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  Volvemos sobre un viejo tema, polémico y siempre urgente: ¿es 
realmente un contrato el acto constitutivo de una relación de 
trabajo?. 

   Hay por supuesto, toda clase de opiniones. Manuel Alonso Olea 
afirma, categóricamente, que la relación  laboral nace de un acto de 
obligación asumido en libertad. “Los servicios que el trabajar 
compromete son sus servicios, lo que quiere decir que se obliga a 
trabajar personalmente”, obligación que asume, por ello mismo, el 
carácter de un compromiso vertido en un contrato.(1) 

    Se inclina también por la tesis contractualista Mozart Victor 

Russomano, sosteniendo que el punto neurálgico de la tesis 
contraria: La falta de una discusión libre de las clausulas del  
acuerdo, no invalida su naturaleza contractual. “Las legislaciones 
modernas-dice Russomano aceptan unánimemente, la existencia 
de contratos, contratos auténticos, en los cuales, no hay margen 
para el debate con respecto a sus condiciones de realización.(2) 

   Giuliano Mazzoni, aceptando que el contrato es, en la mayor parte 
de los casos, el origen de la relación laboral , admite, no obstante, 
que, “la ejecución , de hecho, del trabajo, la siempre inserción en la 
empresa, sería, sin embargo, un elemento suficiente para dar vida a 
la relación jurídica de trabajo concebida como relación de trabajo.(3) 

 

clases de contratos de trabajo, por Néstor de Buen Lozano. 

(1) Derecho del Trabajo, 11 a.ed.,Madrid, Facultad de Derecho. 
Universidad Complutense,1989,p.45. 

(2) O empregado eo empregador no direito brasileiro, 7a. ed., Rio 
de Janeiro, Forense, 1984. p.161. 

(3) “Manuale di diritto del lavoro” , 4a.ed.,Milaú, Dott.A. Giuffré 
Editore.1971 p.p. 383-384. 

 



 

 

FLEXIBILIZACION DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 

     En las últimas décadas, el Derecho del trabajo ha sufrido 
transformaciones importantes en el contexto de la globalización. 

         Una de las instituciones que ha resentido este embate es el 
contrato de trabajo. La flexibilización como elemento característico 
de las nuevas relaciones laborales esta provocando la 
transformación del concepto de relación o contrato de trabajo así 
como la modificación de sus elementos. De manera especial se 
analiza la subordinación como un elemento que aunque 
indispensable en el contexto legal para hablar de relación de trabajo  
en la práctica vemos que cada vez es más difícil identificarla como 
componente de la relación laboral. 

 

         CONTEXTO FLEXIBILIZADOR: 

 

        La presencia de la flexibilidad en la contratación laboral 
representa la desaparición  de la rigidez de los contratos que 
contempla nuestra legislación. Los planteamientos flexibilizadores, 
en su mayor parte, cuestionan la viabilidad actual del modelo 
jurídico que constituyen los contratos de trabajo típicos, donde la 
relación de trabajo, cumple con todos sus elementos (prestación de 
un trabajo personal en relación directa con el patrón, mediante el 
pago de un salario, dentro de una empresa determinada, etc) 
reforzando principios  como la estabilidad (1) en el empleo, 
considerados pilares del derecho laboral. 

          Frente  a esta contratación surge la “atípica”o precaria” donde 
los elementos tradicionales para definir la relación de trabajo 
comienzan a dividirse, y la variación en horarios y tiempo de trabajo 
es inevitable. 

         Aunado a lo anterior, se presenta la descentralización 
productiva como una forma de organización de la actividad 
empresarial en virtud de la cual una empresa decide que 
determinadas actividades, necesarias para el cumplimiento de su fin 
productivo, sean realizadas por otras empresas distintas, 
estableciendo  para tal efecto los contratos civiles o mercantiles 
necesarios para la ejecución y, cumplimiento del encargo.  



 

              LA SUBORDINACION: 

 

              En todas las legislaciones donde se ha desarrollado el 
Derecho del Trabajo, siempre la relación laboral ha tenido la forma 
de una persona que sirve a otra configurándose la sumisión de la 
voluntad. 

             El Derecho del Trabajo se ha desarrollado con la tensión 
entre la idea de contrato, que postula la autonomía de las partes, y 
la idea de subordinación que excluye esa autonomía. 

 

               Alain Supiot establece que esta tensión ha llevado a 
construir sobre el terreno colectivo la autonomía que no podía 
edificarse en el terreno individual, y a hacer así jurídicamente 
compatibles la subordinación y la libertad. La subordinación 
individual y la libertad colectiva constituyen, pues, las dos caras de 
una misma moneda, los cambios que afectan a una como la 
debilitación de lo colectivo, o la alteración de la subordinación, no 
pueden dejar de incidir en la otra. (2) 

          

                  Seria importante preguntarse:¿Cuándo existe vinculo de 
dependencia o subordinación?. 

                   La relación de trabajo debe ubicarse como una relación 
de jerarquía y no propiamente de desigualdad entre las partes. 
Mientras la desigualdad designa, de manera general, el producto de 
una comparación objetiva entre situaciones de hecho 
eventualmente independiente una de otra, la jerarquía designa 
siempre un vinculo de derecho 

             En este contexto si hablamos de una desigualdad entre 
trabajador y patrón, se trataría de una relación de desigualdad que 
crea el derecho y no una situación que ignora o combate. 

                 Esto explica el principio jurídico de desigualdad en que 
se funda la subordinación de la relación laboral. Sin embargo esta 
desigualdad no afecta la validez del sistema jurídico  que reconoce 
su igualdad formal, su igualdad frente al derecho. 

                Lo cierto es que la relación o contrato de trabajo crea una 
jerarquía entre iguales. La clave de esta construcción jurídica es la 
autonomía de la voluntad de los que se ubican en este supuesto de 
subordinación  de manera libre. 



                La dependencia o subordinación se presenta a través de 
diversas manifestaciones por ejemplo: 

                  a) Que se exija al trabajador la asistencia al trabajo. 

                  b) El cumplimiento de un horario 

        c)Que exista la obligación de seguir las instrucciones 
impartidas por el patrón.  

            d)  Que el desempeño de las funciones se realice bajo 
vigilancia del patrón. 

                Así puede entenderse la subordinación como el estado de 
limitación de la autonomía del trabajador al cual se encuentra 
sometido en sus prestaciones, por razón de su contrato; y que 
proviene de la potestad  del patrón o empresario para dirigir la 
actividad de la otra. (3) 

                 Este poder de dirección se ve claramente limitado por la 
cualificación profesional (competencia profesional), pues el patrón 
no puede desconocerla ya que determina el tipo de trabajo que se 
puede desempeñar por el trabajador: sin olvidar que el puesto de 
trabajo al que se encuentra realmente adscrito el trabajador juega 
también un papel determinante. 

                El objeto de la subordinación se traduce en una renuncia 
por parte del trabajador asalariado a su voluntad autónoma, pues la 
somete a la de la otra parte, lo que implica una gran determinación 
de las obligaciones que debe cumplir durante la relación de trabajo. 

Mientras mayor sea la indeterminación de las funciones y 
obligaciones del trabajador, mayor sera el poder de dirección que el 
patrón tenga sobre el mismo. 

              Por otra parte, el principio de subordinación, conjugado con 
el de libre rescindibilidad del contrato de trabajo por cualquiera de 
sus partes, impone que el trabajador acate las órdenes y decisiones 
en materia disciplinaria como de servicio; a menos que 
considerando que existe un incumplimiento contractual por exceso, 
funde en ello una acción declarativa de rescisión y reclame la 
indemnización por despido. 

             Siguiendo a Alain Supiot. (4) es preciso aclarar que en 
materia civil la voluntad se compromete, en el derecho del trabajo 
se somete. 

 

 

 



           El compromiso manifiesta la libertad, la sumisión la niega. 
Esta contradicción entre la autonomía de la voluntad y la 
subordinación de la voluntad conduce a que el trabajador se analice 
en la empresa como sujeto y como objeto del contrato o relación. 

 

Flexibilización del contrato de trabajo por Josefa Montalvo Romero. 

(1) La principal amenaza del principio de estabilidad laboral, lo 
representa el auge que está teniendo la contratación por obra 
o tiempo determinado). 

(2) Alain Supiot. Critica del Derecho del Trabajo. Trad. José Luis 
Gil y Gil Ministerio del Trabajo. España. 1997. pag 134. 

(3) Cabanilles. Voz. Contrato de Trabajo, enciclopedia jurídica 
Omeba p.239. 

(4) Ibidem p. 147.         
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El secreto de la alegría en el trabajo está contenida en una palabra: 

Excelencia: Saber cómo hacer algo así es disfrutarlo. 

Pearl Buck. 

 

Nadie que esté entusiasmado con su trabajo puede temer nada en 
la vida.  Samuel Goldwyu. 

 

Soy gran creyente en la suerte. Y he descubierto que mientras más 
duro trabajo más suerte tengo.  Stephen Leacock. 

 
 


