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RESUMEN 

Las relaciones de trabajo en las Pequeñas Y Medianas Empresas (PYMEs), si bien 

identifican particularidades propias de la mundialización económica, es también 

evidente que dentro de esas relaciones de trabajo, se presentan los elementos básicos de 

formación de toda relación de trabajo, tales como la contractualidad y la onerosidad que 

son dos elementos característicos del trabajo subordinado y que le han dado una 

fisonomía especial y un carácter distintivo. Éstas PYMEs no logran aún un desarrollo 

económico sostenible de manera autónoma por la interdependencia de marcado, lo que 

genera una nueva forma de relación de trabajo que debe necesariamente ser tutelada por 

el Derecho del Trabajo. 
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ABSTRACT 

Work relationships in Small and Medium Enterprises (SMEs), if well they identify 

characteristics of the economic globalization, it is also more obvious that inside those 

work relationships are the basic elements of every labor relationship, such as 

contractuality and onerosity that are two elements present in every subordinated labor 

and that have given it a special physiognomy and a distinctive character. These PYMEs 

do not achieve a maintained economic development because of the interdependence of 

marking, so it generates a new work relationship that must necessarily be tutelage by the 

Labor Right.  
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I. MARCO DE REFERENCIA HISTORICO 

- CONSIDERACION PREVIA 

 

Los adelantos tecnológicos permiten segmentar mundialmente el proceso productivo ya 

que el intercambio entre insumos y bienes semielaborados adquiere, cada vez mayor 

relevancia en el mundo del comercio. Con la globalización financiera, el volumen del 

comercio tiene su injerencia ya que la integración de los mercados financieros vuelve 

altamente dependiente la economía doméstica, por otro lado en América Latina no se 

incorporó desde un comienzo a la mundialización del capital sino que mantuvieron 

estructuras rígidas hasta los años 80, así luego de una redefinición del rol y funciones 

del estado, reduciendo sustancialmente sus actividades productivas e intervencionistas 

se incorporan modelos híbridos de mercado libre que desconcentran la producción 

desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, estos aspectos han precarizado las 

relaciones de trabajo y al mismo tiempo han diversificado las modalidades contractuales 

de trabajo, además de haber generando migraciones horizontales y concéntricas de 

fuerza laboral sin tutela jurídica, han motivado la creación de PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS, que aun no logran un desarrollo económico sostenible de 

manera autónoma por la interdependencia demarcado, lo que genera una nueva forma 

de relación de trabajo que debe necesariamente ser TUTELADA por el Derecho del 

Trabajo. 

 

Las Leyes Sustantivas en materia Laboral y la Norma Procedimental Laboral, 

constituyen un todo que involucran la materialidad histórica del Derecho del Trabajo. 

Esto es, su objetivización y vigencia plena en el mundo actual, debiendo regular y 

ejercer TUTELA JURÍDICA, de manera coordinada, lógica-jurídica y sistémica, para 

lograr una regulación de las relaciones de Trabajo, es decir a esa interacción entre la 

fuerza de trabajo y el capital. 

 

- LAS RELACIONES DE TRABAJO EN BOLIVIA 

 

Al presente, por los avances de la ciencia y la tecnología, así como la mundialización 

del capital, en Bolivia, podemos advertir los siguientes aspectos en las relaciones de 

trabajo: 
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  * En la estructura económica del País, así como el avance de la ciencia y 

la tecnología, han influido en las fuerzas materiales de producción, para que estas se 

expandan y penetren todos los niveles  de la sociedad: lo económico, lo ideológico, lo 

teórico, también lo JURIDICO, creando un modo de producción que no solamente es 

difícil de explicar por la singularidad de los procesos sociales, sino por que como dice 

Nicos Poulantzas, la formación social constituye por si misma una unidad compleja con 

predominio de cierto modo de producción sobre los otros que la componen, así tenemos 

la aparición de nuevas formas de trabajo que se generan como consecuencia del 

proceso. 

 

 * En ésta metamorfosis social, a decir de Isaac Sandoval, la propiedad asume 

formas diversas. Implica no solamente el uso o dominio sobre las cosa, una fuente de 

poder, sino que define las formas sociales de producción: la ubicación particular que 

liga  al propietario  de los medios de producción con el productor directo, el trabajador, 

determinando la aparición de formas de trabajo independientes, semi-autónomas, 

delegadas, asi emergen en la realidad boliviana las PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS, en una combinación social, que embarca una trasformación de las 

relaciones de trabajo clásicas de la Industria al modelo fordiano. 

 

 * Al presente por la internacionalización del capital se trasforman é incitan a la 

formación de las PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS actividades productivas 

cuantitativa y cualitativamente diferenciadas de las  tradicionales y las particularizan 

hacia afuera como una empresa “atípica”, en la que se ha desvirtuando el clásico 

Contrato de Trabajo, la mercantilización de la relación de trabajo, además de liberar de 

la responsabilidad social al SUPRA-EMPLEADOR, en el que se constituye el que 

monopoliza de manera  no solamente en el país si no a nivel internacional, es el que en 

definitiva se queda con la mayor parte de la diferencia del valor neto de la producción. 

 

 * El Trabajador boliviano se ve forzado a crear nuevas pequeñas empresas para 

involucrarse en el mercado  y lograr una alguna ganancia, de un tiempo a l presente es 

un accionar cotidiano en Bolivia, ya que se impone la necesidad del trabajador por 

lograr un ingreso económico, sea bajo cualesquier denominativo ( pequeña ó empresa 

familiar) el mismo es validado por el trabajador para satisfacer sus necesidades, 

sometiéndose a la voluntad del MEGA-EMPRESARIO, del país o extranjero, que 
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compra su mercancía  a valor mínimo y sin responsabilidad social, menos capital de 

riesgo y es  quien en definitiva lleva la mayor parte del lucro. 

  

 * El avance de la ciencia y la tecnología ha incursionado en las relaciones de 

producción en forma abrupta, ya que no solamente ha precarizado el mercado laboral, si 

no ha combinado con la capacitación para lograr operar los actuales instrumentos de 

trabajo, asimismo a diversificado la producción, dividiéndola en un proceso complejo 

de varios actores empleadores y pocos trabajadores, diluyéndose la responsabilidad 

empresarial frente al trabajador. Por eso  se identifican nuevas relaciones de producción 

que anteponen la tradicional relación laboral, determinando una transformación en los 

elementos formativos de la relación de trabajo. 

 

II.- MARCO CONCEPTUAL 

 

Luego del análisis efectuado, al presente los elementos jurídico-sustantivos en las 

relaciones de trabajo en las PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, identifican de 

manera transversal los factores formativos singulares de la relación laboral, cuales 

describimos a continuación:  

* La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador, 

como elemento objetivo de la formación de la relación de trabajo 

*  La prestación del trabajo por cuenta ajena, asumiendo la prestación de la fuerza de 

trabajo bajo cualesquier forma de manifestación. 

*  La percepción de remuneración  en cualquiera de sus formas de manifestación. 

 

III. MARCO SUSTANTIVO 

 

Las relaciones de trabajo en las PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, si bien 

identifican particularidades propias de la  mundialización económica, es tambien 

evidente que dentro de esas relaciones de trabajo, de presentan los elementos básicos de 

formación de toda relación de trabajo, tales como la contractualidad y la onerosidad que 

son dos elementos característicos del trabajo subordinado y que le han dado una 

fisonomía especial y un carácter distintivo.  

 

A)  CONTRACTUALIDAD 
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El trabajo subordinado tiene su origen en la relación existente entre dos partes, de dos 

voluntades, la del dador de trabajo (empleador) y la del que realiza la prestación 

(trabajador). En la relación mencionada, el acuerdo de voluntades establece o determina 

la manera o condiciones en que se prestará el trabajo subordinado. Puede ser escrito o 

no, según la modalidad y la costumbre. En este último caso, las características  del  

mismo variarán de acuerdo con la clase de trabajo e inclusive el empleador podrá 

indicarlas durante el curso del mismo trabajo. 

 

B)  ONEROSIDAD 

 

El trabajador que realiza una prestación, en cualquiera de sus manifestaciones, pone a 

disposición del empleador (empresario) con el cual se encuentra vinculado por la 

relación de trabajo subordinado, su energía, para obtener  una finalidad económica, que 

es el logro de una retribución. 

La retribución se debe analizar desde dos puntos de vista: por su finalidad económica y 

como elemento específico que tangencialmente influye sobre el concepto de la 

subordinación. 

 

Resumiendo, podemos afirmar que existe trabajo subordinado, tal como se lo interpreta 

actualmente dentro del campo de la legislación laboral, cuando la prestación del trabajo 

recibe como compensación una retribución que la tendencia actual trata que sea 

equitativa y retributiva en función del esfuerzo que se realice. 

 

A MANERA DE CONCLUSION 

Es importante luego de un análisis esquemático, referir algunos elementos constructivos 

tendientes a clarificar estas relaciones de trabajo: 

*  LA SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA ESTÁ DEFINIDA EN LA 

LEGISLACIÓN POSITIVA O EN LA DOCTRINA, SE ENTIENDE POR TAL LA 

SITUACIÓN DE LAS PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS SUJETAS A LAS 

ÓRDENES Y DIRECCIÓN DE OTRA U OTRAS QUE ASUMEN EL PODER 

JURÍDICO DE MANDO, POR LO QUE EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS SÍ EXISTE UNA RELACIÓN JURÍDICA LABORAL CON TODAS 
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LAS CARACTERÍSTICAS SUSTANTIVAS Y FORMATIVAS, POR LO QUE LAS 

MISMAS ESTÁN TUTELADAS EN EL ORDEN JURÍDICO POSITIVO. 

* EN CUANTO A LA SEGURIDAD SOCIAL, EL ESCENARIO DEBE SER 

DIFERENTE, YA QUE LA PRECARIEDAD SOBRE LAS CONDICIONES DE 

TRABAJO SON TANGIBLES. EN ESE ENTENDIDO ES IMPORTANTE QUE SE 

INTRODUZCA UN CRITERIO DE SOLIDARIDAD ENTRE LAS PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS Y LAS MEGA-EMPRESAS QUE ABSORBEN EL 

TRABAJO PRINCIPAL DE ESTAS UNIDADES PRODUCTIVAS. POR LO QUE LO 

CONCERNIENTE A RIESGOS DEL TRABAJO Y SALUD, DEBE SER DE CO-

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LAS EMPRESAS PRINCIPALES VÍA 

TARIFA IMPOSITIVA PARA TUTELAR LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE 

TRABAJO Y EN SU CASO LAS PRESTACIONES DE SALUD EN CUANDO SE 

PRESENTE LA CONTINGENCIA LABORAL. 
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