta
de sa pa re ce el con tra to fijo y, por ende,
cre ce la ex plo ta ción del tra ba ja dor por no
te ner ho ra rio de tra ba jo, la em pre sa no
pro por cio na las he rra mien tas de tra ba jo,
el tra ba ja dor debe po seer las tan to ma te-
ria les como in te lec tual men te para ser
con tra ta do, ya que lo fun da men tal para la
em pre sa con tra tan te es el co no ci mien to.

Por otra par te, la ne ce si dad de re du-
cir los cos tos so cia les pro vo ca dos por la
com pe ti ti vi dad ex pli ca la apa ri ción de la
em pre sa vir tual a tra vés del outsour cing o
ter ce ri za ción de ser vi cios, esta es una de
las es tra te gias más com pro me ti da con las
ne ce si da des del mer ca do glo bal.

Apa re ce en el mun do glo ba li za do
la Em pre sa Vir tual, que se gún Ro nel
(2010:34), “es una es truc tu ra or ga ni za ti-
va que res pon de a las ne ce si da des del
mer ca do ac tual con ma yor fa ci li dad que
otras es truc tu ras tra di cio na les, de bi do a
su fa ci li dad de adap ta ción y uti li za ción de
las Tec no lo gías de la In for ma ción de for-
ma in ten si va.”

En una em pre sa vir tual no es im-
por tan te en don de se en cuen tre el tra ba-
ja dor ni la em pre sa. La re so lu ción del pro-
ce so es más efi cien te y efi caz, lo que per-
mi te con tri buir con la com pla cen cia del
clien te, ya que en tiem po real po si bi li ta el
cre ci mien to de la pro duc ción y dis tri bu-
ción del pro duc to; re du ce los cos tos de
pro duc ción y ubi ca ción del pro duc to en
tiem po ré cord en el mer ca do.

Este tipo de em pre sa por cons ti tuir-
se bajo for mas o es tra te gias ta les como
alian za es tra té gi ca, joint ven tu re,
outsour cing, en tre otras, lle gan a ter ce ri-
zar la con tra ta ción de la fuer za de tra ba jo,
lo cual dis mi nu ye los be ne fi cios la bo ra les

y el tra ba jo es ta ble. Sólo in te re sa es tar
acor de a las ten den cias del mer ca do me-
dian te me ca nis mos que le per mi ten ex-
traer in for ma ción so bre los re que ri mien-
tos de la clien te la que ad quie re sus pro-
duc tos y/o ser vi cios para de esta ma ne ra
lo grar una com pra ven ta per so na li za da
para cada uno de sus clien tes.

En con so nan cia a lo es bo za do,
Añez (2012: 165), afir ma que se pre sen ta
una nue va for ma de or ga ni za ción em pre-
sa rial que im pli ca “fle xi bi li zar la or ga ni za-
ción del tra ba jo, es ta ble cien do una cier ta
ti po lo gía que per mi ta la ca rac te ri za ción
ade cua da del tra ba jo con los re que ri-
mien tos de la em pre sa in ser ta en el mun-
do glo ba li za do, en este con tex to se pro-
ce de a un nue vo tipo de con tra ta ción, y
por ende, de re la ción la bo ral”.

Di cho re or de na mien to con du ce a
un nue vo tipo de fle xi bi li za ción ex pre sa da
a tra vés de un tipo de con tra to co no ci do
como sub con tra ta ción. De acuer do a Er-
mi da y Co lo tuzzo (2009), la sub con tra ta-
ción con sis te en la con tra ta ción ex ter na
de cual quier tipo de ac ti vi dad que an te-
rior men te era de sa rro lla da den tro de la
es truc tu ra de la em pre sa, es tas se ex ter-
na li zan, es de cir, pa san a ser rea li za das
en el ex te rior de la em pre sa por ter ce ros.

Pue de se ña lar se que en la sub con-
tra ta ción im plí ci ta men te sub ya cen dos
ele men tos cla ve como son: 1) el ca rác ter
es pa cial, de bi do a que se con tra tan em-
pre sas o tra ba ja do res ex ter nos para rea-
li zar de ter mi na da ac ti vi dad en cual quier
par te del mun do y 2) la tem po ra li dad, ya
que las ac cio nes rea li za das por tra ba ja-
do res o em pre sas son tran si to rias.

Bajo este en fo que se bus ca una
for ma de re la ción de tra ba jo dis tin ta de la
tra di cio nal o nor mal, con for mán do se una
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for ma de re la ción de tra ba jo atí pi ca, re gu-
la da y ex clui da de las la bo res inhe ren tes
a la pro duc ción prin ci pal y per ma nen te de
la em pre sa, así como de las la bo res de
re pa ra ción o ma nu ten ción ha bi tua les de
los equi pos.

En ese sen ti do, las em pre sas se ad-
ju di can la po tes tad de re gu lar y cen tra li zar
la con tra ta ción la bo ral, la po lí ti ca sa la rial,
la or ga ni za ción del tra ba jo y el tiem po de
tra ba jo, en tre otros as pec tos la bo ra les.

Con base a lo se ña la do, pue de in-
du cir se que la de man da de fle xi bi li dad la-
bo ral pro ce de de la ne ce si dad de que las
em pre sas se adap ten a los re que ri mien-
tos del mer ca do glo bal, pro mo vi do por la
in cor po ra ción de tec no lo gía de avan ce
que re quie re de una fuer za de tra ba jo
adap ta ble y po li fun cio nal que be ne fi cie
dis cre cio nal men te y con de ci sión el de-
sem pe ño de las ac ti vi da des, a fin de que
la em pre sa se man ten ga en el mer ca do y
lo gre su com pe ti ti vi dad.

Sen net (2006), al res pec to plan tea
que las or ga ni za cio nes ne ce si tan per so-
nal po li va len te, abier to y fle xi ble. Para la
em pre sa el tra ba ja dor me jor va lo ra do es
el que está al co rrien te de los cam bios y
ade cua cio nes de los nue vos pro ce di-
mien tos pro duc ti vos.

De ahí que los em plea dos ac tua les
per ci ban la fle xi bi li za ción como un pe li gro
ha cia sus pues tos de tra ba jo, don de todo
está en ma nos de su ni vel de adap ta ción
y co no ci mien to. Es por eso que no pue de
con cluir se que la fle xi bi li za ción sea una
al ter na ti va vá li da para los tra ba ja do res,
ya que ha ge ne ra do de sem pleo y dis tor-
sión de las re la cio nes la bo ra les.

Se ex pli ca así, como la cla se tra ba-
ja do ra en fren ta la mer ma de sus de re-
chos, de em pleos es ta bles, de con di cio-

nes de tra ba jo de cen te y de ca li dad de
vida, lo cual es acom pa ña do por la im pu-
ni dad para quie nes vul ne ran las le yes la-
bo ra les. Pa re cie ra, que el tra ba jo y el em-
pleo es ta ble no son fe nó me nos del nue vo
pro ce so eco nó mi co glo ba li za do. Pre va le-
cen como es tra te gias em pre sa ria les tan-
to la fle xi bi li dad or ga ni za cio nal y la bo ral,
am bas con la fi na li dad de des las trar se de
las nor mas pro tec to ras y ga ran tías de los
tra ba ja do res.

4. Re la cio nes en cu bier tas y
des pi do frau du len to

El an te rior es bo zo re fe ri do a la fle-
xi bi li za ción la bo ral con du ce a re fle xio nar
so bre las re la cio nes en cu bier tas y como
és tas lle van al con tra tan te a des pe dir a su
an to jo o in te rés al tra ba ja dor cuan do ya
no es ne ce sa rio en la em pre sa.

En la eco no mía mun dial se ha ex-
ten di do el ré gi men de pres ta ción de tra-
ba jo ade cua do a las re la cio nes en cu bier-
tas o frau du len tas. Di chas re la cio nes pre-
sen tan ti po lo gías esen cia les en cuan to al
tipo de tra ba jo, el cual que da evi den te-
men te ex clui do de su ám bi to de apli ca-
ción del de re cho la bo ral, que dan do de
acuer do a los in te re ses de las em pre sas y
del mer ca do in ser to en otras dis ci pli nas
ju rí di cas, ta les como la mer can til y ci vil.
En am bas el tra ba ja dor pres ta sus ser vi-
cios en con di cio nes de in de pen den cia,
no su je tos a la su bor di na ción la bo ral.

Con la apli ca ción de es tas le yes el
prin ci pio de con ti nui dad de la re la ción la-
bo ral se trun ca, al tra ba ja dor se le es ta-
ble cen una se rie de re glas re pre sen ta das
en una re la ción la bo ral atí pi ca que de te-
rio ra sus be ne fi cios, que dan do su je to a lo
se ña la do en la ley mer can til o ci vil. Sin
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duda se tra ta de prác ti cas su ma men te
des fa vo ra bles de los de re chos la bo ra les
que se apro ve chan de la po si ción de fran-
ca de si gual dad en la que se en cuen tran
las per so nas tra ba ja do ras en el mar co de
la re la ción la bo ral.

Des de la dis po si ción de las re la cio-
nes en cu bier tas, se pro du ce la des pro tec-
ción de los de re chos la bo ra les, el cual es
un tema trans cen den tal en cual quier so-
cie dad. Cabe con si de rar de ma ne ra es pe-
cial, como plan tea Sán chez (2011:16):
“cuan do se tra ta de la ex tin ción del vín cu lo
de tra ba jo, ya que la con tro ver sia y las po-
si cio nes en con tra das son mo ne da co-
rrien te, no exis tien do una ar mo nía ab so lu-
ta en ese sen ti do; el pro ce so la bo ral debe
mos trar se como un me ca nis mo de pro tec-
ción idó neo cuan do se ha sido víc ti ma de
un des pi do frau du len to”.

En con cor dan cia a lo in di ca do, Ro-
me ro (2008), de fi ne las re la cio nes en cu-
bier tas como el acto me dian te el cual un
em pre sa rio o pa tro no, sea este pri va do o
pú bli co –el Es ta do–, in cu rre en lo que se
co no ce como frau de la bo ral y, que el mis-
mo ad quie re la for ma de re la cio nes la bo-
ra les en cu bier tas, sin nin gún tipo de ape-
go al clá si co e his tó ri co con tra to de tra ba-
jo. Cons ti tu ye una de las al te ra cio nes
más no to rias de los úl ti mos tiem pos en el
mun do del tra ba jo.

De lo an te rior men te ex pues to se
pue de de du cir que se está con du cien do
al des pi do in jus ti fi ca do o frau du len to, que
se gún Sán chez (2011:4), es, “aquel acto
ilí ci to la bo ral, en que el em plea dor de ci de
dar tér mi no a la re la ción de tra ba jo con el
tra ba ja dor, ba sán do se en una su pues ta
cau sa jus ti fi can te y cum plien do apa ren te-
men te el pro ce di mien to es ta ble ci do por la
nor ma ti vi dad ju rí di ca, pero que real men-

te no co rres pon de con el mo ti vo real de la
de ci sión”, pero en la rea li dad se pre sen ta
un he cho frau du len to, for zan do ne ga ti va-
men te la dig ni dad del tra ba ja dor y tras to-
can do ne ga ti va men te sus re mu ne ra cio-
nes la bo ra les.

Con re fe ren cia a lo plan tea do se
pue de in du cir que la es tra te gia de la fle xi bi-
li za ción la bo ral se está ins tau ran do a gran
ve lo ci dad en las em pre sas, para tal efec to,
se re for man las nor mas le ga les que ri gen
las re la cio nes la bo ra les, las cua les per mi-
ten ocul tar o en cu brir una re la ción la bo ral
pre ca ria, abrien do im por tan tes es pa cios
para for ma li zar con tra tos atí pi cos, que po-
ten cian la ges tión mo der na de ta len to hu-
ma no, ins ti tu cio na li zan do una re la ción la-
bo ral trian gu lar, dis fra za da o en cu bier ta y
por ende des pi dos frau du len tos.

En este sen ti do, ge ne ral men te el con-
tra tan te acu de a ac cio nes apa ren tes o ima gi-
na rias in cri mi na das al tra ba ja dor, con el fin de
con quis tar su des pi do (Sán chez, 2011), en
los si guien tes tér mi nos:
a. Im pu ta ción al tra ba ja dor de he chos

no to ria men te ine xis ten tes: Se oca-
sio na cuan do se des pi de al tra ba ja dor
atri bu yén do le de ha ber rea li za do ac-
cio nes que le sio nan al em plea dor,
pero en rea li dad el tra ba ja dor no las ha
per pe tra do.

b. Im pu ta ción al tra ba ja dor de he-
chos no to ria men te fal sos: Se pro-
du ce cuan do se des pi de al tra ba ja dor
in cul pán do lo de al gu na cir cuns tan cia
fal sa que apa ren te men te de te rio ra la
ima gen del pa tro no o em pre sa, es de-
cir que es con tra rio a la ver dad.

c. Im pu ta ción al tra ba ja dor de he-
chos no to ria men te ima gi na rios:
Se ori gi na cuan do el em plea dor des-
pi de al tra ba ja dor im pu tán do le ha ber
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rea li za do pal pa ble men te he chos da-
ño sos que se en cuen tran den tro de la
es fe ra de la fan ta sía.

Con base a es tas afec ta cio nes ori gi-
na das por el em pre sa rio para ter mi nar la
re la ción la bo ral, Ro me ro (2008: 75), se ña-
la que los em pre sa rios o con tra tan tes
“abru ma dos por el dis cur so glo ba li za dor,
se de di ca ron a de ni grar de las le yes la bo-
ra les, ar gu men tan do que es tas no en ca ja-
ban den tro de las di ná mi cas de la com pe ti-
ti vi dad y di men sión que ad qui rían las em-
pre sas fren te a una nue va di vi sión téc ni ca
in ter na cio nal del tra ba jo. Ha bía que fle xi-
bi li zar la re la ción Ca pi tal - Tra ba jo, in sis-
tían los de fen so res del li bre mer ca do”.

Des de esta óp ti ca se pue de ma ni-
fes tar el pun to de vis ta que vie ne do mi-
nan do al mer ca do la bo ral que de acuer do
a las ac cio nes im ple men ta das por las
em pre sas, ca pi tal o con tra tan te, es tán
con du cien do a la ex tin ción del tra ba jo fijo
y de cen te, pre ca ri zan do al tra ba ja dor.

5. Con clu sio nes

Ana li zan do su cin ta men te cada una
de las tres pos tu ras pre sen ta das so bre su-
bor di na ción, fle xi bi li za ción y re la cio nes
en cu bier tas, se per ci be que las so cie da-
des y el mer ca do es tán do mi na das por la
glo ba li za ción, di cha do mi na ción ma ni fies-
ta di fe ren tes es tra te gias con el fin de que
las em pre sas re duz can cos tos, am plíen
su mer ca do y lo gren la com pe ti ti vi dad. Es
por ello que las re la cio nes la bo ra les se
per tur ben y el tra ba ja dor se pre sen te
como el es la bón más dé bil de la ca de na
or ga ni za cio nal y del pro ce so. Que dan en-
mar ca do por el mo de lo so cial y eco nó mi co
im pues to en la cor po ra ción y el mer ca do,
con el pro pó si to de ir ajus tan do la mano de

obra a los re que ri mien tos del mer ca do.
Esto im pli ca fle xi bi li zar los con tra tos de
tra ba jo apli can do con tra tos atí pi cos ale-
ja dos de las le yes y nor ma ti vas que am-
pa ra ban al tra ba ja dor so cio-e co nó mi ca-
men te, sus con di cio nes de tra ba jo, tiem-
po de tra ba jo, en tre otros as pec tos.

Di chas exi gen cias pro pi cia das por
el mer ca do glo ba li za do son acep ta das
por las or ga ni za cio nes y las so cie da des
bajo la cre en cia que dis tan cián do se de
las nor mas es ta ble ci das y adop tan do
otras le yes como la mer can til o ci vil,
apun tan ha cia la aper tu ra del mer ca do
na cio nal crean do nue vas fuen te de em-
pleo, am plia ción de sus mer ca dos y com-
pe ten cia de sus pro duc tos

En cuan to a la su bor di na ción, se
pue de con cluir que el pa tro no man tie ne
una se rie de de re chos so bre el tra ba ja-
dor, ba sa do en re la cio nes le ga les que lo
au to ri zan para ins tau rar su pro pia vo lun-
tad y ve lar por que el com pro mi so del tra-
ba ja dor se cum pla a ca ba li dad.

En la su bor di na ción, la au to ri dad
de man dar y la obli ga ción de obe de cer
del tra ba ja dor es tán de li mi ta das e ín ti ma-
men te re la cio na das cons ti tu yén do se en
la fi na li dad que per si gue la re la ción de su-
bor di na ción para el pa tro no como es su
au to ri dad de man do en el tra ba jo, se gún
los re que ri mien tos del mer ca do y de la
com pe ten cia. Di cha re la ción en tre pa tro-
no y tra ba ja dor se for ma li za en un con tra-
to de tra ba jo per so na li za do, que por lo
ge ne ral tras gre de la in de pen den cia del
tra ba ja dor, ya que no pue de dis tan ciar se
de lo con ve ni do y de sem pe ñar todo lo
acor da do por el pa tro no.

Con las nue vas im po si cio nes de la
glo ba li za ción y las nue vas ten den cias del
mer ca do, la su bor di na ción como pro to ti-
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po del tra ba jo fijo co mien za a ha cer inha-
bi li ta do, ya que el tra ba ja dor es one ro so
ante las nue vas pau tas del mer ca do.
Deja de per ci bir los be ne fi cios que lo am-
pa ra la ley del tra ba jo y es re gi do por le-
yes mer can ti les ob ser ván do se el tra ba ja-
dor como una mer can cía.

En este sen ti do, la fle xi bi li dad la bo-
ral se con vier te para el em pre sa rio en el
ideal de bi do a su nue va for ma de com pe-
tir y ex pan dir se, ya que la re la ción ba sa da
en la su bor di na ción es con si de ra da ar cai-
ca, ob so le ta e in fle xi ble, ca rac te rís ti cas
que afec tan la nue va vi sión del mer ca do.

Des de esta pers pec ti va, se de fien-
de fle xi bi li zar las re la cio nes la bo ra res y
de tra ba jo, de allí la pues ta en prác ti ca de
tra ba jos a des ta jos, por ob je ti vos, por
pro yec tos, en tre otros. No exis ten con tra-
tos la bo ra les don de se es pe ci fi quen los
be ne fi cios, tiem po de tra ba jo, con di cio-
nes de tra ba jo, du ra ción del con tra to, así
como en tre otros as pec tos la bo ra les;
esto con tri bu ye a que el tra ba ja dor ade-
más de la des pro tec ción de la cual es es-
cla vo, sea des pe di do cuan do ter mi ne su
ocu pa ción den tro o fue ra de la or ga ni za-
ción. Sin em bar go de acuer do a su de-
sem pe ño pue de con ve nir un nue vo con-
tra to en las mis mas con di cio nes sin con-
ver tir se en una re la ción fija o es ta ble,
con tra to acep ta do por el tra ba ja dor para
no que dar de sem plea do.

Es ne ce sa rio re sal tar que la fle xi bi li-
za ción la bo ral a través de la sub con tra ta-
ción tie ne aco gi da en el mer ca do, pero en
al gu nos paí ses no está for mal men te ins ti-
tu cio na li za da, sino que apa re ce en cu bier ta
en la ma yo ría de las le gis la cio nes la bo ra les
la ti no ame ri ca nas. Ve ne zue la es uno de los
paí ses que se ha pro nun cia do en con tra de
la ter ce ri za ción o sub con tra ta ción. Para tal

fin se re for mu la la Ley del Tra ba jo ti tu la da
Ley Or gá ni ca del Tra ba jo, los Tra ba ja do res
y las Tra ba ja do ras, pro mul ga da en el De-
cre to 8938, del año 2012, en la cual se
prohí be como for ma de con tra to la ter ce ri-
za ción, ti pi fi ca do en el ar tí cu lo 48 y en sus
li te ra les a, b, c, d y e, en los cua les se ex-
pre sa la con cep ción del Es ta do en cuan to a
la pro tec ción de los tra ba ja do res, re cor dan-
do al pa trón la apli ca ción de la Ley del Tra-
ba jo, como una for ma de erra di car la dis-
fraz o frau de la bo ral

Mien tras Ve ne zue la li bra esta lu-
cha, en el mer ca do glo ba li za do se pro pi-
cia la des re gu la ción de la le gis la ción la-
bo ral, es de cir los go bier nos que se abren
ante el neo li be ra lis mo como for ma de
atraer ca pi tal acep tan e im po nen las con-
di cio nes del ca pi tal ex tran je ro y del mer-
ca do de ro gan do la es tra te gia pro tec to ra
de la ne go cia ción co lec ti va, úni ca ac ción
que per mi te sal va guar dar los be ne fi cios
del tra ba ja dor.

En co rres pon den cia con lo plan tea-
do se pue de des pren der que a tra vés de la
fle xi bi li dad la bo ral, ge ne ral men te los paí-
ses al te ran las nor mas le ga les que ri gen
las re la cio nes la bo ra les, ocul tan do y en cu-
brien do una re la ción la bo ral pre ca ria, que
po ten cia una ges tión la bo ral que ins ti tu-
cio na li za una re la ción la bo ral dis fra za da o
en cu bier ta, a tra vés de la sub con tra ta ción
for ma li zan do los in te re ses del con tra tan te.

En con se cuen cia, los de re chos de
los tra ba ja do res no se re la cio nan con lo
de ter mi na do en la ley del tra ba jo que es la
nor ma ti va que tu te la la re la ción la bo ral en
cual quier país y pro pi cia el con tra to co-
lec ti vo, en el cual se ti pi fi ca en base a
acuer dos en tre el em pre sa rio y sin di ca to
los be ne fi cios so cioe co nó mi cos que go-
za ría el tra ba ja dor.
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