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SUBORDINACIÓN 

  
 Es el criterio definitorio del contrato de trabajo 

(Supiot). 

 Vista desde división tripartita de los poderes del 
empleador (de dirección, reglamentaria y 
disciplinaria), inspirada en la división 
constitucional de los poderes públicos ((Paul 
Durand). 

 Subordinación funcional: integración del 
trabajador a una organización; subordinación 
personal: dirección, el control y la autoridad de su 
cocontratante.   



HAZ DE INDICIOS 

 Técnica aplicada para calificar el contrato, a partir de 
signos objetivos de subordinación considerados en 
conjunto, pues ninguno es necesario, suficiente, ni 
determinante. 

 Varios de esos índices responden a la integración del 
trabajador a un servicio organizado, a diferencia de la 
intromisión directa en la ejecución de la tarea. 

 La Recomendación 198 de OIT sugiere el haz de indicios 
como una forma para determinar la relación laboral y da 
algunos ejemplos:   

 



Haz de indicios  

• Instrucciones y control;  

• Integración del trabajador en la organización de la empresa;  

• Trabajo efectuado única o principalmente en beneficio de la 
otra persona;  

• Trabajo ejecutado personalmente, dentro de un horario y 
lugar determinado por el contratante;  

• Duración y continuidad,  

• Disponibilidad del trabajador,  

• Suministro de instrumentos.  

   (subordinación jurídica)  

 



Haz de indicios 

• Remuneración periódica es la única o la principal fuente de 
ingresos;  

• Pagos en especie, descanso semanal y vacaciones;  

• Pago de viajes del trabajador para ejecutar su trabajo;  

• Exclusión de riesgos financieros para el trabajador.  

  (subordinación económica)  
 
Otros son: el respeto de los procedimientos, obligación de rendir 
cuentas, compromiso de exclusividad o cláusula de no competencia.   



 Primera revolución industrial: ferrocarril, motor 
a vapor.  

 Segunda revolución industrial:   electricidad y 
cadena de montaje: producción en masa.  

 Tercera revolución industrial: revolución digital 
o del ordenador: computador, informática (1970-
80) e internet (1990).  

 

 

 

EVOLUCIÓN 



EVOLUCIÓN 

Cuarta revolución industrial:  

• Nanotecnología, 

• Inteligencia artificial y aprendizaje de la máquina,  

• Fusión de tecnologías en escenarios físicos (Vehículos 

autónomos, impresión 3D, robótica avanzada, nuevos materiales), 
digitales (plataformas) y biológicos (variaciones genéticas específicas 
para generar tratamientos particulares, pronta posibilidad de personalizar 

los organismos mediante la configuración del ADN),  

• Big data. 



 Teletrabajadores o trabajadores a distancia. 

  Un trabajador contratado en común por un conjunto de 
empresarios para prestar sus servicios a dicho complejo 
(Employee sharing). 

 Un empresario contrata varios trabajadores a tiempo 
parcial para cumplir labores de un trabajador de puesto 
completo (Job sharing). 

 Expertos calificados contratados temporalmente para un 
proyecto específico, o el empresario llama al trabajador 
según demanda del servicio (definiendo incluso número 
mínimo y máximo de horas en un período). 

 

 

 

FORMAS QUE HAN SURGIDO 



FORMAS QUE HAN SURGIDO 
 

 Un trabajador realiza pequeñas prestaciones para un diverso 
número de clientes (periodistas, traductores). 

 Las plataformas en línea unen a empresarios y trabajadores para 
tareas específicas: seleccionan los trabajadores, les exigen exponer 
parte de su trabajo, cobran tarifa por publicación de productos, o 
cobran porcentaje del pago acordado entre empresario y trabajador  
(Crowd work) 

 Los independientes o microempresas cooperan para compartir 
costos de espacio y servicios, e intercambian profesionalmente 
(Coworking).  (Alvarez H). 



 DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA Y 

EXTERNALIZACIÓN DE FUNCIONES:  fragmentación de los 

atributos del empleador entre diversos sujetos contractuales. 

 

 LAS TIC han cambiado la forma de organización de las 

empresas y la forma de ejercer el poder de dirección. 

 

 INTEGRACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL de procesos entre 

proveedores y clientes. 

 



  Hoy, una unidad de riqueza se crea con menos 
trabajadores que hace dos décadas.  Las empresas han 
sustituido gradualmente trabajo por capital.  

 

 Supuesto tradicional: la innovación tecnológica elimina 
puestos de trabajo/ los reemplaza por otros. Al aumentar la 
demanda de nuevos bienes y servicios, lo hace también 
para nuevos tipos de empleo.  

 

 Pero” un censo económico en EEUU muestra que las 
últimas innovaciones aumentan la productividad por 
sustitución de trabajadores pero no crean productos que 
requieran mano de obra. 

 

 

 

PROBLEMÁTICA 



PROBLEMÁTICA 
 Informe sobre el futuro del empleo:  

-Mayor desempleo por automatización en sectores típicamente 
masculinos: fabricación, construcción e instalación. 

La inteligencia artificial y la digitalización en el sector servicios 
arriesgan empleos en call center, ventas al por menor y funciones 
administrativas (especialmente femeninas).  

-Las profesiones en ciencias de la computación, ingeniería y 
matemáticas aún tienen mayor participación masculina, lo que podría 
aumentar las desigualdades de género. 

 Escenario de transacciones entre trabajador y empresa, NO 
una relación duradera.  

 



PROBLEMÁTICA 
 Las actividades profesionales se dividen en tareas específicas  

ofertadas en plataformas virtuales.  Dichas plataformas y empresas 
no pagan salarios, ni impuestos como empleadores, ni prestaciones 
sociales, ni aportes a SS. 

 

 Riesgo de fragmentación, aislamiento y exclusión, disponibilidad 
horaria permanente.  

 

 Se debilita la capacidad negociadora. 
 

 Limitaciones en los sistemas de seguridad social ante la insuficiencia 
de cotizaciones. (Alvarez, H).  (PREDICCIONES) 



 

 

Repensar la subordinación como criterio determinante 
(Goldín).  

 

«Este derecho no puede ser ya el derecho especial del 
Trabajo subordinado, sino el derecho común de la 
actividad personal…del Trabajo sin atributos, de 
cualquier tipo de actividad humana productiva, tanto 
subordinada como autónoma» (Ojeda Avilés).   

 

 

ALTERNATIVAS 



ALTERNATIVAS 

Diversificación de regímenes de tutela.  Las categorías no 
guiadas por la clásica subordinación jurídica, tendrían protección por 
regímenes específicos: Derecho del Trabajo complementado por 
regímenes especiales.  

Nueva categoría contractual “contrato de actividad” o contrato 
marco que garantiza al trabajador, ya sea como dependiente, en sus 
períodos de autónomo, en tiempo de formación, en descanso, la 
continuidad de un mínimo remuneratorio y protección social. 

Dependencia Económica el criterio principal del salariado es el 
nivel y origen de los recursos: si dependen casi exclusivamente de 
quien saca provecho de su trabajo, se tratará de un asalariado. 

 

 



ALTERNATIVAS 

Desconexión digital para proteger la vida privada del trabajador 
ante el entorno digital y garantizar la conciliación entre trabajo y vida 
personal. 

 

Aproximación funcional de la subordinación.  Indicios vinculados 
más que a hechos físicos y espaciales, a rasgos de cooperación 
entre las partes: modalidad productiva, coordinación informática, 
exclusividad como cliente, estatuto de sanciones.  

 Inserción de modo continuado y sistemático a la cadena productiva 
 de la empresa , sin importar si existe un control continuo. 

Formación continua para la adaptación a los nuevos escenarios 
técnicos y productivos. 

 



“Pero” depende de las políticas y las decisiones públicas:  

“El debate de las fronteras del derecho del Trabajo está 
relacionado con la elección del colectivo protegido, ….con la 
decisión política acerca del ámbito subjetivo de aplicación del 
derecho del Trabajo” (Ojeda Avilés) 

 

ART. 25 CP:  El trabajo es un derecho y una obligación social 
y goza, en todas sus modalidades, de la especial 
protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un 
trabajo en condiciones dignas y justas. 

 


