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}  La sociedad de la crisis experimenta cambios profundos 
tanto en el empleo y en la colocación como en el acceso 
al mercado de trabajo: precariedad y nuevas formas de 
manifestación del trabajo y/o del empleo a través del 
emprendimiento.  

}  El legislador fomenta el emprendimiento y el 
autoempleo que, dada la escasez de trabajo 
dependiente, está desencadenando posibles “nuevas 
fronteras” entre el trabajo por cuenta ajena y el trabajo 
por cuenta propia ante los avances de las tecnologías 
digitales: trabajos digitales (ej. Upwork)  



}  La entrada del siglo XXI sobresale por la crisis 
del mercado de trabajo  y los cambios del 
mundo del trabajo (tecnologías y plataformas 
digitales). Esto nos hace reflexionar sobre la 
nota definitoria del contrato de trabajo: la 
dependencia y el auge del trabajo digital 
(individual/corporativo) 

}  Por este motivo estudiamos el tránsito de 
cómo se man i f i e s t a l a no ta de l a 
dependencia: en la sociedad industrial 
(dependencia industrial) y en la sociedad 
digital (dependencia digital) 



}  Orígenes y desarrollo del Dº del T: 
◦  En la sociedad pre-industrial el trabajo (manual) 

contemplaba otras realidades: el régimen de la 
esclavitud (relaciones de dominio/propiedad) y el 
régimen de la serv idumbre (re lac iones 
señoriales).  Notas de esta etapa: ausencia de 
mérito social y forzosidad que en la era moderna 
se sustituye por considerar el trabajo digno, libre 
o voluntario 
◦  Estos regímenes convivían con otro tipo de 

trabajo manual: el artesano (trabajo libre y 
voluntario), y podemos asimilarlos con el trabajo 
autónomo actual 



}  Antecedentes de la prestación de servicios 
subordinada. Se localizan en Roma en torno a la 
figura Jª de la locatio-conductio operarum (trabajador 
realiza un trabajo por cuenta de un patrono, de quien 
recibía una remuneración). Frente a esta figura existía 
la locatio-conductio operis (trabajador por cuenta 
propia pactaba la realización de un resultado a 
cambio de un precio) 

}  Los orígenes del trabajo motivaron que mediante “la 
locatio-conductio operarum” el trabajador quedase 
en una situación de sometimiento personal respecto 
del patrono, y que éste ostentase un poder también 
personal sobre aquél.  Este sometimiento no existía 
en la locatio-conductio operis (trabajador autónomo 
no integrado en poder ajeno) 

}  Esta diferencia se ha mantenido hasta nuestros días 
(dependencia/independencia) 



}   Sociedad industrial (marca las diferencias entre el 
Antiguo Régimen y la Edad Contemporánea):  
◦  Desde el p.d.v. jurídico se proclama el principio de 

la libertad teórica del trabajador con la revolución 
francesa 1791 –abolición de los gremios y de la 
esclavitud-; así como el principio de la autonomía 
de la voluntad (más teórica que real dados los 
abusos en los contratos). Surgen los sindicatos 
obreros y primeras normas laborales 
◦  El Código Civil contempla las prestaciones de 

servicios  dependientes (criados de labranza, 
menestrales, artesanos y demás trabajadores 
asalariados –arts. 1.586 y 1.587 CC-): trabajos 
dependientes más tardes regulados en el Dº del T   



}  La falta de referencia en el CC con respecto a la 
subordinación en la prestación de servicios del trabajador 
permitió a la JP la aplicación extensiva de los mismos al 
trabajo autónomo prestado en favor de otro (servicios de 
profesionales en régimen de ejercicio libre) 

}  Tras la Primera Guerra Mundial es cuando se produce el 
tránsito del arrendamiento de servicios al contrato de 
trabajo en los términos del art. 1.1 ET (notas de la 
voluntariedad, ajenidad, subordinación,  retribución, 
profesionalidad) 

}  Problemas de delimitación legal: ajenidad/dependencia, 
siendo esta última la que ocupa la posición dominante 
(dependencia jurídica  prevalece sobre la dependencia 
económica) 

}  Actualmente la noción de dependencia se ha flexibilizado y 
no es necesaria una subordinación absoluta, sino 
únicamente la inclusión en el ámbito organizativo y rector 
de la empresa o bien el ulterior control del trabajo 



}  Consolidación del Dº T: extensión del ámbito de 
aplicación subjetivo a actividades profesionales 
propias del sector servicios (extensión del trabajo 
manual al trabajo intelectual) 

}  Problemas de delimitación. Zonas grises 
}  Se demuestra que la noción de dependencia tiene 

una gran capacidad de adaptación a las nuevas 
realidades económicas y sociales de la prestación 
de trabajo asalariado: trabajo con las NNTT 
(trabajo a distancia, teletrabajo, trabajo remoto, 
presencia virtual de las partes y control del 
espacio virtual)  



  
}  La JP ha ido atenuando la nota de la dependencia, 

entendiéndola como la inclusión en el círculo 
rector y disciplinario del empresario (ej. 
tertuliano de radio, la dependencia se limitaba a 
fijar el tema del debate) 

}  Actualmente hay un auge de formas atípicas de 
empleo inmersas en el conocido proceso de 
descentralización productiva 

}  ¿Existe la nota de la dependencia en los casos de 
economía colaborativa donde se sustituye el 
trabajo dependiente prestado de forma regular 
por relaciones externas a la empresa pero 
coordinadas por ésta? 

}  ¿Cabe hablar de la existencia de la nota en la 
dependencia digital? ¿cómo se manifiesta? 



}  Fábrica digital y empleos digitales (en los 
próximos  cuatro años se esperan entre 250.000 
y 300.000 empleos digitales si la economía 
española se digitalizara) 

}  UE: se pretende implantar el mercado único 
digital para, entre otros objetivos, fomentar la 
cultura emprendedora, las competencias y la 
integración digital para así favorecer el empleo 
en el sector de las TICs e instaurar un marco 
europeo para los profesionales de las TICs 

}  Creación de empleo digital. Se está fomentando 
sobre todo mediante el trabajo autónomo y la 
cultura del emprendimiento 



}  ¿Qué es Uber? Es una startup o empresa que 
mediante un sistema on line permite gestionar de 
forma eficiente la cartera de clientes y lograr que 
todas sus operaciones comerciales sean cobradas 

}  Problema: los particulares pueden realizar la 
actividad del transporte de personas sin la 
correspondiente licencia administrativa (conflicto 
con la industria del taxi) 

}  España (Madrid/Barcelona): los tribunales han 
suspendido la actividad y se ha planteado una 
cuestión prejudicial ante el TSJUE ¿qué es Uber? 
¿empresa de transporte? ¿compañía de la 
sociedad de la información? ¿un combinado de 
ambos? ¿se ajusta a las leyes de la competencia 
UE? ¿son los conductores de Uber trabajadores 
asalariados?  



}  En la actualidad se plantean cuestiones en torno a la 
delimitación de la nota de la dependencia para su 
calificación legal en actividades canalizadas directa o 
indirectamente mediante plataformas digitales 

}  En las actividades llevadas a cabo dentro de la economía 
colaborativa no se plantean conflictos cuando no comporte 
la existencia de una actividad económica y/o empresarial 

}  Existe una dependencia digital donde habrá que distinguir 
lo que se denominó en los orígenes del Dº del Trabajo la 
locatio condutio operarum y la locatio –conductio operis 

}  Estamos en una fase de transformación del trabajo y del Dº 
del Trabajo ante la presencia de nuevos trabajos y 
realidades donde está proliferando el trabajo autónomo  

}  Los grandes retos del Dº del Trabajo residen en la 
adaptación de nuestra normativa a las nuevas realidades 
del trabajo que comporta una dependencia digital y el 
acercamiento al trabajo autónomo (TRADE) conforme al 
establecimiento de instituciones propias del Derecho del 
Trabajo  


