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EL TRABAJO EN LA IMAGINACIÓN APOCALÍPTICA

José Ma nuel LASTRA LASTRA*

RESUMEN: En el presente análisis sobre 
la visión que en los últimos tiempos ha
venido desarrollándose sobre la acti-
vidad laboral y sus vari ables no conven- 
cionales, como el subempleo o el em-
pleo in for mal, el autor explora las
diversas posturas que se tienen ante la
visión apocalíptica o de desaparición
del trabajo, como se ha considerado
du rante mucho tiempo, esto es una
perspectiva convencional favorecedora
de los organizadores de la fuerza labo-
ral. El autor explora de manera concre- 
ta, las nuevas formas de trabajo, formas 
flexibles que han creado ventajas y
desventajas. Concluye que así como
existe una transformación en el trabajo, 
tendrá que existir necesariamente una
transformación en la regulación de
estas nuevas formas, en donde el obje-
tivo deberá ser proteger más al traba-
jador que tiene nuevas formas de en-
frentar su realidad.

Palabras clave: trabajo, actividad
laboral, transformación laboral.

ABSTRACT: In this anal y sis about the per spec -
tive of cur rent times, has been de vel op ing on
la bor ac tiv ity and its un con ven tional vari a tions, 
such as, sub em ploy ment and in for mal em ploy -
ment, in which the au thor ex plores sev eral pos -
tures in side an apoc a lyp tic ap proach on work
or the ab sence of the same, as it has been con -
ceived for a long time, this is a con ven tional
per spec tive in fa vor of la bor forces. The au thor 
also ex plores new forms of work, flex i ble and
re spon si ble for cer tain ad van tages and dis ad -
van tages. He con cludes that given the real
trans for ma tion on work it self is pos i tive to oc -
cur; there fore a trans for ma tion in the reg u la tion 
of such new forms is im mi nent, whereby its
pur pose must be to in crease pro tec tion on work 
in di vid u als, who also have new ways of deal -
ing with re al ity.

Descriptors: work, la bor ac tiv ity, la bor
trans for ma tion.

* Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM; ca te drá ti co en la
Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra ción, y en la Fa cul tad  de De re cho; Pre mio UNAM en
Do cen cia 2002; e in ves ti ga dor na cio nal.

Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do,
nue va se rie, año XXXVIII, núm. 114,
sep tiem bre-di ciem bre de 2005, pp. 1089-1115



SUMARIO: I. Intro duc ción. II. El tra ba jo y sus me ta mor fo sis. III. Po der
de di rec ción em pre sa rial y de ber de obe dien cia. IV. Fuer za ex pan si va y pre -
sun ción de la bo ra li dad. V. El ple no em pleo. ¿Una as pi ra ción frus tra da?
VI. Empleo to tal y tra ba jo atí pi co. VII. Si mu la ción de las re la cio nes de
tra ba jo. VIII. La con tra ta ción pre ca ria y sus mo da li da des. IX. Re fle xión final.

I. INTRODUCCIÓN

Al fi na li zar el mi le nio, los arús pi ces y tau ma tur gos ocu pa ron gran par te de
su tiem po, en ejer ci tar la ima gi na ción del de sas tre, pre sa gia ron un por ve -
nir con gran des in cer ti dum bres y pe na li da des pa ra el mun do del tra ba jo
y su de re cho; al gu nos de ja ron de fre cuen tar y ol vi da ron el “pa sa do cier to”1

pa ra con cu rrir con in sis ten cia fre né ti ca ha cia el fu tu ro in cier to y siem pre
du do so. Re crear el pa sa do y fre cuen tar lo es ta rea útil, cuan do sir ve pa ra
ac tua li zar, com pren der y evo car una épo ca, en la que el de re cho de la
“po bre za la bo rio sa”2 sur gió con gran fuer za y vi gor, pa ra de fen der al tra ba -
jo de los ex ce sos que pro du jo el in di vi dua lis mo egoís ta e in sen si ble a los
pro ble mas so cia les.

El pro ble ma ac tual pa ra el de re cho del tra ba jo ra di ca en en fren tar 
un pa sa do que fue, con un fu tu ro que pre ten de di fu mi nar lo que era. 
Esto nos re cuer da la me tá fo ra elo cuen te del gran ju ris ta de Bo lo nia,
U. Ro mag no li, quien en sí mil con la co rrien te de un río di ría “na die
de be pen sar que el de re cho del tra ba jo pue da re gre sar ha cia atrás la
co rrien te de su his to ria”.3

Por su par te, los abu sio ne ros in sis tie ron con ter que dad en la de sa pa -
ri ción o el “fin del tra ba jo”,4 pa ra ello re pro du je ron imá ge nes ca tas -
tró fi cas y pro mo vie ron con eu fo ria la pro xi mi dad de sus exe quias.
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1 Sé ne ca, Tra ta dos fi lo só fi cos, Mé xi co, Po rrúa, 1973, p. 100.
2 Ro mag no li, Hum ber to, El de re cho, el tra ba jo y la his to ria, trad. de Ma ri na To ma di ni, Ma drid,

Con se jo Eco nó mi co So cial, 1997, p. 33.
3 Ro mag no li, Hum ber to, Del la vo ro ai la vo ri, scrit ti in ono re di Giu sep pe Fe de ri co Man ci ni, vol. I: Di -

rit to del La vo ro, Mi lán, Giuf fré Edi to re, 1998, p. 509.
4 Véa se, en tre ellos, a Rif kin, J., La fin du tra vail; Fo rres ter, V., L´ho rreur eco no mi que, Fa yard,

1996; Do me ni que Me da, La fin de la va leur tra vail, F. Ga lli merd, 1997; Co llin, De nis, La fin du tra -
vail et la mun dia li sa tion, Pa rís, L´Ha ra ma tan, 1998; Kern, Horst y Schu man, Mi chael, La fin de la
di vi sion du tra vail, Pa rís, Edi tion de la mai son des scien ces de l´hom me, 1989; Schnap per, Do me -
ni que, Con tre la fin du tra vail, 1997; Li po ves ki, Pi lles, Le cré pus cu le du de voir, Pa rís, Edi tions Ga lli -
mar, 1992; Rod gers, Gerry y Ja ni ne, El tra ba jo pre ca rio en la re gu la ción del mer ca do la bo ral, Ma drid,



El ar te de la adi vi na ción es ofi cio an ti guo, con sis te en va ti ci nar las 
co sas fu tu ras, pa ra pre de cir el des ti no del hom bre. Mar co Tu lio Ci -
ce rón, el gran tri bu no de Ro ma, es cri bió en su li bro De la adi vi na ción,5

en 44 a. C. que exis ten dos gé ne ros de adi vi na ción: uno el que es
par tí ci pe del ar te; el otro, el que ca re ce del ar te. Hay ar te en aque -
llos que bus can el co no ci mien to de los he chos fu tu ros por me dio de
la con je tu ra; los he chos an ti guos los apren die ron por me dio de la ob -
ser va ción. Y ca re cen de ar te, aqué llos que no han si do ob ser va dos
por me dio del ra zo na mien to, si no por me dio de la agi ta ción del al -
ma, lo cual acon te ce a quie nes sue ñan y va ti ci nan por me dio del de -
li rio pro fé ti co.

Quie nes prac ti can la dis ci pli na au gu ral y la ori no man cia de ci die ron
cen trar sus en sue ños apo ca líp ti cos en pre lu diar un mun do tur bu len to
ca rac te ri za do por la in fe li ci dad y el de sas tre, así co mo los pos tre ros
días, en los que ha bría de lle gar el tran sir o el des pren di mien to, pa ra de -
jar al ser hu ma no y a su ener gía crea do ra (el tra ba jo), en esa so le dad 
on to ló gi ca —co mo di ría E. Ni col— pa ra in gre sar sin re ser vas en el
rei no de los en tes, en el que “só lo que dan el re cuer do fí si co del hom -
bre que se fue”.6 Pe ro re sul ta que la vi da es re no va ción, lo cual im -
pli ca re sur gir, vol ver a apa re cer. Así lo en se ñó He rá cli to, el fi ló so fo
de Efe so, en sus Frag men tos. Expu so en ellos, la teo ría de la “trans for -
ma ción per pe túa e ina ca ba ble de to das las co sas”,7 se ña ló tam bién
que el hom bre al mo rir “en cien de pa ra sí una luz en la no che, apa -
ga dos sus ojos, y sin em bar go vi ve”.8 Por su par te, Sé ne ca es cri bió en 
sus Tra ta dos filo só fi cos que no era for zo so con ser var la vi da, por que lo
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Mi nis te rio del Tra ba jo y Se gu ri dad So cial, 1992; Cas ti llo, Juan Jo sé, La au to ma ción y el fu tu ro del
tra ba jo, 2a. ed., Ma drid, Mi nis te rio del Tra ba jo y la Se gu ri dad So cial, 1991; Ba rray coa, Ja vier, El 
tra ba ja dor inú til, Bar ce lo na, SCIRE-Bal mes, 1999; Buen Lo za no, Nés tor de, La de ca den cia del de re cho 
del tra ba jo, Mé xi co, Po rrúa, 2001.

5 Cfr. Ci ce rón, Mar co Tu lio, De la adi vi na ción, intr. y trad. de Ju lio Pi men tel Álva rez, Mé xi co, 
UNAM, 1988.

6 Ni col, Eduar do, La ago nía de Pro teo, Mé xi co, UNAM, 1981, p. 12.
7 Fer nán dez Ga lia no, A., “Con cep tos de ‘na tu ra le za’ y ‘ley’ en He rá cli to”, Anua rio de Fi lo so fía 

del De re cho, Ma drid, Grá fi cas Gon zá lez, 1958, t. V, p. 283. La ex po si ción de la doc tri na cos mo ló -
gi ca del eter no fluir, obli ga ba a He rá cli to a em plear imá ge nes plás ti cas en las que que da se ma te -
ria li za da, re cuér de se la ima gen del cur so del agua, tan co no ci da en sus frag men tos: “Flu yen
aguas siem pre dis tin tas so bre quie nes en tran en los mis mos ríos. En los mis mos ríos en tra mos y
no en tra mos, so mos y no so mos —se gún He rá cli to— no es po si ble en trar dos ve ces en el mis -
mo río”.

8 Idem.



im por tan te no es vi vir mu cho si no vi vir bien, que es un de ber aguar -
dar el tér mi no que la na tu ra le za nos pres cri be. La obra maes tra de la 
Ley eter na es ha ber le pro cu ra do va rias sa li das a la vi da del hom bre,
que só lo tie ne una en tra da. Pa ra él “la muer te más su cia es pre fe ri ble 
siem pre a la es cla vi tud más ele gan te”.9 Por ello, la idea de muer te
pa ra el tra ba jo y su de re cho, pue de y de be tra du cir se en trans for ma -
ción, por que to do cam bia, “lo úni co que no va ría es el an he lo de va -
riar. To do se mu da y se trans for ma; lo que per ma ne ce in va ria ble es
el mo vi mien to y la trans for ma ción”10 y grandes han sido las
mutaciones de la humanidad en su larga y penosa travesía histórica.

II. EL TRABAJO Y SUS METAMORFOSIS

To do lo que es, tie ne for ma. Por su for ma co no ce mos ca da co sa.
La for ma es una cons tan cia del ser. Pe ro el hom bre es un ser in cons -
tan te. La su ya, es una for ma que se trans for ma.

La mu ta ción de su for ma es, en el ser hu ma no, un “tí tu lo de no -
ble za on to ló gi ca”.11 ¿Qué es lo que cam bia? ¿Qué que da del hu ma no 
cuan do su exis ten cia no es la de un ser ver da de ro? ¿En dón de que da
el ser, cu yos cam bios exis ten cia les re pre sen tan efec ti vas va ria cio nes
del lu gar mun da no? Por que las co sas ca re cen de él; si no se lo da mos 
no so tros, ocu pan siem pre el mis mo lu gar on to ló gi co. En ri gor, no tie -
nen lu gar al gu no, por que no lo adop tan.

¿Cuál es el lu gar que la so cie dad po sin dus trial ha asig na do al tra -
ba jo? ¿El tra ba jo de be cam biar pa ra ad qui rir nue vas for mas? ¿Es es te 
el pre cio de su transformación?

En la ac tua li dad, el mun do evo lu cio na y cam bia de ma ne ra ver ti -
gi no sa, es to no ocu rre sin tras tor nos, obs tácu los y pe nas. El tra ba jo y 
sus di ver sas for mas de or ga ni za ción es tán “mu dan do de piel”,12 por
lo que han de ja do de ser una re fe ren cia es ta ble, son aho ra, en mu -
chas de sus fran jas, un mun do con vul so e in cier to, frag men ta do en
ló gi cas de su per vi ven cia, ca da vez más per so na li za das y aza ro sas. Los 
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9 Sé ne ca, op. cit., no ta 1, p. 175.
10 Ca so, Anto nio, Obras com ple tas, Mé xi co, UNAM, 1972, t. VI, p. 4.
11 Ni col, Eduar do, op. cit., no ta 6, p. 9.
12 Han sen ne, Mi chael, Pre ser var los va lo res, pro mo ver el cam bio, Gi ne bra, Sui za, Ofi ci na Ge ne ral

del Tra ba jo, 1994, p. 30.



ci clos bio grá fi cos del tra ba jo se han de ses truc tu ra do, las pers pec ti vas
de una vi da la bo ral con ti nua y ho mo gé nea se han ro to, pa ra que sur -
ja una la ya atí pi ca de con tra tos ines ta bles, frau du len tos, acom pa ña dos 
de un enor me y gro tes co si mu la cro que in du ce a la des la bo ra li za ción 
y al con fi na mien to del tra ba jo ha cia la clan des ti ni dad y la de gra da -
ción ge ne ra li za da. La in ten ción es cla ra y per ver sa, im pul sar el “in di -
vi dua lis mo ex tre mo”,13 pa ra de bi li tar, des re gu lar, frag men tar e in di vi -
dua li zar el tra ba jo, maes tro de la so li da ri dad y cohe sión so cial, y
pre pa rar así el re tor no pa ra in ver tir las ten den cias, es de cir, “pa sar
de la so li da ri dad co mo prin ci pio ins pi ra dor ha cia el egoís mo”.14

Los pro fun dos cam bios en las for mas de or ga ni za ción y la re duc -
ción re la ti va de la he ge mo nía del tra ba jo por cuen ta aje na, no só lo
es ta afec tan do la de li mi ta ción de fron te ras si no que ha in va di do los
es pa cios te rri to ria les, per te ne cien tes al de re cho del tra ba jo. Éste de be 
de fen der su te rri to rio, no per mi tir in va sio nes ab sur das o ar bi tra rias,
de be em pe zar por “es tu diar la me jor ma ne ra de com ba tir el tra ba jo
in for mal”,15 que es la zo na te lú ri ca del or de na mien to ju rí di co y sus
“fuen tes de pro duc ción, son el epi cen tro”.16 El di le ma con sis te en sa -
ber si es ta dis ci pli na con ti nua rá ex clu yen do de su ám bi to las for mas de 
tra ba jo no sub or di na das, es de cir, las au tó no mas o in de pen dien tes, por -
que has ta aho ra evi ta so me ter la re la ción con trac tual de tra ba jo a la
au to no mía de la vo lun tad, pe ro, sin em bar go, acep ta y con fi gu ra en
fa vor del em pre sa rio un po der de man do y “su jec ción ju rí di ca”.17 La
no ción de sub or di na ción ya no per mi te abar car la di ver si dad de for -
mas que re vis te el tra ba jo por cuen ta aje na, por ello, de ben ser re vi -
sa das las fron te ras de la con di ción de asa la ria do. Alain Su piot pro po -
ne re vi sar el fun cio na mien to del: “a) tra ba jo de pen dien te y tra ba jo
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13 Alon so, Luis Enri que, Tra ba jo y pos mo der ni dad: el em pleo dé bil, Ma drid, Fun da men tos, 2000,
p. 223.

14 Plá Ro drí guez, Amé ri co, “Otra in ver sión de ten den cias en la se gu ri dad so cial: de la so li da -
ri dad al egoís mo”, Re vis ta Espa ño la de De re cho del Tra ba jo, Ma drid, Ci vi tas, 1992, p. 821.

15 Plá Ro drí guez, Amé ri co, “La ac tual co yun tu ra del de re cho la bo ral”, Des cen tra li za ción pro duc -
ti va y nue vas for mas or ga ni za ti vas del tra ba jo. X Con gre so Na cio nal de De re cho del Tra ba jo y de la Se gu ri dad
So cial (Za ra go za, 28 y 29 de ma yo de 1999), Ma drid, Mi nis te rio del Tra ba jo y Asun tos So cia les,
2000, se rie Re la cio nes La bo ra les núm. 28, Co lec ción Infor mes y Estu dios, p. 1174.

16 Ro mag no li, Hum ber to, “Las trans for ma cio nes del de re cho del tra ba jo”, Re vis ta De ba te La bo -
ral, Ame ri ca na e Ita lia na del De re cho del Tra ba jo, San Jo sé, Cos ta Ri ca, año V, núm. 12, 1992, p. 9.

17 Cruz Vi lla lón, Je sús, XX Jor na das Uni ver si ta rias Anda lu zas de De re cho del Tra ba jo y Re la cio nes La -
bo ra les, Ma drid, Con se jo Anda luz de Re la cio nes La bo ra les, 2002, p. 23.



in de pen dien te; b) tra ba jo one ro so y gra tui to; c) tra ba jo asa la ria do y
fun ción pú bli ca, y d) tra ba jo y for ma ción pro fe sio nal”.18 La fé rrea ley 
de bron ce, que el ca pi tal ha ce pe sar sobre el trabajo en la economía
mundializada, ponen en duda las seguridades y estabilidades añejas
atribuidas al trabajo.

En la ac tua li dad exis ten mo da li da des de or ga ni za ción pro duc ti va,
en las que la fi gu ra del em plea dor de sa pa re ce, pa ra elu dir los com -
pro mi sos que pro du cen los efec tos de la re la ción la bo ral; sin em bar -
go, exis te el em pre sa rio ocul to, pro duc to de la “ex ter na li za ción y des cen -
tra li za ción pro duc ti va”.19 Los or to do xos del ul tra li be ra lis mo no han
de ja do de in fluir en las nue vas ten den cias li be ra li za do ras y pro mue -
ven la in fil tra ción del de re cho del tra ba jo por el de re cho de la con -
cu rren cia, pa ra ase gu rar una ma yor com pe ten cia en tre las em pre sas,
con la eli mi na ción o re duc ción de las nor mas la bo ra les. Las for mas
de la sub or di na ción se han trans for ma do, pe ro no de sa pa re cen. A pe -
sar de los es fuer zos pa ra con ver tir el tra ba jo en un ma te rial fle xi ble y 
adap ta ble a las ne ce si da des de la eco no mía, quie nes es to in ten tan ol -
vi dan por com ple to que el tra ba jo no es “ma te rial hu ma no ma lea -
ble”,20 con for me a los im pe ra ti vos de la in dus tria o el co mer cio. Has -
ta aho ra, el tra ba jo y su de re cho han re sis ti do los em ba tes en su
ba ta lla dia léc ti ca, con el de re cho de la com pe ten cia. Pa ra dis tri buir
los re cur sos de la so cie dad, no exis te, has ta aho ra, otro mé to do que
go ce de acep ta ción ge ne ral, co mo el de la ocu pa ción de un em pleo,
por lo tan to, una so cie dad que ne ce si te muy po co tra ba jo hu ma no,
“ten dría que mo di fi car sus va lo res y sus es truc tu ras”.21

Aún cuan do los neo li be ra les triun fan tes y co mu nis tas arre pen ti dos
pro cla men las bon da des de un por ve nir ven tu ro so, con su va ga bun -
deo ideo ló gi co, fal so y pre va ri ca dor pa ra con fun dir y per tur bar las
fron te ras bien de li nea das, que has ta aho ra ha tra za do el de re cho del
tra ba jo, han ol vi da do, una vez más, que la ener gía hu ma na tie ne la
per sis ten cia y el te són de Sí si fo, quien, con de na do a em pu jar una
enor me pie dra ha cia la cum bre, cuan do es ta ba cer ca de és ta, vol vía a 
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18 Su piot, Alain, “Intro duc ción a las re fle xio nes so bre el tra ba jo”, Re vis ta Inter na cio nal del Tra -
ba jo, Gi ne bra, vol. 115, núm. 6, 1996, p. 663.

19 Cruz Vi lla lón, Je sús, op. cit., no ta 17, p. 26.
20 Su piot, Alain, op. cit., no ta 18, p. 667.
21 Ma ca rov, Da vid, “La pla ni fi ca ción pa ra un mun do ca si exen to de tra ba jo”, Re vis ta Inter na -

cio nal del Tra ba jo, Gi ne bra, vol. 104, núm. 4, oc tu bre-di ciem bre de 1985, p. 464.



ro dar ha cia la lla nu ra, pe ro Sí si fo, ob ce ca do, no de sis tía y con ti nua ba 
su ta rea de nue vo, sin re po so. Este ejem plo lo ha apren di do, a lo lar -
go del tiem po, el de re cho del tra ba jo; ha si do su gran re to, por ello
se rá siem pre el in can sa ble Sí si fo, en el “rea fir ma, re pro po ner y pro te -
ger al hom bre de las du ras le yes no es cri tas de la pro duc ción y la ga -
nan cia”.22 De sa for tu na da men te, la éti ca de los ne go cios re ser va un
lu gar re le van te a los tra ba ja do res en “los ni chos de la po bre za”,23 és -
ta ter mi na por “dor mi tar cuan do lo eco nó mi co lo gra co lo ni zar el de -
re cho del tra ba jo, en per jui cio de lo so cial”.24 Sin em bar go, y acor de 
con el pen sa mien to de U. Ro mag no li, no pien so que “el de re cho del
tra ba jo pue da re tro ce der la co rrien te, pa ra re gre sar su his to ria ha cia
atrás”.25

III. PODER DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL

Y DEBER DE OBEDIENCIA

Tra ba jar den tro del ám bi to de or ga ni za ción y di rec ción del em -
plea dor, su po ne, obli gar se a rea li zar el tra ba jo con ve ni do ba jo la di -
rec ción del em pre sa rio o sus re pre sen tan tes. Esta rea li dad nor ma ti va
es com ple men to obli ga do de un or den eco nó mi co fun da do en la li -
ber tad de em pre sa y un efec to me dia to de la vo lun tad de la ley, que
ha que ri do po ner en ma nos del em pre sa rio —y no en otras— “la or -
ga ni za ción y dis ci pli na del tra ba jo en la em pre sa”.26

El em pre sa rio, por vir tud del con tra to de tra ba jo, ad quie re la fa -
cul tad de or ga ni zar el sis te ma de pro duc ción de bie nes y ser vi cios
que li bre men te ha de ci di do. La po tes tad pa ra “or ga ni zar y or de nar el 
tra ba jo ini cial men te y du ran te to da la eje cu ción del con tra to, re ci be
el nom bre de po der de di rec ción”.27

El po der de di rec ción se ejer ce en el in te rior del con tra to, du ran te 
su eje cu ción y den tro de los lí mi tes que de mo do au tó no mo o he te ró -
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22 Ro mag no li, Hum ber to, “Las trans for ma cio nes…”, cit., no ta 16, p. 8.
23 Can dia, Jo sé Mi guel, “Cri sis del tra ba jo”, Nue va So cie dad, San Jo sé, Cos ta Ri ca, núm. 166,

mar zo-abril del 2000, p. 132.
24 Ibi dem, p. 7.
25 Ro mag no li, Hum ber to, Del la vo ro…, cit., no ta 3, p. 517.
26 Mon to ya Mel gar, Alfre do, De re cho del tra ba jo, 22a. ed., Ma drid, Tec nos, 2001, p. 363.
27 Pa lo me que Ló pez, Ma nuel Car los et al., De re cho del tra ba jo, 9a. ed., Ma drid, Cen tro de Estu -

dios Ro mán Are ces, 2001, p. 704.



nomo se le fi jen. De és te mo do, el po der de di rec ción es una fa cul tad 
con trac tual del em pre sa rio. Este po der con fie re al em pre sa rio la pre -
rro ga ti va de “dar ór de nes so bre el mo do, tiem po y lu gar de eje cu ción 
del tra ba jo”.28 Me dian te el ejer ci cio de és te po der el em pre sa rio “dis -
po ne del tra ba jo pres ta do por su cuen ta, or de nan do las sin gu la res
pres ta cio nes la bo ra les y or ga ni zan do el tra ba jo en la em pre sa”.29 El
em pre sa rio pue de ve ri fi car, vi gi lar y con tro lar el cum pli mien to de sus 
ins truc cio nes y ór de nes. El tra ba ja dor en vir tud del con tra to, en tra
en una es fe ra so me ti da a un po der de di rec ción cu yo ti tu lar es la
per so na pa ra quien se tra ba ja. El tra ba ja dor se com pro me te a la pres -
ta ción per so nal del tra ba jo, pe ro él no de ci de có mo de be rea li zar la,
los me dios que ha de uti li zar pa ra lle var la a ca bo, ni los re sul ta dos
que de be con se guir. To das es tas de ci sio nes co rres pon den al ám bi to
de las fa cul ta des di rec ti vas del em pre sa rio, lo cual, su po ne que ten ga
re co no ci da la po si bi li dad de “im par tir ór de nes en re la ción con el tra -
ba jo que se le pres ta”.30

La ti tu la ri dad del po der de di rec ción y el ejer ci cio del mis mo pue -
de de le gar se, por lo que se crean ver da de ras pi rá mi des je rár qui cas
del con trol y di rec ción.

La ac tua ción del em pre sa rio den tro del con cep to po der de di rec ción,
es muy am plia, por lo que se es ta ble cen lí mi tes en las le yes y re gla -
men tos de esta ma te ria, pa ra evi tar abu sos que ge ne ren con flic tos la -
bo ra les.

El ejer ci cio del po der em pre sa rial pue de ori gi nar que “se al te ren
de ma ne ra uni la te ral, los lí mi tes de la pres ta ción la bo ral”,31 pa ra ir
adap tan do sus pres ta cio nes a las ne ce si da des mu da bles del tra ba jo
que de be ser rea li za do, a los “cam bios es truc tu ra les y or ga ni za ti vos
de la em pre sa, a los tec no ló gi cos y al per fec cio na mien to en la cua li fi -
cación pro fe sio nal del tra ba ja dor”.32 Es és te el po der de no mi na do ius
va rian di que au to ri za al em pre sa rio con to da am pli tud la mo di fi ca ción 
no sus tan cial de las con di cio nes la bo ra les.
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28 Alon so Olea, Ma nuel, De re cho del tra ba jo, 20a. ed., Ma drid, Ci vi tas, 2002, p. 376.
29 Mon to ya Mel gar, Alfre do, op. cit., no ta 26, p. 363.
30 Albiol Mon te si nos, Igna cio et al., De re cho del tra ba jo, 3a. ed., Va len cia, Ti rant Lo Blanch,

2001, t. II, p. 466.
31 Gar cía Ni net, J. Igna cio, De re cho del tra ba jo, Na va rra, Edi to rial Aran za di, 2001, p. 402.
32 Alon so Olea, Ma nuel, op. cit., no ta 28, p. 377.



Los lí mi tes del de ber de obe dien cia de be rán ne ce sa ria men te coin -
ci dir con los lí mi tes del po der de di rec ción em pre sa rial. El po der de
di rec ción no es ab so lu to o ili mi ta do. Un po der de be ejer cer se te nien -
do en cuen ta las exi gen cias de res pe to pa ra la li ber tad y dig ni dad hu -
ma nas, en con di cio nes que ase gu ren la vi da y la sa lud. Las ór de nes
de ben es tar re fe ri das a la rea li za ción del tra ba jo, es de cir, a lo ex pre -
sa men te pac ta do y que sean con for mes a la bue na fe y a la equi dad.
De igual ma ne ra los po de res del em pre sa rio tie nen co mo lí mi te los
de re chos y li ber ta des fun da men ta les del tra ba ja dor.

En la Ley Fe de ral del Tra ba jo de Mé xi co, el po der de man do em -
pre sa rial y el de ber de obe dien cia es tán con fi gu ra dos en el tí tu lo
cuar to re fe ren te a los de re chos y obli ga cio nes de los tra ba ja do res y
de los pa tro nes, ca pí tu lo II, ar tícu lo 134, frac cio nes III y IV, que es -
ta ble cen co mo obli ga cio nes de los tra ba ja do res: “De sem pe ñar el ser -
vi cio ba jo la di rec ción del pa trón o de su re pre sen tan te, a cu ya au to -
ri dad es ta rán sub or di na dos en to do lo con cer nien te al tra ba jo” y
“eje cu tar el tra ba jo con la in ten si dad, cui da do y es me ro apro pia dos
y en la for ma, tiem po y lu gar con ve ni dos”, cri te rio que ha con ti nua -
do sos te nien do el Po der Ju di cial, en sus di ver sas épo cas a tra vés de
di fe ren tes eje cu to rias.33

IV. FUERZA EXPANSIVA Y PRESUNCIÓN

DE LABORALIDAD

En la doc tri na ius la bo ra lis ta, al gu nos au to res han in sis ti do fre cuen te -
men te y con gran op ti mis mo en atri buir le al de re cho del tra ba jo, co -
mo ca rac te ri za ción, el que és te pue da ex ten der se o ex pan dir se en su
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33 SUBORDINACIÓN, CONCEPTO DE. Su bor di na ción sig ni fi ca, por par te del pa trón, un po der ju -
rí di co de man do, co rre la ti vo a un de ber de obe dien cia por par te de quien pres ta el ser vi cio. Esto 
tie ne su apo yo en el ar tícu lo 134, frac ción III, de la Ley Fe de ral del Tra ba jo de 1970, que obli -
ga a de sem pe ñar el ser vi cio ba jo la di rec ción del pa trón o de su re pre sen tan te, a cu ya au to ri dad
es ta rán sub or di na dos los tra ba ja do res en to do lo con cer nien te al tra ba jo. Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción, Cuar ta Sa la, par te 151-156; Quin ta par te, p. 228. SUBORDINACIÓN. CONCEPTO DE. La
sub or di na ción, ele men to ca rac te rís ti co de la re la ción la bo ral a que se re fie re el ar tícu lo 20 de la
Ley Fe de ral del Tra ba jo, con sis te en la fa cul tad que tie ne el pa trón, en to do mo men to den tro de 
las ho ras de la pres ta ción del ser vi cio, de man dar al tra ba ja dor pa ra el de sa rro llo del tra ba jo y,
co rre la ti va men te, en la obli ga ción del tra ba ja dor de cum plir con las con di cio nes y exi gen cias del 
tra ba jo. Se gun do Tri bu nal Co le gia do del Sex to Cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, Tri bu -
na les Cole gia dos de Cir cui to, par te XI, mayo, p. 407.



ám bi to de apli ca ción, por po seer fuer za ex pan si va que le per mi te “ocu -
par un ma yor es pa cio”.34

En opi nión de G. H. Ca merlynch y Lyon-Caen, es un de re cho ex -
pan si vo, por que “au men ta sin ce sar el nú me ro de per so nas que se
con vier ten en tra ba ja do res sub or di na dos… lle ga rá el día en que to da 
per so na fí si ca ten drá la cua li dad ju rí di ca de asa la ria do”.35

La eta pa ex pan si va del de re cho del tra ba jo, ci men ta da en la la bo ra li -
za ción de las re la cio nes de pen dien tes, ha te ni do en tre sus alia dos al
tra di cio nal prin ci pio in du bio pro ope ra rio, al que vi no a su mar se un
enér gi co in du bio pro iu re la bo ra le, que par tía de la sos pe cha ge ne ral de
frau de an te cual quier pro lon ga ción de ac ti vi da des “no ins tru men ta das 
a tra vés del cau ce del con tra to de tra ba jo”.36

En la doc tri na la bo ral me xi ca na, Ma rio de la Cue va, uno de sus
prin ci pa les ex po nen tes, atri bu yó el ca rác ter ex pan si vo, cuan do el Cons -
ti tu yen te de Que ré ta ro, ex ten dió la pro tec ción la bo ral a los “obre ros, 
jor na le ros, em plea dos, do més ti cos y, de una ma ne ra ge ne ral, a to do
con tra to de tra ba jo”.37 Por su par te, don Alber to True ba Urbi na re -
fie re que el pro yec to ini cial del ar tícu lo 123, só lo pro te gía y tu te la ba
el tra ba jo eco nó mi co. Con pos te rio ri dad fue apro ba do el dic ta men que
la co mi sión, re dac ta do por el ge ne ral Fran cis co J. Mú ji ca, en el que se 
hi zo “ex ten si va la pro tec ción pa ra el tra ba jo en ge ne ral”.38 Alfre do
Sán chez Alva ra do sos tie ne, con op ti mis mo, que día con día el de re -
cho del tra ba jo va am plian do su ám bi to de apli ca ción y vi gen cia, no
só lo des de el pun to de vis ta per so nal si no ins ti tu cio nal, de ahí “su ca -
rác ter ex pan si vo”.39 Pa ra Nés tor de Buen, el ca rác ter ex pan si vo con sis te en
“una ten den cia a re gu lar ca da vez más re la cio nes, una ten den cia in -
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34 Alon so, Mar tín, Enci clo pe dia del idio ma, t. II: D-M, 3a. reimpr., Mé xi co, Agui lar, 1999,
p. 1932.

35 Ca merlynch, G. H. y Lyon-Caen, G., De re cho del tra ba jo, 5a. ed., trad. de Juan M. Ra mí rez
Mar tí nez, Ma drid, Agui lar, 1974, pp. 17 y 18.

36 Mon to ya Mel gar, Alfre do, “El tra ba jo de pen dien te co mo ca te go ría de li mi ta do ra del de re -
cho del tra ba jo”, Re vis ta Espa ño la de De re cho del Tra ba jo, Ma drid, Ci vi tas, sep tiem bre-oc tu bre de
1998, núm. 91, p. 716.

37 Cue va, Ma rio de la, El nue vo de re cho me xi ca no del tra ba jo, 6a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1980, t. I,
p. 90.

38 True ba Urbi na, Alber to, Nue vo de re cho del tra ba jo, 3a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1975, p. 210.
39 Sán chez Alva ra do, Alfre do, Insti tu cio nes de de re cho del tra ba jo, Mé xi co, 1967, t. I, vol. I,

p. 210.



dis cu ti ble a ex pan dir se”.40 En otra par te, Héc tor San tos Azue la men -
cio na el ca rác ter ex pan si vo del de re cho del tra ba jo vin cu la do a la uni -
ver sa li dad, por que su de sa rro llo se fue en san chan do has ta re ba sar las 
fron te ras na cio na les, pa ra “dar pau ta a la vi da de un or de na mien to
ju rí di co in ter na cio nal”.41 Car los Rey no so Cas ti llo ha in cur sio na do en
el te ma, con buen éxi to, y se ña la que la teo ría la bo ral del si glo XX
des ta có di ver sas ca rac te rís ti cas del de re cho del tra ba jo, en tre ellas su
ca rác ter ex pan si vo, en la que asu mía que es te de re cho era “una es pe cie
de sal va dor, que in ten ta ría cu brir con su man to pro tec tor a ma yo res
con tin gen tes de per so nas”.42 Ro ber to Mu ñoz Ra món pre fie re de sig -
nar a és ta ca rac te rís ti ca del de re cho del tra ba jo con el ad je ti vo pros -
pec ti vo, por que re fle ja “la in ten ción fi na lis ta de esa ten den cia en san -
cha do ra”.43 Cier ta men te se tra ta de una ima gen pros pec ti va de quie nes 
au gu ra ron —co mo ellos— un fu tu ro pro mi so rio y de acre cen ta mien -
to pa ra el tra ba jo asa la ria do. Las imá ge nes ob ser va das con el ca lei dos -
co pio del si glo XXI han cam bia do las pers pec ti vas y bue nos de seos de 
los la bo ra lis tas, és tas mues tran una “tur ba ción de cer ti dum bres”.44 La 
plu ra li za ción de las ti po lo gías nor ma ti vas de la re la ción de tra ba jo,
pa re ce rom per la ten den cia ha cia un sis te ma de ga ran tías uni for mes
y de apli ca ción uni ver sal. Es ne ce sa ria una re vi sión de la no ción ju rí -
di ca de asa la ria do, que per du ra en las en tra ñas de las le gis la cio nes
la bo ra les del mun do oc ci den tal; de pen den cia per so nal sub or di na da.
Los asa la ria dos atí pi cos, has ta aho ra, que dan ex clui dos. Los es que mas
de or ga ni za ción y fun cio na mien to de las em pre sas van adop tan do
una “ter ce ra ge ne ra ción de ob je ti vos y res pon sa bi li da des”.45

Sin em bar go, se pue de ob ser var que las ten den cias ex pan si vas atri -
bui das a la dis ci pli na la bo ral han cam bia do en las úl ti mas dé ca das,
“en be ne fi cio de la am plia ción de la es fe ra con trac tual ci vil-mer can -
til, al tiem po que el al can ce de la pre sun ción le gal de la bo ra li dad se
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40 Buen Lo za no, Nés tor de, De re cho del tra ba jo, Mé xi co, Po rrúa, 1974, t. I, p. 61.
41 San tos Azue la, Héc tor, De re cho del tra ba jo, Mé xi co, McGraw-Hill, 1998, p. 116.
42 Rey no so Cas ti llo, Car los, “Des la bo ra li za ción”, Re vis ta Ale ga tos, Mé xi co, UAM, núm. 45,

ma yo-agos to de 2000, p. 242.
43 Mu ñoz Ra món, Ro ber to, De re cho del tra ba jo, Mé xi co, Po rrúa, 1976, t. I, p. 161.
44 D’ Anto na, Má xi mo, “Los cam bios del de re cho y el pro ble ma de la sub or di na ción en el

de re cho ita lia no”, Re vis ta De ba te La bo ral, San Jo sé, Cos ta Ri ca, año II, núm. 4, 1989, p. 68.
45 Müc ken ber ger, Ulri co, Ideas pa ra re de fi nir la re la ción de tra ba jo, Gi ne bra, OIT, vol. 115, núm. 6,

1996, p. 741.



re du ce y ca si de sa pa re ce”,46 por cau sa del mo de lo eco nó mi co pre do -
mi nan te que ha im pues to otras re glas y ve al de re cho del tra ba jo
“co mo un ele men to in hi bi dor de las eco no mías y pre ten de es ca par de 
su apli ca ción”.47 En la le gis la ción re gla men ta ria del tra ba jo en Mé xi -
co fue es ta ble ci da la pre sun ción de la bo ra li dad, tan to en la Ley Fe de ral
de 1931, en el ar tícu lo 18, co mo en la Ley Fe de ral de 1970, en el ar -
tícu lo 23, al es ta ble cer: “se pre su men la exis ten cia del con tra to y de
la re la ción de tra ba jo en tre el que pres ta un ser vi cio per so nal y el
que lo re ci be”. En ello con sis te “la pre sun ción la bo ral”.48 La ex tin ta
Cuar ta Sa la de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ex pu so, en 
sus di ver sas épo cas, cri te rios ju di cia les de la pre sun ción de la bo ra li -
dad.49 En Mé xi co, la per sis ten cia por eva dir los efec tos la bo ra les cre -
ce, y es tá a la vis ta, al mar gen de to da le ga li dad re gla men ta ria, por -
que con ti nua mos aún re ve ren cian do la esen cia que nos de jó el
“gla mour his tó ri co del ar tícu lo 123”.50 La no ción de pro tec ción al con -
tra tan te más dé bil lan gui de ce. El prin ci pio de nor ma más fa vo ra ble, ob -
ser va un re la ti vo des va ne ci mien to, “a co men za do a per der pe so co mo 
cri te rio de or de na ción del sis te ma la bo ral”.51 El Po der Ju di cial Me xi -
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46 Mon to ya Mel gar, Alfre do, op.  cit., no ta 26, p. 717.
47 Rey no so Cas ti llo, Car los, op. cit, no ta 42, p. 242.
48 Ibi dem, p. 91.
49 Cuar ta Sa la, Sex ta Épo ca, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. XXV, 5a. par te, p. 56; “Se

pre su me la exis ten cia del con tra to de tra ba jo en tre el que pres ta un ser vicio per so nal y el que lo
re ci be”, t. XLVI, 5a. par te, p. 15; “La ad mi sión por par te de los pa tro nes de la pres ta ción de
ser vi cios per so na les, los co lo ca den tro de la pre sun ción de la bo ra li dad”, t. XLVI, 5a. par te,
p. 15; “Ante la ne ga ción de to da re la ción la bo ral co rres pon de al tra ba ja dor de mos trar que ha
pres ta do ser vi cios en la ne go cia ción, pa ra pre su mir la existen cia del con tra to de tra ba jo”, Tri bu -
na les Co le gia dos de Cir cui to, 8a. épo ca, XI-abril, p. 302; “La pre sun ción le gal de la exis ten cia
de la re la ción la bo ral no es de bre ve du ra ción si no con ti nua da. Por re gla ge ne ral el con tra to de
tra ba jo crea víncu los de du ra ción in de fi ni da; es cla ro que la pre sun ción le gal de su exis ten cia de -
ba sub sis tir”, Se gun da Sa la, No ve na Épo ca, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, II agosto de 1995,
te sis 2a./J.38/95, p. 174; “Cuan do el pa trón nie ga la re la ción la bo ral sin ex hi bir los do cu men tos 
re la ti vos, de be ha cer se efec ti va la pre sun ción que co mo san ción a di cha omi sión es ta ble ce la le -
gis la ción la bo ral”.

50 Rey no so Cas ti llo, Car los, Los aten ta dos al con tra to de tra ba jo. ¿Ha cia un nue vo de re cho del tra ba jo?,
Mé xi co, UNAM, 2003, p. 80.

51 Mer ca der Ugui na, Je sús R., “La si len cio sa de ca den cia del prin ci pio de nor ma más fa vo ra -
ble”, Re vis ta Espa ño la de De re cho del tra ba jo, Ma drid, Ci vi tas, núm. 109, ene ro-fe bre ro de 2002,
p. 22.



ca no ha sos te ni do el cri te rio, en di ver sas te sis, que en “ca so de du da, 
pre va le ce rá la in ter pre ta ción más fa vo ra ble al tra ba ja dor”.52

Las po ten cia li da des de la me ta mor fo sis de nues tra ma te ria le otor -
gan la ca pa ci dad de adap ta ción a la rea li dad so cioe co nó mi ca, pe ro
tam bién la cri sis que vi ve en par te es te de re cho, se en cuen tra “li ga da 
a su ex ce si va ex pan sión… has ta que exis ta el hom bre ha brá tra ba jo y
has ta que ha ya tra ba jo, ha brá re glas que de be rán dis ci pli nar las re la -
cio nes”.53 Es ne ce sa rio re dis tri buir las tu te las ac tual men te con cen tra -
das so bre el tra ba jo sub or di na do, pa ra trans fe rir al tra ba jo, sin ad je ti -
vos, un sue lo mí ni mo; es ur gen te “rei vin di car el tra ba jo que no
hay”.54

La des la bo ra li za ción co mo “pro ce so de ex clu sión del sis te ma de tu te -
las ju rí di co-la bo ral”55 y la sus ti tu ción por otro com ple jo de re glas,
que han pro pi cia do su huida in vo lun ta ria. En ella han in ter ve ni do di -
ver sos fac to res co mo: la so cie dad tec no ló gi ca, el pro ce so pri va ti za dor
y la li be ra li za ción co mer cial, es ta úl ti ma se ha con ver ti do en una es -
pe cie de “mons truo vi li pen dia do”56 por ca si to dos. Pe ro, ade más, es ta
huí da ha cia el de re cho pri va do ha sig ni fi ca do, en rea li dad, una “huí -
da de to do el de re cho”.57 De nue va cuen ta, el de re cho pri va do ha in -
va di do las fron te ras, sin res pe tar lí mi tes, pa ra in ter ve nir en las re la -
cio nes ju rí di cas que le per te ne cen al de re cho la bo ral. Así lo
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52 Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, 7a. épo ca, 66, sex ta
par te, p. 33. “En ca so de du da pre va le ce rá la in ter pre ta ción más fa vo ra ble al tra ba ja dor. Los
pre cep tos in di ca dos se re fie ren a la apli ca ción in me dia ta de las nor mas fa vo ra bles y a la du da
so bre su in ter pre ta ción por los Tri bu na les, en be ne fi cio del tra ba ja dor”, 91-96, sex ta par te, p. 120; 
y par te III, abril de 1996, te sis I.3º.T.20 L, p. 439.

53 Rus cia no, Ma rio, Los nue vos per fi les del de re cho del tra ba jo del 2000, p. 215.
54 Ro mag no li, Hum ber to, “Re de fi nir las re la cio nes en tre tra ba jo y ciu da da nía: el pen sa mien -

to de Mas si mo D’ Anto na”, en va rios au to res, Nue vos esce na rios pa ra el de re cho del tra ba jo: fa mi lia, in -
mi gra ción y no ción de tra ba ja dor, Ma drid, Mar cial Pons, 2001, p. 315.

55 Bay los, Anto nio, “La hui da del de re cho del tra ba jo. Ten den cias y lí mi tes de la des la bo ra li -
za ción”, en va rios au to res, El tra ba jo ante el cam bio de si glo.Un tra ta mien to mul ti dis ci pli nar, Ma drid,
Mar cial Pons, 2000, p. 36.

56 Gho se, K., “La li be ra li za ción co mer cial, el em pleo y la de si gual dad en el mun do”, Re vis ta
de la OIT, Gi ne bra, vol. 119, núm. 3, 2000, p. 311.

57 Ba ci ga lu po Sag ge se, Ma ria no, “El de re cho pú bli co an te la pri va ti za ción y li be ra ción de los
ser vi cios de in te rés ge ne ral: re plie gue o trans for ma ción”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho, núm. 16, 
2000, p. 161.



de mues tran los he chos que “son más to zu dos que los pro pios ra zo na -
mien tos ju rí di cos”.58

V. EL PLENO EMPLEO. ¿UNA ASPIRACIÓN FRUSTRADA?

El ple no em pleo ha si do una preo cu pa ción per sis ten te en la po lí ti -
ca so cial de al gu nos go bier nos, la fa ta li dad de la cri sis ha im pe di do
has ta aho ra su ple na rea li za ción, sin que por ello de je de ser “una de 
las má xi mas as pi ra cio nes del hom bre”,59 ni pier da el ca rác ter de un
de ber ju rí di co pa ra el Esta do im pues to por la “cons ti tu ción de los
po de res pú bli cos”,60 aún cuan do la pre ten sión del ple no em pleo pue da
re sul tar “cons ti tu cio nal men te inal can za ble”.61

El con cep to del ple no em pleo en tra ña la exi gen cia de que to do in di -
vi duo ca paz de tra ba jar pue da ac ce der a la ocu pa ción que es, co mo
di ría U. Ro mag no li en su ele gan te y eu fó ni ca for ma li te ra ria “el tra -
ba jo ves ti do de fies ta”.62 La ac tua li za ción del con cep to ple no em pleo es, 
qui zás, la de “un ac ce so equi ta ti vo a las opor tu ni da des de em pleo…
en el cual, no só lo tie ne que ha ber un nú me ro su fi cien te de pues tos
de tra ba jo pa ra to dos, si no el que és tos se re par tan equi ta ti va men -
te”.63

En los paí ses prós pe ros, la ne ce si dad de em plear se pa re ce ser me -
nos acu cian te, la gen te pre fie re te ner más tiem po li bre pa ra el ocio
que pa ra el tra ba jo. Ade más, re sul ta pa ra dó ji co ob ser var que en mu -
chas par tes del mun do ocu rre un fe nó me no nue vo “un cre ci mien to
sin nue vos em pleos”.64 Esto es, aun que au men ta la pro duc ción, el nú -
me ro de ocu pa cio nes no se in cre men ta.
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58 Cas ti llo Blan co, Fe de ri co, “Las pro ble má ti cas fron te ras en tre el de re cho la bo ral y el de re -
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61 Koch, Claus, “La ci vi li za ción del de sem pleo”, Le tra, Ma drid, núm. 37, mar zo-abril de
1995, p. 46.

62 Ro mag no li, Hum ber to, El de re cho…, cit., no ta 2, p. 37.
63 Ofi ci na Inter na cio nal del Tra ba jo, El em pleo en el mun do 1996-97, Gi ne bra, OIT, 1996,

pp. 48 y 49.
64 Ibi dem, p. 23.



La ocu pa ción ple na no sig ni fi ca la ine xis ten cia de la de so cu pa ción, 
si no que és ta se re du ce a pe rio dos cor tos, con la po si bi li dad de que
el tra ba ja dor po drá rein te grar se al de sem pe ño de su an ti guo ofi cio,
en bre ve pla zo. Ésta era una de las preo cu pa cio nes de Wi lliam H.
Be ve rid ge quien pen sa ba que “la de so cu pa ción in di vi dual no de be
du rar un in ter va lo de tiem po ma yor”.65 Los que pier den su tra ba jo
de ben en con trar uno nue vo den tro de su capacidad con un salario
aceptable y sin que trascurra mucho tiempo.

La con sig na del ple no em pleo dio fru tos en los pri me ros de ce nios de
la pos gue rra, a par tir de en ton ces, las ci fras in di can que los paí ses se
es tán ale jan do, sin ce sar, de esa me ta que se ha con ver ti do en as pi ra -
ción qui mé ri ca fren te a la rea li dad, ca rac te ri za da por “una re gu lación
dis mi nui da de las con di cio nes de tra ba jo”.66 La iro nía de los pro gre -
sos cien tí fi cos nos ha ce acu dir con asom bro a la no ve do sa era de
“cre ci mien tos sin nue vos em pleos”,67 an te una so cie dad im pa cien te
que ur ge a sus go ber nan tes la crea ción de pues tos de tra ba jo, pe ro
tal pa re ce que és tos han ex clui do del te ma rio y dis cur so po lí ti co el
vo ca blo em pleo.

VI. EMPLEO TOTAL Y TRABAJO ATÍPICO

El em pleo to tal se ca rac te ri zó por el he cho de rea li zar se pa ra un “so -
lo em plea dor, en el lo cal de és te, en ré gi men de jor na da com ple ta y
por un pe rio do ge ne ral men te in de fi ni do”.68 Este se eri gió así en el
me dio co mún o más ge ne ra li za do de efec tuar las ac ti vi da des de pro -
duc ción y tam bién en el pun to de re fe ren cia de la “le gis la ción la bo -
ral, las in te rac cio nes co lec ti vas y los sis te mas de se gu ri dad so cial”.69

El em pleo to tal na ció con la gran in dus tria y se fue de sa rro llan do a
la luz de los re que ri mien tos de la le gis la ción la bo ral y la ac ción sin di -
cal. Era un tra ba jo que se pres ta ba por cuen ta aje na, me dian te el pa -
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1947, p. 23.
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69 Idem.



go de un sa la rio y en re la ción de de pen den cia. Éste mo de lo per ma -
ne ció co mo una ex pec ta ti va de po lí ti ca so cial, por un lar go tiem po,
sin que por ello nin gún país pue da afir mar que las de man das de
empleo hayan quedado cubiertas en su totalidad.

Pe ro los tiem pos cam bia ron y las for mas atí pi cas co men za ron a
im po ner la ne ce si dad de rea li zar un in ven ta rio de sus ma ni fes ta cio nes 
más im por tan tes que con tras tan con la rea li dad so cial y prue ban la
efi ca cia de la le gis la ción la bo ral. A par tir de la dé ca da de los ochen ta
co men za ron a pro li fe rar con ma yor fre cuen cia las for mas atí pi cas “en 
la du ra rea li dad de las ca lles”,70 és tas no só lo di fie ren de la mor fo lo -
gía del em pleo to tal si no que pro cu ran es ca par de las pres crip cio nes le -
ga les pa ra si tuar se “fue ra de ese es que ma o ate nuar a al gu nos de sus
efec tos más ri gu ro sos”.71 El fe nó me no atí pi co se con fi gu ra unas ve ces 
co mo reac ción y otras co mo des via ción del tra ba jo, que has ta ha ce
po co era con si de ra do co mo nor mal o típico.

¿Cuál es real men te la li ber tad de elec ción del tra ba ja dor? ¿Qué
exi gen cia en tra ña la or ga ni za ción de la em pre sa pa ra bus car al mar -
gen de la ley for mas es pu rias de con tra ta ción? ¿Las for mas atí pi cas
de em pleo son es co gi das de li be ra da men te por la empresa o res pon-
den a una necesidad?

Estas y mu chas otras in te rro gan tes han si do plan tea das por las
nue vas for mas de tra ba jo en las úl ti mas dé ca das del si glo XX en el
que “el de re cho del tra ba jo tro pe zó de gol pe con los cam bios tec no -
ló gi cos y la cri sis eco nó mi ca”.72 Los efec tos de es tos im pac tos hi cie -
ron re na cer sin ce sar mo da li da des de em pleo, “la men ta bles y con de -
na bles”.73 Las cua les sir vie ron pa ra des men tir y evi den ciar a quie nes
con pre ten sio nes pro fé ti cas y gran ga la de im pru den cia, pen sa ron que 
anun cia ban el ad ve ni mien to promisorio y redentor de una nueva era
en la evolución del trabajo humano.

Pro duc to de la agu da cri sis eco nó mi ca, fi gu ras ex tra ñas irrum pie -
ron en el “de re cho de la po bre za la bo rio sa”74 —co mo di ría Ro mag -
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no li— pa ra crear me ca nis mos cu ya fi na li dad en cu bier ta con sis te en
eva dir res pon sa bi li da des por par te del em plea dor, quien ac túa al
mar gen del de re cho la bo ral y en los lí mi tes del de re cho ci vil y mer -
can til pa ra si mu lar las re la cio nes ju rí di cas y “li mi tar o ex cluir la apli -
ca ción de las nor mas la bo ra les”.75

Las re la cio nes atí pi cas com pren den tra ba ja do res in for ma les, por
cuen ta pro pia, a dis tan cia, de sus ti tu ción tem po ral, de obra clan des ti -
na, “to tal men te al mar gen de la ley”.76

Las mu dan zas fác ti cas, las no ve da des con trac tua les, con du cen a un 
nue vo en fo que de la rea li dad que es un re to pa ra los em plea do res,
los go bier nos, el mo vi mien to sin di cal y el de re cho del tra ba jo. Estas
trans for ma cio nes so cia les y eco nó mi cas, con du cen a nue vas for mas de 
or ga ni za ción del tra ba jo y ne go cios.

La re duc ción del tiem po del tra ba jo que vo lun ta ria men te rea li za -
ban des de ha ce años, mu je res, me no res, es tu dian tes y ju bi la dos, apa -
re ce aho ra co mo una al ter na ti va fre cuen te de em pleo, im pues to por
la ne ce si dad de re dis tri buir el tiem po de tra ba jo, sur gie ron los con tra -
tos de so li da ri dad en Fran cia e Ita lia y en Espa ña los de re le vo, en los
que un tra ba ja dor rea li za du ran te unas po cas ho ras en ca da jor na da, 
el tra ba jo que en ese tiem po co rres pon día a otro en fa se pre ju bi la to -
ria. En otros paí ses, pro li fe ran los tra ba jos con du ra ción de ter mi na da,
obra o ser vi cios es pe cí fi cos, los tra ba jos cí cli cos o de tem po ra da, los
even tua les y oca sio na les, los de sus ti tu ción tem po ral y la con tra ta ción 
a prue ba, tam bién se en tre mez cla la fi gu ra del con tra to por tiem po
de ter mi na do con la del apren di za je, pa ra dar lu gar a for mas di ver sas 
de con tra tos de tra ba jo y for ma ción. Tam po co es po si ble ol vi dar que 
al la do del tra ba jo por cuen ta pro pia y la cre cien te va rie dad de con -
tra ta cio nes atí pi cas, cun de por to das par tes el tra ba jo clan des ti no.

VII. SIMULACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO

El vo ca blo si mu la ción de ri va del la tín si mulatio, que sig ni fi ca si mu la -
ción, fic ción, di si mu lo. El si mu la dor es imi ta dor, re me da dor, far san te, im pos tor. 
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Quien si mu la re pre sen ta una co sa “fin gien do, o imi tan do lo que no
es”.77 Tam bién es la “al te ra ción apa ren te de la cau sa, la ín do le o el
ob je to ver da de ro de un ac to o con tra to”.78 En el de re cho an ti guo, di -
ver sas má xi mas y afo ris mos hi cie ron re fe ren cia de es ta fi gu ra: Si mu la -
ta nu llius mo men ti sunt (Las co sas si mu la das no tie nen va lor); Actus si mu -
la tus nu llius est mo men ti (El ac to si mu la do no tie ne va li dez); Acta
si mu la ta... ve ri ta tis sub stan tiam mu ta re non pos sunt (Los ac tos si mu la dos no
pue den al te rar la esen cia de la ver dad).79 Cuan do se otor ga un con -
tra to si mu la do, se pro cu ra que “la más ca ra es té lo me jor he cha po si -
ble”.80 La exis ten cia del ac to si mu la do es un pro ble ma ar duo y de li -
ca do, di fí cil de pro bar ju di cial men te, por que los si mu la do res “adop-
tan las pre cau cio nes pa ra ocul tar la si mu la ción”.81 El da to que ca rac -
te ri za a la si mu la ción es cier ta men te una dis con for mi dad en tre lo de -
cla ra do y lo real men te que ri do por las par tes, “una de cla ra ción en ga -
ño sa, fal sa y una vo lun tad cier ta pe ro ocul ta, no ma ni fies ta”.82

Es ele men to esen cial de la si mu la ción del con tra to, que la “fal sa
apa rien cia cau se per jui cio a ter ce ros”;83 en él se fun da le le gi ti ma ción 
pa ra el ejer ci cio de la ac ción de nu li dad del ac to si mu la do. Este es el 
cri te rio que adop ta el Có di go Ci vil pa ra el DF, en sus ar tícu los 2181, 
2182 y 2183. La si mu la ción no es rea li dad si no fic ción de rea li dad,
se tra ta de “una men ti ra cons cien te pa ra en gen drar en los de más una 
ilu sión fa laz; de un dis fraz”.84 El ne go cio si mu la do es aquel que tie ne 
una apa rien cia con tra ria a la rea li dad, o porque no existe en ab so lu-
to o porque es distinto de como aparece.

En la si mu la ción de un nego cio ju rí di co in ter vie nen: 1. Una de cla -
ra ción de li be ra da men te dis con for me con la intención; 2. El acuer do
si mu lato rio en tre los otor gan tes; 3. La in ten ción de en ga ñar a ter ce -
ros.85 La si mu la ción es “el re sul ta do de un acuer do en tre los con tra -
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tan tes”,86 sin él, só lo “se ría apa ren te y no pro du ci rá efec tos”.87 En el
mis mo sen ti do, F. Mes si neo ex pre sa la ne ce si dad de exis ten cia del
acuer do si mu la to rio, por que sin él, la “si mu la ción no se ría efi cien te
ni si quie ra en tre las par tes; y se ten drían en cam bio, dos de cla ra cio -
nes con re ser va men tal”.88

En cuan to a la si mu la ción de los ac tos ju rí di cos, el Có di go Ci vil
pa ra el DF es ta ble ce: “es si mu la do el ac to en que las par tes de cla ran
o con fie san fal sa men te lo que en rea li dad no ha pa sa do o no se ha
con ve ni do en tre ellas” (ar tícu lo 2180). Exis te la si mu la ción ab so lu ta:
“cuan do el ac to si mu la do na da tie ne de real”. No pro du ce efec tos ju -
rí di cos (ar tícu los 2181 y 2183) y es re la ti va: “cuan do a un ac to ju rí di -
co se le da una fal sa apa rien cia que ocul ta su ver da de ro ca rác ter”
(ar tícu lo 2181). Pue den pe dir la nu li dad de los ac tos si mu la dos los
ter ce ros per ju di ca dos o el Mi nis te rio Pú bli co, des pués de la anu la ción 
de un ac to si mu la do de be rá res ti tuir se la co sa o de re cho a quien per -
te nez ca, con sus fru tos e in te re ses, si los hu bie re; pe ro si la cosa o
derecho a pasado a título oneroso a un tercero de buena fe, no habrá 
restitución (artículos 2183 y 2184).

Tal pa re ce que el con tra to de tra ba jo es tá “car ga do de to das la
ener gías utó pi cas”89 que le han si do atri bui das a lo lar go de los úl ti -
mos si glos; el tra ba jo es tá en can ta do en el sen ti do de que ejer ce “una
fas ci na ción de la que so mos pri sio ne ros”.90 Las apa rien cias de mues -
tran aho ra, que asis ti mos a una ma yor “va ria bi li dad del ti po le gal del 
con tra to de tra ba jo”.91 La pri me ra de ellas lo con fi na en “el mun do
del tra ba jo tí pi co en de cli ve... y la se gun da, pro po ne su de sa pa ri ción, 
re con trac tua li za ción o re tor no al de re cho pri va do co mún”.92 El sis te ma
cons trui do de for ma li za ción ju rí di ca del tra ba jo asa la ria do, ad quie re
ca da vez más un ca rác ter frag men ta rio. La pul ve ri za ción del ti po de
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tra ba ja dor ho mo gé neo pro pi cia el sur gi mien to y avan ce del tra ba ja dor he te -
ro gé neo, cu yo pre do mi nio trans for mó a la fá bri ca for dis ta en em pre sa
red. To do esto “pro vo có la quie bra de los mí ti cos sis te mas dog má ti -
cos”.93 El de re cho del tra ba jo ha brá de ex ten der se pa ra in cluir en su
ám bi to y ex ten der una se rie de de re chos a otras for mas de tra ba jo:
“tra ba jos per so na les re mu ne ra dos ca li fi ca dos de in de pen dien tes o au -
tó no mos, pe ro eco nó mi ca men te de pen dien tes”.94 Es opor tu no evo car
a L. Men go ni, quien afir ma “en rea li dad no exis te el tra ba jo, si no
hom bres que tra ba jan”.95 En el mis mo sen ti do, Ri pert ex pre só: “el
tra ba jo es el hom bre mis mo en su cuer po y en su es pí ri tu”.96 La si -
mu la ción del víncu lo ju rí di co-la bo ral “ha des bor da do la ima gi na ción
crea ti va pa ra evi tar lo que en cir cuns tan cias nor ma les de bie ra per mi -
tir la apli ca ción de la le gis la ción la bo ral”.97

Los tra ba ja do res exan gües por tan tas pe nu rias, en fren tan aho ra la
es ca sez, clan des ti ni dad, pre ca rie dad y si mu la ción que son la má cu la
pre do mi nan te en el mun do del tra ba jo, an te las pau pé rri mas ex pec ta -
ti vas que ofrece la economía formal.

En la si mu la ción, el fin tí pi co del ne go cio di ver ge de la cau sa con -
cre ta o pro pó si to de las par tes, quie nes pre ten den crear una me ra
apa rien cia. Los su je tos “ocul tan ba jo la apa rien cia de un con tra to, un 
pro pó si to ne go cial dis tin to”.98 Con la fi na li dad de “no ce le brar ne go -
cio al gu no (si mu la ción ab so lu ta) o ce le brar otro dis tin to al apa ren te
(si mu la ción re la ti va)”.99

La afi ni dad del con tra to de tra ba jo con otras fi gu ras con trac tua les, 
per mi te que al gu nas re la cio nes per so na les que den en cua dra das en fi -
gu ras ci vi les (con tra to de pres ta ción de ser vi cios pro fe sio na les) o
mercantiles (comisión mercantil).

La for ma de di fe ren cia ción más efi caz es la de con si de rar que un
con tra to de tra ba jo se de fi ne por “su pro pio con te ni do al mar gen del 
con cep to o nom bre atri bui do por las par tes”.100 Esta so lu ción es la

JOSÉ MANUEL LASTRA LASTRA1108

93 Mo ne reo Pé rez, Jo sé Luis, op. cit., no ta 91, p. 96.
94 Ca sas Baha mon de, Ma ría Emi lia, op. cit., no ta 92, p. 204.
95 Men go ni, L., Le con trat de tra vail en droit ita lien, CECA, Eu ro li bri, 1966, p. 421.
96 Ri pert, G., Les for ces créa tri ces du droit, Pa rís, LGDJ, 1955, p. 276.
97 Rey no so Cas ti llo, Car los, op. cit., no ta 50, p. 81. 
98 Mar tín Val ver de, Anto nio et al., De re cho del tra ba jo, 9a. ed., Ma drid, Tec nos, 2000, p. 494.
99 Enci clo pe dia Ju rí di ca Bá si ca, t. IV: PRO-ZON, Ma drid, Ci vi tas, 1994, p. 6217.

100 Pa lo me que Ló pez, Ma nuel Car los et al., op. cit., no ta 27, p. 657.



que adop ta la Ley Fe de ral del Tra ba jo ac tual, en su ar tícu lo 20, al
es ta ble cer: “Se en tien de por re la ción de tra ba jo, cual quie ra que sea el
ac to que le dé ori gen y por con tra to in di vi dual de tra ba jo, cual quie ra que
sea su for ma o de no mi na ción”. Más ade lan te, es de cir, en el ar tícu lo 21,
es ta ble ce la pre sun ción de la exis ten cia del víncu lo con trac tual y de
la re la ción de tra ba jo en tre el que pres ta un ser vi cio per so nal y el que lo re ci -
be. Esta re gla no ha si do su fi cien te pa ra lo grar una au tén ti ca iden ti -
dad la bo ral ni ha po di do evi tar que el de re cho ci vil y el mer can til,
in va dan sus fron te ras. Por que los efec tos de la mun dia li za ción, de la
com pe ten cia en tre las eco no mías y las nue vas for mas pro duc ti vas, ge -
ne ran pro fun das mu ta cio nes en los ac to res de la es ce na y en las fun -
cio nes del de re cho del tra ba jo, pa ra “al te rar sus ras gos ca rac te rís ti cos 
y su fi so no mía”.101 Los lí mi tes se bo rran, un tra ba ja dor glo ba li za do
pier de la re fe ren cia de per te ne cer a una co mu ni dad his tó ri ca en la
me di da en que la eco no mía se ha ce más abs trac ta, des pa re ce del ho -
ri zon te la fun ción so cial que de be re gir la. ¿Có mo su pe rar es ta pér di -
da de iden ti dad, hacia el mun do del tra ba jo? La OIT ha pro pues to,
con in sis ten cia, re tor nar a las for mas de tra ba jo en las que los hom -
bres y mu je res pue dan con se guir “un tra ba jo de cen te, en con di cio nes de
li ber tad, equi dad, se gu ri dad y dig ni dad hu ma na”.102 Pa ra ello se rá
ne ce sa rio ela bo rar, en sa yar y di vul gar plan tea mien tos in no va do res
que ha brán de “cons truir las ba ses del tra ba jo de cen te”.103

Mien tras tan to, los em pre sa rios in ten tan con fi gu rar una éti ca de em -
pre sa (bu si ness et hics), en la que pre ten den pro cla mar prin ci pios abs trac -
tos: ex ce len cia, to le ran cia, leal tad, sin ce ri dad, so li da ri dad. Prin ci pios
que en na da se tra du cen y que sim ple men te bus can una ima gen
agra da ble de la mis ma em pre sa, pe ro que sí re gu lan el com por ta -
mien to, allí don de la ley la bo ral no tie ne ac ce so. La em pre sa se con -
vier te en un “po li cía mo ral, que lle ga allí don de no lle ga el Esta -
do”.104 El có di go éti co de la em pre sa ha sus ti tui do a la ac ción bue na,
es pon tá nea. Las em pre sas ab sor ben al hom bre, has ta el pun to que
pue den mo du lar ar ti fi cial men te su es pí ri tu, edu car sus emo cio nes e,
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in clu so, in va dir su vi da fa mi liar. To do ello, “ba jo ca pa de éti ca de
em pre sa”.105

VIII. LA CONTRATACIÓN PRECARIA Y SUS MODALIDADES

Ante la ine fi cien cia del mo de lo eco nó mi co adop ta do por los go -
bier nos pig men ta dos con los tin tes neo li be ra les y el fu ror fre né ti co
del li bre mer ca do, que han im pac ta do en el em pleo, sur gen for mas
atí pi cas, clan des ti nas, al mar gen de la ley, por tan to ilí ci tas, con fir -
mes pro pó si tos de ex pul sar al tra ba jo de la eco no mía for mal, crean do 
for mas in ge nio sas y frau du len tas de con tra ta ción que es ca pen de los
efec tos que pro du ce la ley la bo ral. La in ten ción en cu bier ta con sis te
en in du cir ha cia la des la bo ra li za ción. Esta ex clu sión nor ma ti va in ten ta
“des co di fi car ju rí di ca men te la rea li dad so cial”.106 La fu ga del de re cho 
del tra ba jo de es tas re la cio nes pro du ce des re gu la ción, in di vi dua li za -
ción y de sin di ca li za ción, es de cir, tra ba jo pre ca rio. En su ma pue de
de cir se que tam bién han con tri bui do a la pre ca ri za ción la uti li za ción
in dis cri mi na da de las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción “con ta mi -
na das” por la pro duc ti vi dad, la des lo ca li za ción del tra ba jo, un cla ro
ejem plo lo cons ti tu ye el out sour cing y el teletrabajo.

1. El tra ba jo a tiem po par cial en el con ve nio 175 de OIT

En la ac tua li dad, los de se qui li brios cre cien tes que im pac tan en la
con tra ta ción y el em pleo, han mo di fi ca do las es truc tu ras y la or ga ni -
za ción del tra ba jo, es tos efec tos obe de cen a di ver sas cau sas. Una de
ellas es la mun dia li za ción de la eco no mía, la cual bus ca ma no de
obra ba ra ta, no hay que ol vi dar que los ca pi ta les tam bién via jan. La
otra es el im pac to de las nue vas tec no lo gías so bre las for mas de or ga -
ni zar el tra ba jo, que pre ci pi tan acon te ce res pa ra trans for mar el es ce -
na rio la bo ral e inau gu rar “un mo de lo mu cho más fle xi ble de los pro -
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ce sos pro duc ti vos”,107 y apre su ran la mar cha de los cam bios en los
di ver sos ám bi tos de la vi da so cial.

La in clu sión de nue vas mo da li da des en la con tra ta ción, ele va ron al 
ran go de Con ve nio Inter na cio nal de OIT, jor na das seg men ta das de -
bi do a la ne ce si dad o impera ti vo mun dial por re cu pe rar el em pleo.
Así sur gie ron los tra ba ja do res a tiem po par cial, con jor na das in fe rio -
res a las que co mún men te de sem pe ñan quie nes ocu pan pues tos con
ma yor es ta bi li dad la bo ral, go zan del de re cho de sin di ca ción, ne go cia -
ción co lec ti va, y se gu ri dad y sa lud en el tra ba jo. Pe ro es evi den te que 
la fal ta de per ma nen cia en el em pleo los imposibilita para adquirir
derechos que sólo se generan por el tiempo o antigüedad.

Por ta les cir cuns tan cias, la Con fe ren cia Ge ne ral de la OIT adop tó 
el con ve nio 175, con fe cha 24 de ju nio de 1994, cu ya fi na li dad con -
sis tió en es ta ble cer la fi gu ra del tra ba jo a tiem po par cial, con es ta ex -
pre sión es de sig na do “to do tra ba ja dor asa la ria do cu ya ac ti vi dad la bo -
ral tie ne una du ra ción nor mal in fe rior a la de los tra ba ja do res a
tiem po com ple to (art. 1, inciso a) del Convenio 175).

Por la ur gen te e ina pla za ble ne ce si dad de crear nue vos em pleos y
reac ti var el cre ci mien to eco nó mi co, pa ra erra di car la en de mia cre -
cien te del de sem pleo y la pre ca rie dad en la con tra ta ción, sur gen mo -
da li da des que in ten tan cum plir una fun ción nue va, pa ra me jo rar y
ga ran ti zar con di cio nes más jus tas, que re par tan “re cur sos y ri que zas
crea das por el tra ba jo”.108

2. Te le tra ba jo

La uti li za ción de las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción, por
par te del em pre sa rio, pue den con tri buir a per fec cio nar y am pliar el
ejer ci cio prác ti co de su po der de di rec ción y de con trol de la ac ti vi dad
de sus tra ba ja do res: ins ta la ción de vi deos, con trol a tra vés de la com -
pu ta do ra que el tra ba ja dor uti li za, to do ello pue de im pli car de ter mi -
na dos cam bios en la con di cio nes de tra ba jo, con sis ten tes mu chas ve -
ces en el au men to del es trés la bo ral, co mo con se cuen cia de una
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vi gi lan cia con ti nua o de un con trol de ma sia do es tric to. Estas con di -
cio nes de tra ba jo in for ma ti za das y “con ta mi na das” por la pro duc ti vi -
dad im pre sio nan te de las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción y la
co mu ni ca ción afec tan a me nu do la sa lud del tra ba ja dor. Sur gen nue -
vas en fer me da des de la vis ta, pro du ci das por el tra ba jo pro lon ga do
an te la pan ta lla de una com pu ta do ra, una ma yor fre cuen cia de las
en fer me da des cer vi ca les, un au men to del es trés.

La uti li za ción de las nue vas tec no lo gías ha pro du ci do no ve da des
de cier ta im por tan cia, en la apa ri ción de una va ria da fe no me no lo gía de
cau sas de des pi do, que tie nen co mo de no mi na dor co mún, la ma la
uti li za ción —real o pre sun ta—, de los me dios que el em pre sa rio po -
ne a dis po si ción del tra ba ja dor pa ra su ac ti vi dad la bo ral: lla ma das
par ti cu la res des de el te lé fo no mó vil de la em pre sa, “na ve ga ción” ina -
de cua da por in ter net, uso del co rreo elec tró ni co del or de na dor de la
em pre sa, et cé te ra.

¿Cuá les son los fac to res que han mo ti va do el cre ci mien to del tra -
ba jo au tó no mo? La ter cia ri za ción de la eco no mía, es to es, el pro gre si vo 
au men to del sec tor ter cia rio, que des bor da en nú me ro al de los em -
plea dos del sec tor in dus trial y que pro gre si va men te pe netra en otros
sec to res. En el sec tor ter cia rio, las pres ta cio nes sue len ser lle va das a
ca bo por tra ba ja do res muy cua li fi ca dos, en “una es pe cie de parau to no -
mía o sub or di na ción dé bil o di fu sa”.109 El al to gra do de cua li fi ca cio -
nes de es tos tra ba ja do res po si bi li ta la de sa pa ri ción del con trol o sub -
ordi na ción a las di rec tri ces em pre sa ria les, de ma ne ra que el có mo, el 
cuán do y el dón de se pres ta el tra ba jo, de jan de ser ele men tos re le -
van tes.

A prin ci pios de los se ten ta, Jack Nills, au tén ti co pio ne ro en el es tu -
dio y de sa rro llo del te le tra ba jo, acu ñó el tér mi no te le com mu ting, en Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca, el cual ha pre do mi na do so bre la de no mi na -
ción in gle sa te le work; por su par te, los fran ce ses, en su pre ten sión por
des co lo ni zar se lin güís ti ca men te, han tra du ci do la ex pre sión de Nills
por te le pen du lai re.
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El te le tra ba jo es “una for ma de tra ba jo de sa rro lla da por cuen ta de
un em pre sa rio o un clien te, uti li zan do tec no lo gía in for má ti ca o de las 
te le co mu ni ca cio nes”.110

El te le tra ba ja dor no acu de al cen tro de tra ba jo tra di cio nal: a la em -
pre sa, a la ofi ci na. El lu gar de rea li za ción de tra ba jo pue de ser: el do-
mi ci lio per so nal, el te le cen tro, el pro pio vehícu lo uti li za do por el te le -
tra ba ja dor pa ra vi si tar clien tes. El tra ba jo es “eje cu ta do fue ra del lu gar 
en el que se eva lúan sus re sul ta dos”.111 Ade más, el em plea dor no tie -
ne la po si bi li dad fí si ca de ob ser var la eje cu ción del trabajo.

El te le tra ba jo es “tra ba jo a dis tan cia uti li zan do las te le co mu ni ca cio -
nes”.112 El tra ba jo a dis tan cia se de sa rro lla pa ra una em pre sa o ins ti -
tu ción, sin acu dir al cen tro de tra ba jo tra di cio nal. La uti li za ción del
te lé fo no, fax, re des de área lo cal, sa té li tes, red di gi tal, co rreo elec tró -
ni co, au dio o vi deo con fe ren cia. Por tal cir cuns tan cia si no se uti li zan
“las te le co mu ni ca cio nes, no hay te le tra ba jo”.113 El te le tra ba jo es, tam -
bién, una de ci sión em pre sa rial orien ta da a “in cre men tar la pro duc ti -
vi dad con es ca sí si ma in ver sión de ca pi tal, re du cien do drás ti ca men te
los cos tos y me jo ran do el ser vi cio al clien te”.114

Co mo pue de ob ser var se, es ta mo da li dad la bo ral oca sio na ven ta jas y 
des ven ta jas pa ra quie nes par ti ci pan en ella, a és te res pec to nos ilus tra
el au tor Pa tri zio di Nico la.115
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110 Blain pain, R., The le gal and con trac tual si tua tion of te le wor kers in the mem ber sta tus of the Eu ro pean
foun da tion, Du blín, pp. 8 y 9. Véa se Ba rrios, Chis tian y Mu ñoz, Pe dro, Te le tra ba jo, Ma drid, Dol -
men Edi cio nes, 1996; Pa di lla Me lén dez, Anto nio, Te le tra ba jo, Ma drid, RA-MA Edi cio nes, 1998;
Ba rre ra, Edmun do, Tra ba jar en la so cie dad de la in for ma ción, Ma drid, Fun da ción Uni ver si -
dad-Empre sa, 1999; Se llas i Ben vin gut, Ra món, El ré gi men ju rí di co del te le tra ba jo en Espa ña, Na va -
rra, Aran za di, 2001; Gray, Mi ke et al., El te le tra ba jo, Ma drid, Fun da ción Uni ver si dad-Empre sa,
1995; Thi bault Aran da, Ja vier, El te le tra ba jo, Ma drid, Con se jo Eco nó mi co So cial, 2000; Mu ñoz
de Bus ti llo Llo ren te, Ra fael, Nue vos tiem pos de ac ti vi dad y em pleo, Ma drid, Mi nis te rio de Tra ba jo y
Asun tos So cia les, 2003; Asso cia zio ne di Di rit to del La vo ro e de lla Si cu rez za So cia le, Impre sa e
nuo vi mo di di or ga niz za cio ni del la vo ro, Mi lán, Giuf fré-Edi to re, 1999; Ca lles, Mart ha Ali cia, Empleo,
dis cri mi na ción, te le tra ba jo y otras te má ti cas, Cór do ba, Argen ti na, Edi cio nes Mac chi, 1999; Ortiz Cha -
pa rro, Fran cis co, El te le tra ba jo, Ma drid, McGraw-Hill, 1997; Alar cón Ca ra cuel, Ma nuel Ra món
et al., Nue vas tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción y de re cho del tra ba jo, Ali can te, Bo mar zo,
2004; tam bién del mis mo au tor, El tra ba jo an te el cam bio de si glo: Un tra ta mien to mul ti dis ci pli nar, Ma -
drid, Mar cial Pons, 2000; y Ba rre ro Fer nán dez, Anto nio, El te le tra ba jo, Ma drid, Ága ta, 1999.
111 Ba rre ro Fer nán dez, Anto nio, op. cit., no ta an te rior, p. 14. 
112 Ortiz Cha pa rro, Fran cis co, op. cit., no ta 110, p. 38.
113 Ibidem, p. 39. 
114 Ba rrios, Chris tian y Mu ñoz, Pe dro, op. cit., no ta 110, p. 94.
115 Ni co la, Pa tri zio di, Il nuo vo ma nua le di la vo ro, 2a. ed., Mi lán, Edi zio ne SEAM, 1999, p. 26.
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Co mo pue de ob ser var se, la uti li za ción de nue vas tec no lo gías pro -
du ce for mas in ge nio sas que eva den en la ma yo ría de los ca sos los
efec tos de las nor mas la bo ra les y al mar gen de ella sur gen mo da li da -
des que im po ne la rea li dad so cial.

3. Au toem pleo

El au toem pleo sur ge co mo una al ter na ti va ocu pa cio nal pa ra quie nes
tu vie ron un em pleo y lo per die ron por di ver sas cau sas, pa ra rein ser -
tar se en la “ac ti vi dad eco nó mi ca, por una o va rias per so nas, con el
ob je ti vo fun da men tal, de con se guir con ello una ocu pa ción”.116

El au toem pleo in di vi dual con sis te en la pues ta en mar cha de una ac ti -
vi dad pro duc ti va o pro fe sio nal por par te de una per so na. El au toem -
pleo co lec ti vo, o el em pleo aso cia do, con sis te en la aso cia ción del tra ba -
jo de va rios em pren de do res, a tra vés de la cons ti tu ción de una
so cie dad que se rá la ti tu lar de la empresa y dará empleo a los socios.

Exis ten di ver sas hi pó te sis acer ca del au toem pleo, las cua les pue den 
re su mir se en: a) Empleo re fu gio, es de cir, du ran te las fa ses de pre si vas
ser vi ría de re fu gio “pa ra los de sem plea dos pro ce den tes de otras si tua -
cio nes pro fe sio na les”;117 b) Au toem pleo co mo me ca nis mo de tran si ción en
el tra ba jo, aquí pue den ca na li zar se gran par te de los de sem plea dos,
quie nes pos te rior men te po drán rein gre sar al em pleo asa la ria do; c) Cam -
bio sec to rial, pro du ci do por los efec tos de ter cia ri za ción en la eco no mía
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mien tos; b) Tra ba jo se gún la pro pia dis po ni bi li dad; c) Au men to del tiem po li bre; d) Con trol por
ob je ti vos; e) Ma yor acer ca mien to a la fa mi lia y ami gos; f) Li bre se lec ción del pues to; pe ro tam -
bién se ña la las si guien tes des ven ta jas: a) Ais la mien to, re duc ción de la vi da ra cio nal ex ter na; b) Dis -
mi nu ción del tiem po li bre (sín dro me del work hao lic); c) Me nor di rec ción y ayu da en el tra ba jo; d)
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b) Dis mi nu ción de los cos tes y de las di men sio nes em pre sa ria les; c) Ma yor mo ti va ción de los de -
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116 Gar cía Ji mé nez, Ma nuel, Au toem pleo y tra ba jo aso cia do, Cór do ba, Espa ña, Edi cio nes de la
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que pue den ser fa vo ra bles al ám bi to pro fe sio nal; d) Las nue vas for mas
de tra ba jo.

Des de la pers pec ti va em pre sa rial se pien sa que la exis ten cia de for mas
fle xi bles en la or ga ni za ción del tiem po de tra ba jo in cre men ta rían la
pro duc ti vi dad y la com pe ti ti vi dad; des de la pers pec ti va de la po lí ti ca
eco nó mi ca se ha con si de ra do que la fle xi bi li dad era una ma ne ra de cre -
cer más y crear más em pleo; des de la vi sión del con su mi dor se pen só
que la exis ten cia de me nor ri gi dez en los ho ra rios co mer cia les me jo -
ra rían la co mo di dad de la com pra y la ca li dad del tiem po li bre. Cu -
rio sa men te, la pers pec ti va me nos to ma da en cuen ta en la ma yo ría de 
es tos de ba tes, es la de los pro ta go nis tas, es de cir, “la de los pro pios
tra ba ja do res”.118

IX. REFLEXIÓN FINAL

Los au gu res apo ca líp ti cos ima gi nan y re pro du cen en sus dis cur sos
las peo res ca tás tro fes pa ra el tra ba jo y su de re cho, pre lu dian su de sa -
pa ri ción o muer te, aun que ol vi dan que pue de ha ber rea pa ri cio nes,
trans for ma cio nes y, por qué no, re sur gi mien to.

Los avan ces tec no ló gi cos in du cen a una cre cien te re duc ción o eli -
mi na ción del tra ba jo hu ma no di rec to. En po cos años, han na ci do y
de sa pa re ci do di ver sas fi gu ras pro fe sio na les, pe ro mien tras exis ta el
hom bre ha brá tra ba jo, en tan to ha ya tra ba jo ha brán nor mas pa ra re -
gu lar és tas re la cio nes. La jus ti cia so cial pi de efi ca cia, és ta no pue de
con ce bir se sin res pe to por el hom bre, sin di men sión hu ma nis ta. En
nues tras so cie da des ac tua les, los ob je tos y las mar cas se ex hi ben más
que los de be res ju rí di cos y mo ra les, los re que ri mien tos ma te ria les
—de sa for tu na da men te— pre do mi nan so bre la obli ga ción hu ma ni ta -
ria, las ne ce si da des so bre la vir tud y el bie nes tar so bre el bien. La so -
li da ri dad ha si do reem pla za da por la se duc ción, el bie nes tar se ha
con ver ti do Dios, y la pu bli ci dad, en su fal so pro fe ta.

El tra ba jo y su de re cho con ti nua rán con pa sos fir mes en su lar ga
tra ve sía, por que és tos no pue den ha cer re tro ce der su co rrien te cau da -
lo sa, pa ra regre sar su historia hacia atrás.
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