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INTRODUCCIÓN 

Entre las dificultades que se presentan al abordar la problemática del trabajo autónomo figuran, 
por un lado, la pluralidad terminológica y la diversidad conceptual en torno al concepto de trabajo 
autónomo y, por otro lado, la escasa o nula regulación legal especial de esta tipología de trabajo.  

En relación a la primera dificultad, se suele utilizar de forma indistinta diversos términos para 
nombrar una misma realidad social (trabajo por cuenta propia, trabajo independiente, trabajo no 
asalariado, trabajador autónomo económicamente dependiente, trabajo asociado, trabajo 
familiar) que en verdad comprende en sí diversas modalidades de trabajo. Esta diversidad 
terminológica y conceptual puede generar confusión cuando se pretende dialogar en espacios 
regionales o internacionales sobre esta materia.  

En relación a la segunda dificultad, existe una escasa o nula regulación legal destinada 
expresamente a proteger las condiciones laborales de los trabajadores autónomos en la medida 
que en su mayor parte tales trabajadores están excluidos explícita o implícitamente del campo de 
aplicación de las legislaciones laborales generales. Existe una fuerte tradición jurídica que entiende 
como trabajo solo al trabajo realizado por cuenta ajena de forma dependiente y como 
consecuencia de ello determina la aplicación de la regulación legal laboral en función a la 
existencia o no del vínculo  de subordinación. 

La situación de las personas que trabajan de forma autónoma en la economía informal es mucho 
más grave, tanto que su situación puede llegar a considerarse el otro extremo del trabajo decente, 
es decir, sin igualdad de oportunidades en el empleo, sin respeto de sus derechos fundamentales 
en el trabajo, sin protección social y sin ningún nivel de representación en espacios institucionales 
de dialogo social. 

A efectos de implementar las políticas públicas adecuadas y de adoptar la regulación legal 
pertinente para garantizar los derechos fundamentales de las personas que trabajan de forma 
autónoma en la economía informal es necesario superar las dos dificultades mencionadas líneas 
arriba. El presente estudio pretende contribuir con este objetivo. 

El orden de presentación del estudio es el siguiente: en el primer capítulo se analiza la pluralidad 
terminológica y la diversidad conceptual en el ámbito laboral y estadístico del concepto de 
trabajador autónomo a fin de identificar elementos para construir un concepto general del mismo. 
En el segundo capítulo se identifica y analiza el ordenamiento jurídico de fuente internacional y 
nacional aplicable al trabajador autónomo, en particular en materia de derecho al trabajo y 
derecho a contar con condiciones adecuadas y satisfactorias en el trabajo y en materia de 
derechos laborales colectivos. En el tercer capítulo se analiza y delimita el concepto de economía 
informal, se identifica los distintos tipos de trabajo comprendidos en su ámbito y se precisa los 
conceptos de empleo informal y trabajo precario. Por último, en el cuarto capítulo se analiza de 
forma esquemática la relación entre trabajo autónomo y economía informal y se identifican 
algunas normas jurídicas que hacen mención  expresa al concepto de economía informal. 



5 
 

 

 

 

  



6 
 

CAPÍTULO 1: DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL TRABAJO AUTÓNOMO 

 
 
La delimitación conceptual del trabajo autónomo usualmente se diseña y explica en función a una 
distinción genérica entre trabajo autónomo y trabajo subordinado, a partir de lo cual emerge un 
concepto homogéneo basado en la falta de subordinación o dependencia en relación al lugar, al 
tiempo y al modo en que la persona realiza su trabajo. 

En realidad el concepto de “trabajo autónomo” no es un concepto unitario, comprende en sí a su 
vez distintas modalidades de trabajo y una heterogeneidad de situaciones socioeconómicas. 

Las distintas modalidades de trabajo autónomo se pueden clasificar en función a si se realiza por 
cuenta propia o por cuenta ajena, con vínculo esporádico o con vínculo permanente, sin personas 
a su servicio o con personas a su servicio.1 Conforme a ello, se identifica lo siguiente: 

• trabajo autónomo por cuenta propia que cuenta con personas a su servicio 
• trabajo autónomo por cuenta propia que no cuenta con personas a su servicio 
• trabajo autónomo por cuenta ajena con vínculo esporádico 
• trabajo autónomo por cuenta ajena con vinculo permanente 
• trabajo autónomo por cuenta ajena que cuenta con personas a su servicio 
• trabajo autónomo por cuenta ajena que no cuenta con personas a su servicio 

A su vez, el trabajo autónomo comprende en sí una heterogeneidad de situaciones 
socioeconómicas, desde profesionales especializados que ganan altos sueldos y que cuentan con 
condiciones de trabajo muy elevadas hasta personas con escasa o nula formación profesional que 
ganan sueldos de subsistencia y con condiciones de trabajo sumamente precarias. Esta 
característica será revisada en el apartado referido al trabajo autónomo en la economía informal.  

A fin de identificar una definición general del trabajo autónomo se analizará a continuación la 
pluralidad terminológica y la diversidad conceptual utilizada usualmente de manera indistinta con 
el objetivo de nombrar una misma forma de trabajo: “trabajo por cuenta propia”, “trabajo no 
asalariado” y “trabajo independiente”. 

 

 

                                                            
1 ARCE ORTIZ, Elmer. Derecho individual del trabajo en el Perú. Desafíos y deficiencias. Lima: Palestra Editores, 2008, pp. 
89 – 94. 

Este capítulo tiene los siguientes objetivos:
- delimitar una definición general del trabajo autónomo y sus distintas modalidades.
- identificar la diversidad terminológica y conceptual utilizada en las legislaciones nacionales
de los países de América Latina en relación al trabajo autónomo.
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1. Pluralidad terminológica y diversidad conceptual en el ámbito laboral 

En el lenguaje cotidiano y, en algunos casos, 
en el lenguaje jurídico, se utiliza de manera 
indistinta tres términos para nombrar una 
misma forma de trabajo:  

• “trabajo por cuenta propia” 
• “trabajo independiente” 
• “trabajo no asalariado” 

En el ámbito laboral cada uno de estos 
términos en realidad puede significar formas 
de trabajo diferentes, si bien tienen un 
común denominador consistente en la 
ausencia de un tercero con facultad de dirigir 
la actividad laboral del trabajador. 

A continuación en los puntos siguientes se identifica la definición en el ámbito laboral de cada uno 
de estos términos. 

1.1. ¿Qué se entiende por trabajo por cuenta propia? 

 

La persona que trabaja por cuenta propia es aquella que en virtud de su trabajo: 

• es titular de los frutos o beneficios económicos derivados de la actividad productiva que 
realiza. 

• es la que asume los riesgos económicos de su propio trabajo.  

La persona que trabaja por cuenta ajena es aquella que en virtud de su trabajo: 

• traslada los frutos o la utilidad económica de su actividad a otra persona o entidad. 
• esta otra persona o entidad es la que asume los riesgos económicos de la actividad productiva 

de la empresa. 

Mientras que en el trabajo por cuenta ajena queda claramente identificado el sujeto que 
representa la categoría “trabajador” y el sujeto que representa la categoría “empresario”, en el 
trabajo por cuenta propia ambas categorías pueden coincidir en un mismo sujeto en caso la 
persona que trabaja por cuenta propia sea a su vez empleador de personas a su cargo. 

• El elemento resaltado es la ajenidad.
• La ajenidad determina quien es el titular de los frutos o utilidad 
económica de la actividad desplegada y quien asume los riesgos del 

trabajo.

Trabajo por 
cuenta propia
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Un artesano que produce sillas2 por su propia cuenta para luego 
venderlas en un mercado público es un trabajador por cuenta 
propia en la medida que es el titular de los beneficios 
económicos de la venta de las sillas en el mercado y es el que 
asume los riesgos económicos en caso no logre vender las sillas 
que estima vender. En cambio, si el mismo artesano conviene 
con una empresa la elaboración y entrega de un determinado 
número de sillas en un determinado plazo a cambio de una suma 
de dinero, entonces el artesano trabaja por cuenta ajena en la 
medida que la titularidad de los beneficios de la venta final de 
las sillas es trasladada a la empresa la cual asumirá los riesgos 
económicos en caso no logre vender las sillas que estima vender. 

 
Un vendedor ambulante de frutas que compra su 
mercadería en el mercado de frutas al por mayor para 
luego venderla al por menor en la vía pública es un 
trabajador por cuenta propia en la medida que es el 
titular de los beneficios económicos de la venta de su 
mercadería y es el que asume los riesgos económicos en 
caso no logre vender la mercadería que estima vender. 

 
Una persona que con sus propios materiales trabaja como 
lustrabotas en la vía pública es un trabajador por cuenta 
propia en la medida que es el titular de los beneficios 
económicos del servicio que ofrece de lustrado de calzado y es 
el que asume los riesgos económicos en caso no logre contar 
con la cantidad necesaria de clientes en un periodo estimado.  
 

La persona que recolecta y clasifica residuos 
sólidos con sus propios medios materiales 
trabaja por cuenta propia cuando es el titular 
de los beneficios económicos de la venta de los 
residuos ya clasificados a las empresas de 
reciclaje y es quien asume los riesgos 
económicos en caso no recolecte o clasifique la 
cantidad de residuos que estima recolectar o 
clasificar en un periodo estimado.  

                                                            
2 NEVES MUJICA, Javier. Introducción al derecho del trabajo. Lima: Fondo Editorial de la Pontifica Universidad Católica 
del Perú, 2009. 
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Las personas que trabajan como estibadores 
terrestres o transportistas manuales en 
carretillas y triciclos laboran de forma 
independiente y por cuenta propia, en los 
mercados mayoristas, terminales terrestres y 
establecimientos análogos de Lima, sin que 
exista una relación de dependencia, ni 
continuidad en el trabajo con las personas 
naturales o jurídicas que utilizan sus servicios. 

 
Las personas que brindan un servicio de 
transporte con su propio vehículo “mototaxi” (o 
incluso si lo alquilan a un tercero) trabajan por 
cuenta propia en la medida que son titulares del 
beneficio económico de su actividad y asumen los 
riesgos económicos propios de la actividad en 
caso no brinden la cantidad de servicios que 
esperar brindar en un periodo estimado.  

Las personas que trabajan como portadores que con su 
propio cuerpo transportan vituallas, equipos y enseres de 
uso personal para expediciones con fines turísticos, 
deportivos o de otra índole por lugares donde no 
ingresan vehículos motorizados trabajan de forma 
independiente en la medida que son titulares de los 
beneficios económicos de su propia actividad y asuman 
los riesgos económicos en caso no logre contar con la 
cantidad necesaria de clientes en un periodo estimado. 

 
El vendedor ambulante que trabaja en la vía 
pública lo hace por cuenta propia en la medida 
que trabaja por su propia cuenta siendo titular 
de los beneficios económicos de la venta de su 
mercadería a los clientes esporádicos de la calle 
y asumiendo los riesgos económicos de su 
actividad en caso no logre vender los bienes 
que espera vender en un periodo estimado. 
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1.2. ¿Qué se entiende por trabajo independiente? 

 

La persona que trabaja de forma independiente: 

• organiza por sí mismo su trabajo, con plena autonomía y libertad en relación al lugar, al modo  
y al tiempo en que lo realiza.  

La persona que trabaja de forma dependiente: 

• está sometido a que su prestación de trabajo sea dirigida y controlada por su empleador. 

Mientras que el trabajo por cuenta propia se organiza siempre de forma independiente, el trabajo 
por cuenta ajena puede ser realizado de forma dependiente o de forma independiente. 

La persona que elabora sillas de forma artesanal puede desarrollar su actividad laboral: 

• por su propia cuenta en su propio taller y venderlas en 
el mercado de sillas (por cuenta propia)  

• por encargo de un tercero, a cambio de una suma de 
dinero, sin que su prestación laboral esté sujeta a la 
dirección del tercero (por cuenta ajena independiente) 

• en un taller de sillas por encargo del dueño del taller 
(empleador), el cual dirige y controla su prestación de 
trabajo a cambio del pago de una remuneración 
(salario) (por cuenta ajena dependiente) 

La persona que produce maíz a través de la realización de tareas agrícolas en un ámbito rural 
puede desarrollar su actividad laboral: 

• por su propia cuenta en su propio terreno y vender el 
maíz en el mercado (por cuenta propia) 

• por encargo de un tercero, a cambio de una suma de 
dinero, sin que su prestación laboral esté sujeta a la 
dirección del tercero (por cuenta ajena independiente) 

• en un terreno agrícola por encargo del dueño del 
terreno (empleador), el cual dirige y controla su 
prestación de trabajo a cambio de una remuneración 
(salario) (por cuenta ajena dependiente) 

• El elemento resaltado es la no dependencia o subordinación jurídica.
• La dependencia (jurídica) es el poder jurídico por el cual el empleador 

tiene las facultades de dirección, control y sanción respecto de la 
actividad del trabajador.

Trabajo 
independiente
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A su vez, la persona que trabaja por cuenta propia o por cuenta ajena de forma independiente 
puede realizar su actividad sin personas a su servicio o con personas a su servicio. Una distinción 
adicional en esta materia es si las personas a su servicio son empleados de manera continua o no. 
La persona que trabaja por cuenta propia o por cuenta ajena independiente con personas a su 
servicio de manera continua tiene la más cercana identificación con la categoría de 
microempresario o pequeño empresario. Esta distinción será vista nuevamente en el punto 2 del 
presente capítulo relativo a la clasificación internacional con fines estadísticos. 

Se podría visualizar el esquema de lo comentado hasta ahora de la siguiente forma. 

Esquema N° 1 

 
 
 

Trabajo humano

Trabajo no 
productivo

Trabajo 
productivo

Trabajo por cuenta 
propia 

(se organiza de 
forma 

independiente)

Con personas a 
su servicio

De manera 
continua

De manera no 
continua

Sin personas a su 
servicio

Trabajo por 
cuenta ajena

Independiente

Sin personas a su 
servicio

Con personas a 
su servico

De manera 
continua

De manera no 
continua

Dependiente
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1.3. ¿Qué se entiende por trabajo no asalariado? 

 
El salario es la contraprestación económica fija y periódica que recibe el trabajador a cambio de la 
prestación de su trabajo. El cálculo de su valor está constituido comúnmente en función del 
tiempo en el cual el trabajador pone a disposición del empleador su actividad laboral. 

Se entiende que las personas que no trabajan por cuenta ajena dependiente sino por cuenta 
propia o por cuenta ajena independiente reciben una retribución distinta al salario, retribución 
cuyo valor económico comúnmente responde en función ya no del tiempo en el cual el trabajador 
pone a disposición su actividad laboral  sino en función del resultado de la venta de lo producido. 

El concepto de “trabajo asalariado” está ligado directamente al 
trabajo por cuenta ajena dependiente, originalmente 
relacionado en particular al trabajo realizado en las fábricas 
industriales. La persona trabaja de forma continuada bajo la 
dirección y control de su empleador quien tiene el poder de 
determinar el lugar, el tiempo y el modo cómo aquel realiza su 
actividad laboral, el empleador es el  titular de los beneficios 
económicos de los bienes producidos y retribuye al trabajador 
con un monto fijo y periódico denominado “salario”. Un claro 
ejemplo de trabajador asalariado lo muestra el personaje de 
Charles Chaplin en la película Tiempos Modernos. 

En los tiempos actuales un empleado bancario 
trabaja por cuenta ajena de forma dependiente 
en la medida que su actividad laboral está 
sometida a la dirección y control de su 
empleador, el banco, quien determina el lugar 
donde va a trabajar (la oficina), el modo cómo 
va a trabajar y el tiempo en que va a trabajar (de 
9 am. a 6 pm., de lunes a viernes). Por trabajar 
por cuenta ajena el empleado traslada la 
titularidad de los beneficios económicos de su 
trabajo a su empleador quien le retribuye con 
una suma de dinero fija y periódica (salario). 

 

• El elemento resaltado es el tipo de contraprestación recibida: 
contraprestación salarial.

• El salario es el valor (en dinero o en especie) que recibe 
periódicamente la persona que realiza su trabajo por cuenta 

ajena de forma dependiente.

Trabajo no 
asalariado
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1.4. ¿Qué otras formas de trabajo no asalariado se pueden distinguir?3 

A continuación se identificará las definiciones de las siguientes formas de trabajo no asalariado.  

• trabajo autónomo económicamente dependiente 
• trabajo asociado 
• trabajo familiar 

 
1.4.1. Trabajo autónomo económicamente dependiente 

En el caso del trabajo por encargo de un tercero (por cuenta ajena) realizado de forma 
independiente a cambio de una suma de dinero, el vínculo con el tercero puede ser esporádico o 
permanente. En el caso que el vínculo sea permanente el trabajador puede tener una dependencia 
económica o no con el tercero que contrata sus servicios. 

El trabajo autónomo económicamente dependiente es aquel realizado por cuenta ajena y sin 
dependencia jurídica respecto de un tercero, es decir, con autonomía funcional respecto al lugar, 
al modo y al tiempo en que se realiza el trabajo, pero que, no obstante ello, desarrolla su trabajo 
con una alta dependencia económica respecto del tercero que contrata sus servicios. 

En este sentido, se distingue dos clases de dependencia, una dependencia jurídica (en virtud del 
cual el empleador cuenta con las facultades de dirección y control sobre la prestación laboral del 
trabajador) y una dependencia económica la cual evidencia la falta de igualdad entre las partes y 
en particular la posición débil del trabajador frente al tercero que contrata sus servicios. 

El elemento de la dependencia económica permite tomar en cuenta la situación socioeconómica 
de las personas que desempeñan una labor por cuenta ajena de forma independiente a efectos de 
equiparar la situación de tales personas con la situación del trabajador por cuenta ajena 
dependiente y, sobre esa base, extender la protección en materia laboral a tales personas no 
obstante la ausencia de la dependencia jurídica en su relación de trabajo. 

Esta modalidad de trabajo se puede identificar en algunos casos en el trabajo profesional -
entendido éste como aquel realizado por una persona altamente cualificada en aplicación de 
conocimientos técnicos especializados- realizado de forma autónoma, donde el trabajador 
profesional autónomo presta sus servicios a una sola empresa la cual es la fuente, por ejemplo, del 
80% o más de su ingreso económico total. 

 

 

 

                                                            
3 Sobre las distintas formas de trabajo no asalariado, ver: GARCÍA MURCIA, Joaquín (Director). El trabajo autónomo y 
otras formas de trabajo no asalariado. Pamplona: Editorial Aranzadi, 2007. 
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1.4.2. Trabajo asociado 

El trabajo asociado es aquel realizado por un 
grupo de personas, mediante la adopción de una 
fórmula o modalidad societaria, de forma 
conjunta o coordinada. El trabajo asociado está 
comprendido en lo que se denomina “economía 
social”. 

En el ámbito del derecho del trabajo, en el trabajo 
asociado existe una interrelación entre el 
elemento societario (el vínculo asociativo de cada 
uno de los miembros de la sociedad constituida) y 
el elemento laboral (la obligación de prestar 
servicios a favor de la sociedad constituida).  

Una modalidad típica es la llamada “cooperativa”. Así, en el ámbito de la disciplina del derecho del 
trabajo, la persona que trabaja en una cooperativa tiene sucesivamente una doble relación: 

• una relación laboral con la cooperativa que es la entidad a la cual brinda su actividad laboral 
• una relación societaria en virtud de la cual participa en pie de igualdad con los demás socios de 

la cooperativa en la organización de la producción y en la distribución de los beneficios. 

Ambas condiciones, trabajador y socio, se funden en una sola, por lo que si se pierde una de las 
condiciones se pierde la otra y viceversa.  

El “socio trabajador” es dueño de la empresa (en el porcentaje previsto conforme su aporte de 
capital) y a su vez trabaja para ella, por lo cual no se da una relación bilateral entre un sujeto 
trabajador y un distinto sujeto empleador sino que en este caso se funden ambas categorías. En 
tal sentido el “socio trabajador” trabaja por cuenta propia. Es titular de los beneficios económicos 
de lo producido con su trabajo y asume los riesgos económicos propios de su actividad. 

Caso distinto es si el dueño de una empresa privada constituida bajo la fórmula de sociedad 
anónima otorga acciones a los trabajadores. En este caso los trabajadores serían también socios 
de la empresa (titulares de acciones), pero la condición de trabajador y la condición de socio son 
perfectamente separables, por tanto si se pierde la condición de socio ello no quiere decir que se 
pierda la condición de trabajador –como en el caso del trabajador de la cooperativa-. En este caso 
el trabajador desarrolla su actividad laboral como trabajo por cuenta ajena. Traslada la titularidad 
de los beneficios económicos de lo producido con su trabajo a favor de su empleador (el dueño de 
la empresa privada S.A.) el que  asume el riesgo económico propio de la actividad empresarial. 
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1.4.3. Trabajo familiar 

El trabajo familiar es aquel en el que toman parte varios miembros de una misma familia, y puede 
ser desarrollado bajo diversas formas organizativas: 

• La prestación de servicios de una persona a favor 
de otra con la cual tiene un vínculo de 
parentesco más o menos próximo. 

• La prestación de servicios del “grupo familiar” a 
favor de un tercero ajeno a este grupo. 

• La prestación de servicios de una persona a favor 
de un “negocio familiar” (organización sin 
personalidad jurídica) cuya titularidad es de 
familiares más o menos próximos. 

• La prestación de servicios de un “sociedad 
familiar” (organización con personalidad jurídica) 
en la que toman parte los  miembros de una 
familia. 

• La prestación de servicios de una persona a favor 
de una sociedad con personalidad jurídica en la 
que uno o varios socios tienen con aquel un 
vínculo de parentesco más o menos próximo. 

En el caso del trabajo prestado a favor del “grupo familiar” o del “negocio familiar” el trabajo es 
desempeñado de forma conjunta y coordinada entre familiares, comúnmente entre padres e hijos, 
por lo cual la actividad laboral de cada miembro de la familia es prestada a favor de la unidad o 
núcleo familiar al que pertenecen. El trabajo familiar desarrollado en estos supuestos se considera 
prestado por cuenta propia. 

La prestación de trabajo de una persona a favor de otra con la cual tiene un vínculo de parentesco 
más o menos próximo es desarrollada por cuenta ajena que puede ser desarrollada de forma 
dependiente o de forma independiente, salvo que se considere que está presente el elemento del 
“núcleo familiar” conforme al caso anterior. 

La prestación de trabajo de una persona a favor de una sociedad con personalidad jurídica en la 
que uno o varios socios tienen con aquel un vínculo de parentesco más o menos próximo es un 
trabajo por cuenta ajena, la dependencia o independencia de la relación laboral dependerá de si 
dicha sociedad tiene la facultad de dirigir y controlar la prestación de tal persona. 

 
 

En el punto 2 se identificará y analizará la clasificación internacional para fines estadísticos
sobre las distintas formas de trabajo.
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2. Comparabilidad estadística internacional 

Conforme se ha indicado líneas arriba, cada país utiliza términos y conceptos en relación a las 
distintas formas de trabajo que no necesariamente coinciden con los utilizados a su vez por los 
demás países. Esta situación puede generar confusión cuando se pretende dialogar en espacios 
internacionales. 

Una de las disciplinas científicas que más ha avanzado en la delimitación conceptual y 
terminológica que permita el dialogo a nivel internacional y la investigación comparada es la 
estadística del trabajo.  

Con el fin de reforzar los programas estadísticos nacionales y favorecer su comparabilidad 
internacional se han adoptado normas internacionales que contienen directrices en relación a las 
definiciones de las distintas formas de trabajo.4 

A continuación se hará referencia a la clasificación según la situación en el empleo presentada por 
la Resolución sobre la Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo adoptada en 1993 
(CISE-93). 

2.1. ¿Cuál es la clasificación sobre las formas de trabajo que se utiliza a nivel internacional para 
fines estadísticos? 

La Resolución sobre la Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo adoptada en 1993 
(CISE-93) clasifica los empleos de una persona en un momento dado. Según esta clasificación, un 
empleo se clasifica con arreglo al tipo de contrato explícito o implícito de trabajo del titular con 
otras personas u organizaciones. Los criterios básicos utilizados para definir los grupos de la 
clasificación son el tipo de riesgo económico, un elemento del cual es la solidez del vínculo entre la 
persona y el empleo, y el tipo de autoridad que tienen o tendrán los titulares sobre los 
establecimientos y sobre otros trabajadores.5 

La CISE-93 se compone de los siguientes grupos: 

1. Empleados: 
2. Empleadores; 
3. Trabajadores por cuenta propia; 
4. Miembros de cooperativas de productores; 
5. Trabajadores familiares auxiliares; 
6. Trabajadores que no pueden clasificarse según la situación en el empleo. 

 

                                                            
4 En la segunda mitad del siglo XX se han ido adoptando, revisando y ampliando estas normas internacionales con el 
objetivo de mejorar su utilidad como directrices técnicas en materia de estadísticas y mejorar la comparabilidad 
internacional. En el anexo 1 se presenta una cronología de la normativa internacional estadística en esta materia. 
5 Sección I, párrafo 2, de la Resolución CISE-93. 
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Los grupos de la CISE-93 se definen haciendo referencia a la distinción entre los «empleos 
asalariados», por un lado, y los «empleos independientes», por el otro. Los grupos se definen 
haciendo referencia a uno o más aspectos del riesgo económico y/o del tipo de autoridad que el 
contrato de trabajo implícito o explícito confiere a los titulares o a que los somete.6 

 

 
Son aquellos empleos en los que los titulares tienen contratos de trabajo implícitos o explícitos 
(orales o escritos), por los que reciben una remuneración básica que no depende directamente de los 
ingresos de la unidad para la que trabajan (esta unidad puede ser una corporación, una institución 
sin fines de lucro, una unidad gubernamental o un hogar). Algunos o todos los instrumentos, bienes 
de capital, sistemas de información y/o locales utilizados por los titulares pueden ser la propiedad de 
terceras personas, y los titulares pueden trabajar bajo la supervisión directa de, o de acuerdo con 
directrices estrictas establecidas por, el(los)propietario(s) o las personas empleadas por el(los) 
propietario(s). (Las personas con «empleos asalariados» se remuneran típicamente con sueldos y 
salarios, pero también pueden remunerarse por medio de comisiones de ventas, pagos a destajo, 
primas o pagos en especie tales como comida, habitación o formación.) 
 

 
Son aquellos empleos en los que la remuneración depende directamente de los beneficios (o del 
potencial para realizar beneficios) derivados de los bienes o servicios producidos (en estos empleos se 
considera que el consumo propio forma parte de los beneficios). Los titulares toman las decisiones 
operacionales que afectan a la empresa, o delegan tales decisiones, pero mantienen la responsabilidad 
por el bienestar de la empresa. (En este contexto, la «empresa» se define de manera suficientemente 
amplia para incluir a las operaciones de una sola persona.) 
 
A partir de estas dos definiciones se resaltan dos diferencias esenciales en relación a: 

• la fuente de la remuneración recibida en virtud del trabajo realizado: 
o la persona con empleo asalariado recibe una remuneración básica (típicamente salarios) 

que no depende directamente de los ingresos de la unidad para la que trabaja. 
o la persona con empleo independiente recibe una remuneración que depende 

directamente de los beneficios derivados de los bienes o servicios producidos. 
• la forma dependiente o independiente de realizar el trabajo: 

o la persona con empleo asalariado puede trabajar bajo la supervisión directa o de acuerdo 
con directrices estrictas establecidas por el empleador. 

o la persona con empleo independiente toma las decisiones operacionales que afectan a la 
empresa. 

                                                            
6 Sección III, párrafo 5, de la Resolución CISE-93 

Concepto de empleos asalariados 

Concepto de empleos independientes 
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En el grupo “empleos independientes” la CISE-93 distingue cuatro subgrupos:  

a. empleadores 
b. los trabajadores por cuenta propia 
c. miembros de cooperativas de productores 
d. trabajadores familiares auxiliares 

 

 
Son aquellos trabajadores que, trabajando por su cuenta o con uno o más socios [como miembros de 
cooperativas de productores], tienen el tipo de empleo definido como «empleo independiente» y que, 
en virtud de su condición de tales, han contratado a una o a varias personas para que trabajen para 
ellos en su empresa como «empleados» a lo largo de un período continuo que incluye el período de 
referencia […]. El significado de «a lo largo de un período continuo» se debe determinar de acuerdo 
con las circunstancias nacionales, de tal manera que corresponda con la definición de «empleados 
con contratos estables». (Los socios no son necesariamente miembros de la misma familia u hogar.) 
 

 
Son aquellos trabajadores que, trabajando por su cuenta o con uno o más socios [como miembros de 
cooperativas de productores], tienen el tipo de empleo definido como «empleo independiente» […] y 
no han contratado a ningún «empleado» de manera continua para que trabaje para ellos durante el 
período de referencia […]. Cabe notar que durante el período de referencia los miembros de este 
grupo pueden haber contratado «empleados», siempre y cuando lo hagan de manera no continua. 
(Los socios no son necesariamente miembros de la misma familia u hogar.) 
 
Se distingue las categorías “empleadores” y “trabajadores por cuenta propia” en función a la 
continuidad o no en un periodo de referencia dado de las personas que trabajan para ellos. 

• la persona con empleo independiente y que a su vez es empleador ha contratado a una o a 
varias personas para que trabajen para él en su empresa como «empleados» [empleados 
asalariados] a lo largo de un período continuo que incluye el periodo de referencia. 

• la persona que trabaja por cuenta propia no ha contratado a ningún «empleado» de manera 
continua para que trabaje para él durante el periodo de referencia. 

En ambos casos las personas trabajan por su cuenta (es decir por cuenta propia) o con uno o más 
socios (como miembros de cooperativas). Si bien ambas categorías identifican a personas que 
trabajan por cuenta propia se reserva este término solo para aquellos que no contratan a personas 
para que trabajen para ellos de forma continua. 

 

Concepto de empleadores 
 

Concepto de trabajadores por cuenta propia 
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Son los trabajadores que tienen un «empleo independiente» […] en una cooperativa que produce 
bienes y servicios, en la que cada miembro participa en pie de igualdad con los demás miembros 
en la determinación de la organización de la producción y en las demás actividades del 
establecimiento, en las inversiones y en la distribución de los beneficios del establecimiento entre 
los miembros. (Cabe precisar que los «empleados» de cooperativas de productores no deben 
clasificarse en este grupo.) 
 
En el ámbito de la disciplina del derecho del trabajo, la persona que trabaja en una cooperativa 
tiene sucesivamente una doble relación: 

• una relación laboral con la cooperativa que es la entidad a la cual brinda su actividad. 
o esta relación laboral puede darse de forma dependiente o de forma independiente. 

• una relación societaria en virtud de la cual participa en pie de igualdad con los demás socios 
de la cooperativa en la organización de la producción y en la distribución de los beneficios. 

El concepto dado por el CISE-93 resalta los elementos en torno a la relación societaria 
(participación en la organización de la producción y en la distribución de los beneficios) y excluye a 
la categoría «empleados» (por el cual se entiende a la persona que trabaja de forma dependiente). 
Aquí se identifica una diferencia entre lo que se entiende en la disciplina del derecho del trabajo y 
lo que se entiende en la disciplina de la estadística del trabajo, diferencia que se puede salvar si se 
distingue las siguientes categorías de personas que trabajan en cooperativas: 

(i) personas que tienen a la vez una relación societaria y una relación laboral dependiente 
(ii) personas que tienen a la vez una relación societaria y una relación laboral por cuenta ajena de 

forma independiente 
(iii) personas que tienen una relación laboral dependiente o independiente, pero no una relación 

societaria 

Donde la segunda categoría sería la comprendida en el concepto dado por el CISE-93. 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto de miembros de cooperativas de productores 

La Recomendación sobre la promoción de las cooperativas, 2002 (núm. 193), indica 
que el término “cooperativa” designa una asociación autónoma de personas unidas 

voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 
culturales en común a través de una empresa de propiedad conjunta, y de gestión 

democrática. 

 



20 
 

 

 
Son aquellos trabajadores que tienen un «empleo independiente» […] en un establecimiento con 
orientación de mercado, dirigido por una persona de su familia que vive en el mismo hogar, pero a la 
que no puede considerarse como socia, debido a que el nivel de dedicación, en términos de tiempo de 
trabajo u otros factores que deben determinarse de acuerdo con circunstancias nacionales, no es 
comparable con aquel del jefe del establecimiento. (Cuando sea costumbre que los jóvenes, en 
especial, trabajen sin remuneración en una empresa económica dirigida por un pariente que no vive 
en el mismo hogar, se puede suprimir el criterio «que vive en el mismo hogar».) 
 
El concepto de trabajadores familiares auxiliares presentada por la CISE-93 hace referencia a uno 
de los supuestos comentados líneas arriba, la prestación de servicios de una persona a favor de un 
establecimiento, con orientación de mercado, dirigido por una persona de su familia que vive en el 
mismo hogar. No se hace mención expresa a si el establecimiento conforma una organización con 
personalidad jurídica o no, por lo cual se puede entender que comprende ambos supuestos. 

El ámbito dela disciplina del derecho laboral se toman en cuenta los supuestos adicionales de 
trabajo familiar comentados líneas arriba en el punto 1.4.3. 

• La prestación de servicios del “grupo familiar” a favor de un tercero ajeno a este grupo. 
• La prestación de servicios de una persona a favor de un “negocio familiar” (organización sin 

personalidad jurídica) cuya titularidad es de familiares más o menos próximos. 
• La prestación de servicios de un “sociedad familiar” (organización con personalidad jurídica) 

en la que toman parte los  miembros de una familia. 
• La prestación de servicios de una persona a favor de una sociedad con personalidad jurídica en 

la que uno o varios socios tienen con aquel un vínculo de parentesco más o menos próximo. 

 

 

 
 
 
 
 

  

A partir de lo revisado en los puntos 1.1 y 1.2.,en el siguiente capítulo se presenta los
elementos indentificados para el diseño de una definición general de trabajo autónomo.

Concepto de trabajadores familiares auxiliares 
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3. Elementos identificados dentro del concepto general de trabajo autónomo 

A partir de lo identificado en relación a la pluralidad terminológica y diversidad conceptual que 
usualmente se utiliza, se puede entender el concepto general de “trabajo autónomo” conforme a 
los siguientes ejes: 

• El concepto “trabajo autónomo” no es unitario en la medida que comprende a su vez diversas 
modalidades de trabajo. 
 

• Es un trabajo que se realiza de forma independiente, sin sujeción a ningún poder jurídico 
(subordinación laboral) de parte de otro sujeto en virtud del cual éste tenga la facultad de 
dirigir y fiscalizar su actividad laboral. 
 

• Es un trabajo que puede ser realizado tanto por cuenta propia como por cuenta ajena de 
forma independiente. 

 
• Es un trabajo que puede desarrollarse con personas a su servicio o sin personas a su servicio. 

 
• Es un trabajo que está comprendido dentro de la categoría de trabajo no asalariado. 

 
• Es distinto al trabajo de autoconsumo. 

 
• Comprende modalidades diversas de trabajo, tales como: 

 
o trabajo autónomo económicamente dependiente 
o trabajo asociado 
o trabajo familiar 

 
• Es un trabajo que comprende en sí una heterogeneidad de situaciones socioeconómicas, 

desde profesionales especializados que ganan altos sueldos y que cuentan con condiciones de 
trabajo muy elevadas hasta personas con escasa o nula formación profesional que ganan 
sueldos de subsistencia y con condiciones de trabajo precarias. 

Por trabajo autónomo se entenderá en el presente estudio aquel trabajo realizado por cuenta 
propia o por cuenta ajena de forma independiente cuya actividad laboral no está sujeta al poder 
dirección de un tercero y que puede desarrollarse con personas a su servicio o no.  
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CAPÍTULO 2: EL TRABAJO AUTÓNOMO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LOS PAÍSES DE 
AMÉRICA LATINA 

 

1. Ordenamiento jurídico. Derecho internacional y derecho nacional 

El ordenamiento jurídico está formado por el conjunto de normas jurídicas de fuente internacional 
o de fuente nacional aplicables en el territorio nacional de cada Estado. 

Las normas jurídicas internacionales (derecho internacional) analizadas en este capítulo son: 

• las declaraciones internacionales de derechos humanos a nivel mundial (Declaración Universal 
de Derechos Humanos) y a nivel regional (Declaración Americana de Derechos Humanos) 

• los tratados internacionales de derechos humanos de contenido genérico de ámbito mundial 
(Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales) y de ámbito regional (Convención Americana de Derechos 
Humanos; Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales -"Protocolo de San Salvador"-) 

• las normas internacionales de trabajo de la OIT, en particular, la Constitución de la OIT, la 
Declaración de Filadelfia, la Declaración de Principios y derechos fundamentales en el trabajo, 
la Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa y los convenios y 
recomendaciones internacionales de trabajo. 

Las normas jurídicas nacionales (derecho nacional) analizadas en este capítulo son: 

• las Constituciones de los países comprendidos en el presente estudio regional 
• las legislaciones nacionales de los países comprendidos en el presente estudio regional 

La mayoría de las Constituciones de la región contienen disposiciones que regulan la relación entre 
el derecho internacional y el derecho nacional. En particular se identifica lo siguiente: 

• disposiciones que reconocen la aplicación preferente de lo dispuesto en los tratados 
internacionales de derechos humanos cuando son más favorables (principio pro homine). 

• disposiciones que incorporan al derecho interno lo dispuesto en el derecho internacional. 
• disposiciones que reconocen la utilización de lo dispuesto en los tratados internacionales de 

derechos humanos como fuente de interpretación constitucional. 
• disposiciones que reconocen la aplicación inmediata y directa por parte de los tribunales 

nacionales de lo dispuesto en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados. 

Este capítulo tiene los siguientes objetivos:
- Identificar y analizar la regulación internacional, constitucional y legal en materia de
derecho al trabajo y protección del trabajo aplicable al trabajo autónomo.
- Identificar la experiencia legal laboral específica relativa al trabajo autónomo.
- Identificar y analizar la regulación internacional, constitucional y legal en materia de
derechos colectivos de las personas que trabajan de forma autónoma.
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A continuación en la siguiente tabla se visualiza ejemplos de estas disposiciones constitucionales. 

Tabla 1: Disposiciones constitucionales que regulan la relación entre el derecho internacional y el derecho 
nacional. 

Constitución de Bolivia 
Artículo 256. I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan 
sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a 
los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta.  
II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados 
internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables. 
Constitución de Colombia 
Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los 
derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden 
interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los 
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. 
Constitución de Ecuador 
Artículo 417. Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la 
Constitución. En el caso de los tratados y  otros instrumentos internacionales de derechos humanos se 
aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula 
abierta establecidos en la Constitución. 
La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que 
reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra 
norma jurídica o acto del poder público. 
Constitución de Perú 
Artículo 55. Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. 
Cuarta Disposición Final y Transitoria. Interpretación de los derechos fundamentales. 
Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de 
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos 
internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. 
Constitución de Venezuela 
Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por 
Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan 
normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la 
República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público. 

 
El ordenamiento jurídico de los países de América Latina está conformado por las normas jurídicas 
internacionales (derecho internacional) y las normas jurídicas nacionales (derecho interno) 
conforme a las reglas previstas en las disposiciones constitucionales que regulan la relación entre 
el derecho internacional y el derecho nacional. 

A partir de esta anotación previa se presenta a continuación lo regulado por el ordenamiento 
jurídico laboral de los países de América Latina en relación al trabajo autónomo. 
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2. Derecho al trabajo y obligación del Estado de garantizar condiciones satisfactorias en el 
trabajo 
 

2.1. ¿El derecho al trabajo comprende también el derecho al trabajo autónomo? 

El derecho al trabajo tiene un doble contenido:7 (i) el derecho de toda persona a acceder a un 
empleo8 y (ii) el derecho a conservar el empleo ya obtenido. El derecho al trabajo en el primer 
sentido supone el deber del Estado de garantizar y promover el empleo de todas las personas en 
edad de trabajar. 

Los ordenamientos jurídicos de los países de América Latina reconocen expresamente el derecho 
al trabajo –en el primer sentido señalado, el derecho a acceder a un empleo -, y el deber del 
Estado de garantizar y promover el empleo de todas las personas en edad de trabajar, sin hacer 
distinción entre trabajo autónomo o trabajo subordinado, es decir, no se refiere solamente al 
derecho al trabajo “dependiente” o el deber estatal de promover empleo “dependiente”. 

El derecho al trabajo es un derecho humano reconocido por los principales instrumentos 
internacionales de derechos humanos, entre los cuales destaca la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (ONU, 1948). 

Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948) 
Artículo 23, numeral 1 
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

 
Los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la gran mayoría de países de 
América Latina reconocen el derecho al trabajo y el deber del Estado en garantizar la efectividad 
de este derecho, lo que es plenamente aplicable al trabajo autónomo. Así, el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966) reconoce expresamente el derecho al 
trabajo en el primer sentido. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966) 
Artículo 6.- 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el 
derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido 
o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. 
2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto para lograr la 
plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y formación técnico-profesional, la 
preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y 
cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y 
económicas fundamentales de la persona humana. 

                                                            
7 NEVES MUJICA, Javier. Derecho del Trabajo. Cuestiones controversiales. Primera Edición, ARA Editores, 2010, p. 44. 
8 A su vez el derecho a acceder a un empleo puede hacer referencia a dos supuestos: (i) el derecho a acceder a un 
empleo genérico y (ii) el derecho a acceder a un empleo específico. El segundo supuesto hace referencia al derecho de 
una persona a acceder a un puesto cierto y determinado. En este estudio hacemos referencia al primer supuesto. 
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Por su parte, el Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales ("Protocolo de San Salvador") (OEA, 1988) 
reconoce a toda persona el derecho al trabajo y el deber de los Estados a adoptar las medidas 
necesarias para garantizar la efectividad de este derecho. 
 
Protocolo de San Salvador (OEA, 1988) 
Artículo 6. Derecho al Trabajo. 
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar 
una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada. 
2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al 
trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de 
proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los minusválidos. […] 

 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San 
Salvador son tratados internacionales de derechos humanos jurídicamente vinculantes respecto 
de los Estados que los han ratificado. En la siguiente la Tabla se presenta el estado de 
ratificaciones en la región de estos dos tratados. 

Tabla 1: Estado de ratificaciones 

País 
Pacto internacional de 

derechos económicos, sociales 
y culturales (ONU, 1976) 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San 
Salvador) (OEA, 1988) 

Argentina Ratificado 08/08/1986 Ratificado 30/06/2003 
Bolivia Ratificado 12/08/1982 Ratificado 12/07/2006 
Brasil Ratificado 24/06/1992 Ratificado 08/08/1996 
Chile Ratificado 10/02/1972 No Ratificado 

Colombia Ratificado 29/10/1969 Ratificado 22/10/1997 
Costa Rica Ratificado 29/11/1968 Ratificado 29/09/1999 
Ecuador Ratificado 06/03/1969 Ratificado 10/02/1993 

El Salvador Ratificado 30/11/1979 Ratificado 04/05/1995 
Guatemala Ratificado 19/05/1988 Ratificado 30/05/2000 
Honduras Ratificado 17/02/1981 Ratificado 14/09/2011 

México Ratificado 23/03/1981 Ratificado 08/03/1996 
Nicaragua Ratificado 12/03/1980 Ratificado 15/12/2009 
Panamá Ratificado 08/03/1977 Ratificado 28/10/1992 

Paraguay Ratificado 10/06/1992 Ratificado 28/05/1997 
Perú Ratificado 28/04/1978 Ratificado 17/05/1995 
Rep. 

Dominicana 
Ratificado 04/01/1978 No Ratificado  

Uruguay Ratificado 01/04/1970 Ratificado 21/11/1995 

Venezuela Ratificado 10/05/1978 No Ratificado  
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La normativa internacional adoptada en el marco del sistema normativo de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) también reconoce a toda persona el derecho al trabajo y la 
obligación de los Estados de garantizar la efectividad de este derecho. 

Ya desde su fundación la OIT reconoció en el Preámbulo de su Constitución la importancia de la 
lucha contra el desempleo como una de las condiciones para garantizar la paz y armonía universal 
basada en la justicia social. De igual forma, en la Declaración de Filadelfia (OIT, 1944) se reconoce 
la importancia del fomento del empleo a favor de quienes no lo tienen. 

Declaración de Filadelfia  (OIT, 1944) 
La Conferencia reconoce la obligación solemne de la Organización Internacional del Trabajo de fomentar, 
entre todas las naciones del mundo, programas que permitan: 
a) lograr el pleno empleo y la elevación del nivel de vida; 
b) emplear trabajadores en ocupaciones en que puedan tener la satisfacción de utilizar en la mejor forma 
posible sus habilidades y conocimientos y de contribuir al máximo al bienestar común;(…) 

 
La importancia del derecho al trabajo ha sido recientemente afirmada con contundencia por la OIT 
en la Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa (OIT, 2008) en la cual se 
la define como uno de los ejes estratégicos del concepto de “trabajo decente”. 

Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa  (OIT, 2008) 
La Conferencia reconoce y declara que: A. En el contexto de cambios acelerados, los compromisos y 
esfuerzos de los Miembros y de la Organización para poner en práctica el mandato constitucional de la OIT, 
en particular mediante las normas internacionales del trabajo, y para situar el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente como elemento central de las políticas económicas y sociales, deberían basarse en los 
cuatro objetivos estratégicos de la OIT de igual importancia, […] y que pueden resumirse como sigue: 
i) promover el empleo creando un entorno institucional y económico sostenible […] 

 
Entre los convenios internacionales de trabajo de la OIT, el Convenio núm. 122 (OIT, 1964) es uno 
de los principales instrumentos internacionales con los cuales se busca comprometer 
jurídicamente a los Estados a garantizar la efectividad del derecho al trabajo para todas las 
personas en edad de trabajar. 
 
Convenio sobre la política del empleo 122  (OIT, 1964) 
Artículo 1.- 1. Con el objeto de estimular el crecimiento y el desarrollo económicos, de elevar el nivel de 
vida, de satisfacer las necesidades de mano de obra y de resolver el problema del desempleo y del 
subempleo, todo Miembro deberá formular y llevar a cabo, como un objetivo de mayor importancia, una 
política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido.  
2. La política indicada deberá tender a garantizar: a) que habrá trabajo para todas las personas disponibles y 
que busquen trabajo; (…) 
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La Recomendación internacional de trabajo núm. 122 (OIT, 1964), es particularmente importante 
en la medida que contiene directivas que orientan sobre las políticas de Estado necesarias para 
hacer efectivo lo dispuesto en el Convenio núm. 122. 
 
Recomendación sobre la política del empleo 122  (OIT, 1964) 
II. Principios Generales de la Política del Empleo   
5. 2) Todo Miembro debería adoptar las medidas necesarias para ayudar a los trabajadores, incluidos los 
jóvenes, y las demás personas que se incorporen por primera vez a la fuerza de trabajo, a encontrar un 
empleo productivo y adecuado y a adaptarse, además, a las necesidades cambiantes de la economía. […] 

 
El Convenio núm. 122 es un tratado internacional jurídicamente vinculante para aquellos Estados 
miembros de la OIT que los hayan ratificado. En la Tabla 2 se presenta el estado de ratificaciones 
en la región en relación al convenio internacional núm. 122. 

Tabla 2: Estado de Ratificaciones del Convenio sobre la política del empleo, núm.  122 (OIT, 1966) 
País Convenio 122 

Argentina No ratificado 
Bolivia Ratificado 31/01/77 
Brasil Ratificado 24/03/69 
Chile Ratificado 24/10/68 

Colombia No ratificado 
Costa Rica Ratificado 27/01/66 
Ecuador Ratificado 13/11/72 

El Salvador Ratificado 15/06/95 
Guatemala Ratificado 14/09/88 
Honduras Ratificado 09/06/80 

México No ratificado 
Nicaragua Ratificado 01/10/81 
Panamá Ratificado 19/06/70 

Paraguay Ratificado 20/02/69 
Perú Ratificado 27/07/67 

República Dominicana No ratificado 
Uruguay Ratificado 02/06/77 

Venezuela Ratificado 10/08/82 
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La normativa constitucional de todos los países de la región reconoce el derecho al trabajo –en el 
primer sentido señalado, el derecho al acceso a un empleo- y el deber del Estado de garantizar y 
promover el empleo de todas las personas en edad de trabajar.  
 

País Normativa constitucional sobre el derecho al trabajo 

Argentina 
Artículo 75.- Corresponde al Congreso: 
19. Proveer lo conducente al desarrollo humano (…), a la generación de empleo, (…). 

Bolivia 
Artículo 9.- Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la 
Constitución y la ley: 
5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. 

Colombia 
Artículo 25.- El trabajo es un derecho […]. 
Artículo 54.- (…) El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de 
trabajar (…). 

Costa Rica 

Artículo 56.- (…) El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, 
debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en 
alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la 
condición de simple mercancía.(…). 

El Salvador 

Artículo 37.- (…) El Estado empleará todos los recursos que estén a su alcance para 
proporcionar ocupación al trabajador (…), y para asegurar a él y a su familia las condiciones 
económicas de una existencia digna. De igual forma promoverá el trabajo y empleo de las 
personas con limitaciones o incapacidades físicas, mentales o sociales. 

Honduras 
Artículo 127.- Toda persona tiene derecho al trabajo (…), a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

México 

Artículo 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste 
sea integral y sustentable (… ) que, mediante el fomento del crecimiento económico y el 
empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la 
libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, (…). 
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo (…). 

Nicaragua Artículo 27. Los nicaragüenses tienen el derecho al trabajo acorde con su naturaleza humana. 

Venezuela 

Artículo 87.- (…) El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que 
toda persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y 
decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar el 
empleo. 

 
En particular la normativa constitucional de Bolivia y Perú reconocen dicha obligación del Estado 
en términos de establecer políticas de fomento del empleo. 
 

País Normativa constitucional sobre fomento del empleo 

Bolivia 
Artículo 54.- I. Es obligación del Estado establecer políticas de empleo que eviten la 
desocupación y la subocupación, con la finalidad de crear, mantener y generar condiciones que 
garanticen a (…) los trabajadores posibilidades de ocupación laboral digna (…). 

Perú 
Artículo 23.- (…) El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en 
especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. 
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La normativa constitucional de Guatemala, Nicaragua, Panamá y Paraguay reconoce dicho deber 
estatal también en términos de promoción y fomento del pleno empleo. 
  

País Normativa constitucional sobre fomento del pleno empleo 

Guatemala 
Artículo 118.- (…) Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la 
utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y 
tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. 

Nicaragua 

Artículo 80.- (…) El trabajo de los nicaragüenses es el medio fundamental para satisfacer las 
necesidades de la sociedad, de las personas y es fuente de riqueza y prosperidad de la nación. 
El Estado procurará la ocupación plena y productiva de todos los nicaragüenses, en 
condiciones que garanticen los derechos fundamentales de la persona. 

Panamá 
Artículo 60.- El trabajo es un derecho y un deber del individuo, y por lo tanto es una 
obligación del Estado elaborar políticas económicas encaminadas a promover el pleno empleo 
y asegurar a todo trabajador las condiciones necesarias a una existencia decorosa. 

Paraguay 
Artículo 87.- El Estado promoverá políticas que tiendan al pleno empleo y a la formación 
profesional de recursos humanos, dando preferencia al trabajador nacional. 

  
Algunas normativas constitucionales reconocen al trabajo como un deber, una obligación social o 
una responsabilidad social. Así, la normativa constitucional de Colombia, Panamá, Perú y Uruguay 
reconocen al trabajo como un derecho y un deber del individuo. 
 

País Normativa constitucional sobre el deber de trabajar 
Colombia Artículo 25.- El trabajo es un derecho y una obligación social […] 
Panamá Artículo 60.- El trabajo es un derecho y un deber del individuo, (…). 

Perú 
Artículo 22.- El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de  
realización de la persona. 

Uruguay 

Artículo 53.- (…) Todo habitante de la República, sin perjuicio de su libertad, tiene el deber 
de aplicar sus energías intelectuales o corporales en forma que redunde en beneficio de la 
colectividad, la que procurará ofrecer, con preferencia a los ciudadanos, la posibilidad de 
ganar su sustento mediante el desarrollo de una actividad económica. 

  
La normativa constitucional de El Salvador y República Dominicana reconocen al trabajo como una 
función social y la normativa constitucional de Nicaragua reconoce al trabajo como una 
responsabilidad social. El deber de trabajar tiene un alcance moral o social  mas no es una 
obligación jurídica pues la persona siempre tendrá la libertad de aceptar o no trabajar. 
 

País Normativa constitucional sobre el trabajo como función social 

El Salvador 
Artículo 37.- El trabajo es una función social, goza de la protección del Estado, y no se 
considera artículo de comercio. 

República 
Dominicana 

Artículo 62.- El trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la 
protección y asistencia del Estado (…). 

Nicaragua Artículo 80.- El trabajo es un derecho y una responsabilidad social. (…) 
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2.2. ¿Tiene el Estado la obligación de garantizar condiciones laborales adecuadas y satisfactorias 
a las personas que trabajan de forma autónoma? 

Tradicionalmente la doctrina y la legislación del trabajo han dado mayor atención al trabajo por 
cuenta ajena y dependiente (“asalariado”), lo que ha generado que la regulación estatal laboral de 
las otras formas de trabajo, distintas al asalariado, haya sido escasa o incluso inexistente. 

En la fundación del derecho del trabajo las otras formas de trabajo, distintas al asalariado, fueron 
excluidas de su campo de aplicación quedando con ello al margen de su protección, situación que  
aún puede observarse en las disposiciones sobre el campo de aplicación de los códigos de trabajo 
de los países de América Latina. La doctrina y la legislación tradicional del trabajo aún identifican 
como su principal objeto de atención al trabajo por cuenta ajena prestado de forma dependiente 
(trabajo asalariado) según determinados “rasgos típicos”. 

Los trabajadores autónomos que no cuentan con ninguna legislación laboral que regule sus 
derechos se encuentran en una situación de total desprotección en materia laboral. 

¿El Estado tiene la obligación de garantizar condiciones laborales adecuadas en el caso del trabajo 
autónomo? A continuación se presentará el reconocimiento expreso de la normativa internacional 
y constitucional en relación a la obligación del Estado de proteger el trabajo en sus distintas 
modalidades, y no solo el trabajo prestado de forma dependiente. 

El derecho a contar con condiciones laborales adecuadas y satisfactorias también es un derecho 
humano reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948). 

Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948) 
Artículo 23, numeral 1 
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966) reconoce 
expresamente el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y 
satisfactorias, en particular en materia de remuneración, seguridad y salud en el trabajo, igualdad 
de oportunidades y al descanso. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966) 
Artículo 7 
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de 
trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: 
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: 

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en 
particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con 
salario igual por trabajo igual; 
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del 
presente Pacto; 
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b) La seguridad y la higiene en el trabajo; 
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les 
corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad; 
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las variaciones 
periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos. 

 
El Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de 
Derechos Económicos, Sociales Y Culturales ("Protocolo de San Salvador") (OEA, 1988) reconoce a 
toda persona el derecho al goce de condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo.  
 
Protocolo de San Salvador (OEA, 1988) 
Artículo 7. Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo  
Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo 
anterior supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo 
cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:  
a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y 
decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción;  
b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda a sus 
expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva;  
c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo, para lo cual se tendrán en 
cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio;  
d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y 
profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá 
derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualquier otra prestación prevista por la 
legislación nacional;  
e. la seguridad e higiene en el trabajo;  
f. la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años y, en 
general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate de 
menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación 
obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación 
para beneficiarse de la instrucción recibida;  
g. la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diaria como semanal. Las jornadas serán de menor 
duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos;  
h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días 
feriados nacionales. 

 
Ambos tratados internacionales de derechos humanos y de forma literal el Protocolo de San 
Salvador reconocen con claridad la obligación de los Estados de garantizar en sus legislaciones 
nacionales a toda persona el derecho al goce de condiciones de trabajo justas, equitativas y 
satisfactorias. 
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La normativa internacional de la OIT reconoció desde su fundación, específicamente en el primer 
párrafo del Preámbulo de su Constitución (OIT, 1919), la urgencia de mejorar las condiciones de 
trabajo de todas y todos como condición indispensable para garantizar la paz y armonía universal 
basada en la justicia social. La Declaración de Filadelfia (OIT, 1944) reconoció la importancia del 
fomento de condiciones de trabajo adecuadas y satisfactorias en los siguientes términos: 

Declaración de Filadelfia  (OIT, 1944) 
La Conferencia reconoce la obligación solemne de la Organización Internacional del Trabajo de fomentar, 
entre todas las naciones del mundo, programas que permitan: 
a) lograr el pleno empleo y la elevación del nivel de vida; 
b) emplear trabajadores en ocupaciones en que puedan tener la satisfacción de utilizar en la mejor forma 
posible sus habilidades y conocimientos y de contribuir al máximo al bienestar común; 
c) conceder, como medio para lograr este fin y con garantías adecuadas para todos los interesados, 
oportunidades de formación profesional y medios para el traslado de trabajadores, incluidas las migraciones 
de mano de obra y de colonos; 
d) adoptar, en materia de salarios y ganancias y de horas y otras condiciones de trabajo, medidas destinadas 
a garantizar a todos una justa distribución de los frutos del progreso y un salario mínimo vital para todos los 
que tengan empleo y necesiten esta clase de protección; 
e) lograr el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la cooperación de empleadores y 
de trabajadores para mejorar continuamente la eficiencia en la producción, y la colaboración de 
trabajadores y empleadores en la preparación y aplicación de medidas sociales y económicas; 
f) extender las medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos a quienes los necesiten y prestar 
asistencia médica completa; 
g) proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores en todas las ocupaciones; 
h) proteger a la infancia y a la maternidad; 
i) suministrar alimentos, vivienda y medios de recreo y cultura adecuados; 
j) garantizar iguales oportunidades educativas y profesionales. 

 
La OIT está impulsando en todo el mundo el concepto de trabajo decente, plenamente aplicable al 
ámbito del trabajo autónomo, a fin de superar la mera preocupación cuantitativa por la creación 
de cualquier tipo de empleo para destacar la preocupación por la calidad del empleo9. 

A través de la Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa (OIT, 2008) la 
OIT definió los ejes estratégicos del concepto de trabajo decente en cuyo seno convergen sus 
principales objetivos en materia de calidad del empleo y condiciones laborales.  

Ejes estratégicos del Trabajo Decente (Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa) 
i) promover el empleo creando un entorno institucional y económico sostenible 
ii) respetar, promover y aplicar los principios y derechos fundamentales en el trabajo 
iii) adoptar y ampliar medidas de protección social 
iv) promover el diálogo social y el tripartismo 

 

                                                            
9 ERMIDA URIARTE, Oscar. Políticas laborales después del neoliberalismo. En: Temas Centrales del derecho del trabajo 
del Siglo XXI. Lima: ARA Editores, 2009, pp. 410-411. 
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Las Constituciones de todos los países de América Latina contienen disposiciones relativas a la 
obligación del Estado de proteger el trabajo y sus distintas modalidades garantizando condiciones 
de trabajo justas y satisfactorias. 

Se utilizan distintas fórmulas de reconocimiento constitucional de esta obligación estatal. Así, las 
disposiciones de los artículos 37 de la Constitución de El Salvador y 62 de la Constitución de 
República Dominicana reconocen que el trabajo goza de la protección del Estado, indicando 
además que el trabajo no es una mercancía. 

Constitución del El Salvador 
Artículo 37. El trabajo es una función social, goza de la protección del Estado, y no se considera artículo de 
comercio. 
Constitución de República Dominicana 
Artículo 63.- El trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y 
asistencia del Estado. […] 

 
La disposición del artículo 56 de la Constitución de Costa Rica establece esta obligación en 
términos de impedir que por causa del trabajo se establezcan condiciones que menoscaben la 
libertad y dignidad de la persona o degraden el trabajo a la condición de una mercancía. 

Constitución de Costa Rica 
Artículo 56. (…) El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente 
remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben 
la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía (…). 

 
Algunas disposiciones constitucionales hacen referencia expresa a la obligación del Estado de 
proteger el trabajo en todas sus formas o modalidades. 

Constitución de Argentina 
Artículo 14 bis. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al 
trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor […] 
Constitución de Bolivia 
Artículo 46. […] II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. 
Constitución de Colombia 
Artículo 25. 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. 
Constitución de Paraguay 
Artículo 86. […] La ley protegerá el trabajo en todas sus formas y los derechos que ella otorga al trabajador 
son irrenunciables. 
Constitución de Venezuela 
Artículo 87.- (…) El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona 
pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el 
pleno ejercicio de este derecho. […] 
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Algunas disposiciones constitucionales hacen expresa referencia a la obligación del Estado de 
proteger el trabajo autónomo. La Constitución de Bolivia contiene dos disposiciones en lo 
referente mas bien a las áreas de producción y comercio. 

Constitución de Bolivia 
Artículo 47. […] II. Las trabajadoras y los trabajadores de pequeñas unidades productivas urbanas o rurales, 
por cuenta propia, y gremialistas en general, gozarán por parte del Estado de un régimen de protección 
especial, mediante una política de intercambio comercial equitativo y de precios justos para sus productos, 
así como la asignación preferente de recursos económicos financieros para incentivar su producción. 
III. El Estado protegerá, fomentará y fortalecerá las formas comunitarias de producción. 
 
Artículo 334. En el marco de las políticas sectoriales, el Estado protegerá y fomentará: 
1. Las organizaciones económicas campesinas, y las asociaciones u organizaciones de pequeños productores 
urbanos, artesanos, como alternativas solidarias y recíprocas. 
La política económica facilitará el acceso a la capacitación técnica y a la tecnología, a los créditos, a la 
apertura de mercados y al mejoramiento de procesos productivos.  
2. El sector gremial, el trabajo por cuenta propia, y el comercio minorista, en las áreas de producción, 
servicios y comercio, será fortalecido por medio del acceso al crédito y a la asistencia técnica. 
3. La producción artesanal con identidad cultural. 
4. Las micro y pequeñas empresas, así como las organizaciones económicas campesinas y las organizaciones 
o asociaciones de pequeños productores, quienes gozarán de preferencias en las compras del Estado. 

 
La Constitución de Ecuador dispone expresamente una serie de garantías de protección a favor del 
colectivo de trabajadoras y trabajadores autónomos. 

Constitución de Ecuador 
Artículo 325. El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en 
relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como 
actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 
Artículo 329. Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios 
públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, 
materiales o herramientas de trabajo. […] El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el 
acceso y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo. 
Artículo 331. El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción 
laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. 

 
La Constitución de Honduras reconoce la obligación estatal de establecer una legislación 
protectora respecto del resultado de la actividad intelectual de las personas que trabajan de forma 
independiente. 

Constitución de Honduras 
Artículo 133. Los trabajadores intelectuales independientes y el resultado de su actividad, deberán ser 
objeto de una legislación protectora. 
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2.3. ¿El trabajo autónomo está comprendido en el ámbito de aplicación de la legislación 
“general” del trabajo? 

Conforme se comentó líneas arriba, en la construcción de la primera legislación laboral las otras 
formas de trabajo distintas al asalariado fueron excluidas de su campo de aplicación quedando con 
ello al margen de su protección. Esta situación aún puede observarse en las disposiciones sobre el 
campo de aplicación de los códigos de trabajo de los países de América Latina. 

La mayoría de las legislaciones nacionales “generales” regulan solo la situación de las personas 
que trabajan por cuenta ajena de forma dependiente en el marco de un contrato de trabajo.  

Esta situación ha sido resaltada en el Informe V “El ámbito de la relación de trabajo” el cual fue 
objeto de debate en la 91ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el año 2003. 

Informe V “El ámbito de la relación de trabajo” (OIT, 2003) 
“La regulación de la protección de los trabajadores ha estado centrada principalmente en el concepto 
universal de la relación de trabajo, basada en la distinción que se hace entre trabajadores dependientes e 
independientes (también llamados trabajadores autónomos o por cuenta propia). Este enfoque básico es el 
que se aplica aún en muchos países, con algunas variantes […]”. 

 
En el presente estudio se ha analizado la legislación laboral de los países de América Latina 
contenida en los “Código de Trabajo” o “Ley Orgánica de Trabajo”. En la Tabla 3 se visualiza la 
denominación de la legislación laboral general de cada país.10 

País Tabla 3: Legislación laboral general 
Argentina - Ley de Contrato de Trabajo 

Bolivia - Ley General del Trabajo 
Chile - Código de Trabajo 

Colombia - Código Sustantivo del Trabajo 
Costa Rica - Código de Trabajo 
Ecuador - Código de Trabajo 

El Salvador - Código de Trabajo 
Guatemala - Código de Trabajo 
Honduras - Código de Trabajo 

México - Ley Federal del Trabajo 
Nicaragua - Código de Trabajo 
Panamá - Código de Trabajo 

Paraguay - Código de Trabajo 
Perú - Ley de Productividad y Competitividad Laboral (Decreto Legislativo N° 728) 

República Dominicana - Código de Trabajo 
Venezuela - Ley Orgánica del Trabajo 

                                                            
10 Se está haciendo referencia a la regulación aplicable al trabajo en el sector privado. 
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En la gran mayoría de estas normas legales se determina como ámbito de aplicación el trabajo por 
cuenta ajena dependiente. En algunos casos esta determinación es bastante clara y coherente a lo 
largo del articulado de la norma legal. 

Ley de Contrato de Trabajo de Argentina: regula el trabajo que se preste en favor de quien tiene la facultad 
de dirigirla, mediante una remuneración (artículo 4), considerándose “trabajador” a la persona física que 
preste servicios a favor de otra y bajo la dependencia de ésta (artículos 21 y 25). 
 
Ley General del Trabajo de Bolivia: indica que “Empleado y obrero es el que trabaja por cuenta ajena” 
(artículo 2). 
 
Ley Federal de Trabajo de México: define al “Trabajador” como la persona física que presta a otra, física o 
moral, un trabajo personal subordinado (artículo 8). 
 
Código de Trabajo de Nicaragua: define como sujeto del derecho del trabajo a las personas naturales que se 
obligan con otra persona natural o jurídica denominada empleador a una relación de trabajo, consistente en 
prestarle mediante remuneración un servicio o ejecutar una obra bajo su dirección y subordinación directa o 
delegada (artículo 6). 
 
Código de Trabajo de República Dominicana: se define al “trabajador” como toda persona física que presta 
un servicio, material o intelectual, en virtud de un contrato de trabajo (artículo 2) el cual a su vez es definido 
como es aquel por el cual una persona se obliga, mediante una retribución, a prestar un servicio personal a 
otra, bajo la dependencia y dirección inmediata o delegada de ésta (artículo 1). Excluye expresamente de su 
campo de aplicación a los profesionales liberales que ejerzan su profesión en forma independiente y a otros 
colectivos que usualmente trabajan de forma autónoma (artículo 5). 
 
Código de Trabajo de Paraguay: establece como su objeto de regulación la actividad laboral prestada de 
forma subordinada y retribuida (artículo 1). 
 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral (Decreto Legislativo N° 728): establece como su ámbito de 
aplicación la prestación personal de servicios remunerados y subordinados (artículo 4). 

 
En otros casos, no obstante declarar que su ámbito de aplicación es el trabajo por cuenta ajena 
dependiente, algunas de tales normas legales regulan supuestos de trabajo autónomo. 

Código Sustantivo de Trabajo de Colombia: regula las relaciones de trabajo de derecho individual del 
trabajo de carácter particular y las relaciones de derecho colectivo (artículo 3), define el trabajo 
comprendido en su regulación como aquel que se ejecuta conscientemente al servicio de otra, siempre que 
se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo (artículo 5), el que a su vez es definido como aquel que 
presta una persona natural a otra persona bajo la continua dependencia de la segunda (artículo 22).  
Existe una incoherencia en el articulado del Código Sustantivo del Trabajo en la medida que: 
• existen disposiciones que hacen expresa referencia a la igualdad ante la ley de todos los trabajadores 

(artículo 10) y la protección del trabajo en la forma prevista en la Constitución (artículo 9), lo que debería 
ser interpretado a favor de todo tipo de trabajo y no solo el realizado por cuenta ajena de forma 
dependiente. 
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• se regula la situación de determinados colectivos de trabajadores independientes: 
o Agentes colocadores de pólizas de seguro y títulos de capitalización independientes (artículos 94 y 

97) 
o Colocadores de apuestas permanentes independientes (artículo 97-A) 

• En el articulado relativo a las relaciones de derecho colectivo serán comentadas en el punto XX. 
 
Código de Trabajo de Costa Rica: establece que “trabajador” es aquel que presta a otra u otras sus servicios 
materiales en virtud de un contrato de trabajo (artículo 4) el cual a su vez es definido como todo aquel en 
que una persona presta sus servicios a otra bajo la dependencia permanente o dirección inmediata en ésta 
(artículo 18). No obstante ello, en su articulado se hace referencia explícita a algunos colectivos de 
trabajadores autónomos, por ejemplo: 
• las disposiciones sobre el trabajo de las mujeres y de los menores de edad (capítulo séptimo), en 

particular la que figura en el artículo 90 literal a) por la cual se prohíbe el ejercicio por cuenta propia o 
por cuenta ajena de un oficio que se practique en las calles o sitios públicos, siempre que lo hagan un 
varón menor de quince años o una mujer soltera menor de dieciocho. 

• la posibilidad de solicitar el seguro contra riesgos en el trabajo de los trabajadores que realicen 
actividades por cuenta propia, entendidos estos como los que trabajan solos o asociados, en forma 
dependiente y que no devengan salario (artículo 194 literal b)). 

 
Código de Trabajo de El Salvador: regula las relaciones de trabajo entre los patronos y trabajadores 
privados o entre el Estado y sus entidades estatales locales y sus trabajadores (artículo 2) en el marco del 
contrato individual de trabajo por el cual una o varias personas se obligan a prestar un servicio bajo la 
dependencia del patrono (artículo 17). No obstante ello, en su articulado relativo a los derechos colectivos 
se hace referencia explícita al trabajo autónomo. 
 
Código de Trabajo de Guatemala: define al trabajador como toda persona individual que presta a un 
patrono sus servicios en virtud de un contrato o relación de trabajo (artículo 3) el cual a su vez es definido 
como el vínculo económico-jurídico mediante el que una persona queda obligada a prestar a otra sus 
servicios bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una 
retribución de cualquier clase o forma (artículo 18). No obstante ello, en su articulado relativo a los derechos 
colectivos se hace referencia explícita al trabajo autónomo (artículo 206). 
 
Código de Trabajo de Honduras: define a la categoría trabajador como toda persona natural que preste a 
otra u otras, natural o jurídica, servicios mediante el pago de una remuneración y en virtud de un contrato o 
relación de trabajo (artículo 4) el cual a su vez es definido como aquel por el cual una persona natural se 
obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la 
continua dependencia o subordinación de esta, y mediante una remuneración (artículo 19). Se hace una 
referencia del trabajo por cuenta propia en la disposición del artículo 192 pero comprendiéndolo en la 
categoría empresario como patrono agricultor.  
No obstante que su ámbito de aplicación declarado en los artículos 4 y 19 sea el trabajo por cuenta ajena 
dependiente, se hace explícita referencia al trabajo independiente en el articulado referente a los derechos 
colectivos (artículo 468). 
 
 



38 
 

El Código de Trabajo de Ecuador es uno de los pocos casos donde se establece como objeto de 
regulación las diversas modalidades de trabajo y no solo el trabajo por cuenta ajena dependiente 
(artículo 1). No obstante ello, por un lado define el concepto de “trabajador” como la persona que 
se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra (artículo 9), lo que es una definición 
propia del trabajo por cuenta ajena, y por otro lado del articulado del Título III “Modalidades de 
trabajo” se identifica que se hace referencia a modalidades de trabajo prestado por cuenta ajena 
de forma dependiente, salvo el supuesto del trabajo autónomo de los artesanos (artículo 287). 

Otra referencia expresa al trabajo autónomo se encuentra en la disposición del artículo 68 relativo 
a la prohibición de trabajo en los días de descanso obligatorio. 

Código de Trabajo de Ecuador: 
Artículo 68. Prohibición de trabajo.- En los días de descanso obligatorio queda prohibido el trabajo que se 
haga por cuenta propia y públicamente en fábricas, talleres, casas de comercio y demás establecimientos de 
trabajo, sin más excepciones que las determinadas en el artículo 52 de este Código y en las regulaciones 
legales sobre el trabajo en boticas, farmacias y droguerías. 

 
Una técnica jurídica utilizada para comprender a los trabajadores autónomos en el campo de 
aplicación de la legislación laboral general consiste en la inclusión de una disposición expresa que 
introduce a los trabajadores autónomos a su campo de aplicación “en lo que les sea aplicable”. La 
desventaja de esta técnica es que al final no queda claro qué derechos laborales regulados en la 
Ley les son aplicables, lo cual tendría que ser determinado en última instancia por un juez. 

Código de Trabajo de Chile: establece que las normas de este Código sólo se aplicarán a los trabajadores 
independientes en los casos en que expresamente se refieran a ellos (artículo 8) y define al “trabajador 
independiente” como aquel que en el ejercicio de la actividad de que se trate no depende de empleador 
alguno ni tiene trabajadores bajo su dependencia (artículo 3 literal c). 

 
Otro de los pocos casos donde se comprende en el ámbito de aplicación de la ley general del 
trabajo al trabajo autónomo es la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela la cual regula diversos 
supuestos vinculados a ésta forma de trabajo, distinta al asalariado. 
 
Ley Orgánica de Trabajo de Venezuela: establece expresamente: 
• que el trabajo profesional mediante contratación por honorarios estará amparado por esta Ley en todo 

aquello que lo favorezca (artículo 7). 
• que los trabajadores no dependiente disfrutarán del derecho a la seguridad social (artículo 17). 
• define al Trabajador o trabajadora no dependiente o por cuenta propia como aquel o aquella que en el 

ejercicio de la actividad que realiza en el proceso social de trabajo, no depende de patrono alguno o 
patrona alguna (artículo 36). 

• establece que los trabajadores y las trabajadoras no dependientes autores de invenciones o mejoras o 
de obras de carácter intelectual o artístico cuya propiedad les corresponda de acuerdo con la Ley de la 
materia, tendrán siempre derecho al nombre de la invención, mejora, obra o composición y a una 
retribución equitativa por parte de quienes la utilicen (artículo 329). 

• se hace explícita referencia al trabajo independiente en el articulado referente a los derechos colectivos. 
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2.4. ¿Existen en América Latina experiencias de legislación especial del trabajo autónomo? 

En el presente estudio se han identificado regulaciones legales especiales que regulan de forma 
específica diversas modalidades de trabajo autónomo, en materia laboral y en mayor medida en 
materia de seguridad social. 

2.4.1. Regulación legal especial de las personas que trabajan como “estibadores terrestres”, 
“transportistas manuales en carretillas y triciclos” que laboran en mercados, terminales 
terrestres o en establecimientos análogos 

Conforme se comentó en el primer capítulo del 
presente estudio (1.1.), las personas que 
trabajan como estibadores terrestres o 
transportistas manuales en carretillas y triciclos 
laboran de forma independiente y por cuenta 
propia, en los mercados mayoristas, terminales 
terrestres y establecimientos análogos de Lima, 
sin que exista una relación de dependencia, ni 
continuidad en el trabajo con las personas 
naturales o jurídicas que utilizan sus servicios. 

A partir de la constatación que su trabajo entrañaba serios riesgos a la salud y que no contaban  
protección legal en la materia se adoptó el año 1989 en el Congreso de la República de Perú, a 
partir del impulso de la Federación de Estibadores terrestres y transportistas manuales en el Perú 
(FETTRAMAP), la Ley N° 25047 a fin de otorgar algunos beneficios laborales (descanso vacacional 
remunerado y una compensación por tiempo de servicios) y previsionales (derecho a ser 
beneficiarios de lo que fue el Instituto Peruano de Seguridad Social) a las personas que trabajaban 
en esta actividad. 

En dicha Ley se estableció que todos aquellos empleadores que ocupen los servicios de los 
trabajadores comprendidos en su ámbito de aplicación deben participar en forma equitativa en la 
aportación de las sumas que deben pagarse a éstos por concepto de vacaciones y compensación 
por tiempo de servicios y que tales empleadores aportarán en forma equitativa al Instituto 
Peruano de Seguridad Social -IPSS-, lo mismo que los trabajadores, con arreglo a los porcentajes 
vigentes para este último (artículo 2). 

En el año 2007 con el objetivo de promover una cultura de protección en el desempeño del 
trabajo de este colectivo de trabajadores se adoptó la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
los Estibadores Terrestres y Transportistas Manuales (Ley Nº 29088) que conjuntamente son su 
Reglamento (Decreto Supremo N° 005-2009-TR) adoptado en el año 2009 regulan una serie amplia 
de materias vinculadas a la seguridad y salud en el trabajo, conforme se visualiza en el siguiente 
cuadro. 
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Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Estibadores Terrestres y Transportistas Manuales 
Materias reguladas: 
• el peso máximo a estibar 
• el trabajo de niños y adolescentes 
• el peso máximo en el transporte manual 
• las condiciones de envasado y la promoción de condiciones de envasado adecuado 
• la figura del responsable del programa de salud y seguridad ocupacional 
• la responsabilidad en someterse a exámenes médicos 
• la atención frente a accidentes de trabajo 
• las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las instalaciones donde se desarrolla el trabajo 
• la prohibición del comercio ambulatorio dentro de tales instalaciones 
• la circulación interna al interior de los mercados o centros de abasto 
• las medidas básicas de seguridad 
• la protección personal relativo a la vestimenta, a la protección contra lesiones y el polvo, a la 

protección anatómica 
• señales y avisos de seguridad 
• servicios de bienestar 
• de las responsabilidades de la empresa administradora u operadora en las instalaciones de los 

mercados 
• la formación y capacitación de estibadores terrestres y transportistas manuales 
• las entidades competentes para el control y cumplimiento de la norma 
• de las infracciones y las sanciones a la ley 
 
2.4.2. Regulación legal especial de las personas que trabajan como lustradores de calzado 

Conforme se comentó en el primer capítulo del 
presente estudio (1.1.), una persona que con sus 
propios materiales trabaja como lustrabotas o 
lustradores de calzado en la vía pública realiza un 
trabajo por cuenta propia en la medida que es el titular 
de los beneficios económicos del servicio que ofrece de 
lustrado de calzado y es el que asume los riesgos 
económicos en caso no logre contar con la cantidad 
necesaria de clientes en un periodo estimado. 

En el año 2001 se adoptó en Perú la Ley que regula la actividad de las personas que trabajan como 
lustradores de calzado (Ley N° 27475) con el objetivo de establecer normas para la  protección, 
capacitación y promoción para el adecuado desarrollo social y laboral de este colectivo de 
trabajadores. 

El campo de aplicación de esta Ley comprende a los trabajadores que prestan servicios de 
mantenimiento de calzado a la comunidad en la vía pública, en puestos debidamente autorizados 
o de manera ambulatoria (artículo 2). Dicha norma encaga a los gobiernos locales a establecer 
normas de promoción de la actividad que realizan los lustrabotas (artículo 3).  
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Esta Ley establece además que las autorizaciones o licencias concedidas por los gobiernos locales 
para el desempeño de los lustrabotas deberán cumplir las normas legales de protección al menor 
de edad, las personas con discapacidad y a las personas de la tercera edad, bajo responsabilidad y 
sin costo alguno (artículo 4). 

Con la adopción del Reglamento (Decreto Supremo N° 006-2002-TR) de la Ley que regula la 
actividad de los lustradores de calzado se establecieron normas reglamentarias para la aplicación 
de dicha Ley, quedando establecido que los gobiernos locales dispondrán de la creación de un 
Registro de Trabajadores Lustrabotas de Calzados y que se deberá dar protección a dichos 
trabajadores para la mejora social y laboral en el ejercicio de sus actividades. 

A partir de esta normativa legal los gobiernos locales han adoptado ordenanzas municipales con el 
fin de regular la actividad de los trabajadores lustradores de calzado en la jurisdicción del propio 
gobierno local, por ejemplo: 

• la Ordenanza Municipal N° 011-2012-MPI adoptada por Municipalidad Provincial de Ica, 
• la Ordenanza Municipal N° 472-2007 adoptada por la Municipalidad Provincial de Arequipa 
• la Ordenanza Municipal N° 0215-2010-MDI adoptada por Municipalidad distrital de 

Independencia 

Entre las materias que están siendo reguladas por tales ordenanzas municipales figuran: 

Materias reguladas en las Ordenanzas Municipales adoptadas por los Gobiernos Locales: 
• el empadronamiento de los trabajadores lustradores de calzado 
• la autorización municipal de uso de la vía pública para un determinado periodo de tiempo 
• el horario de trabajo o atención dentro de su puesto de trabajo 
• las reglas sobre el depósito de desechos en contenedores o tachos destinado para tal fin 
• el porcentaje de la unidad impositiva tributaria por concepto de Ocupación de la Vía publica 
• la exoneración de todo tipo de pago por el uso de la vía pública para las personas de la tercera edad, 

los discapacitados y los menores de edad 
• las disposiciones administrativas técnicas relativas al puesto de lustrado de calzado y su ubicación 
• las obligaciones y las prohibiciones a las que están sujetos los lustradores de calzado y las posibles 

sanciones ante incumplimientos de aquellos 
• lo que sucede con la autorización en caso de fallecimiento del titular 
• la capacitación de los trabajadores lustradores de calzado  
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2.4.3. Regulación legal especial de las personas que trabajan como porteadores 

Conforme se comentó en el primer capítulo del presente 
estudio (1.1.), realizan una actividad laboral independiente 
las personas que con su propio cuerpo transportan 
vituallas, equipos y enseres de uso personal para 
expediciones con fines turísticos, deportivos o de otra 
índole por lugares donde no ingresan vehículos 
motorizados siempre que tales trabajadores sean titulares 
de los beneficios económicos de su propia actividad y 
asuman los riesgos económicos en caso no logre contar con 
la cantidad necesaria de clientes en un periodo estimado. 

El año 2001 se adoptó en Perú la Ley del Porteador (Ley N° 27607) con la finalidad de dotar de 
protección adecuada a los trabajadores portadores por las condiciones de precariedad laboral en 
la que vienen desarrollando sus labores. Esta Ley establece una definición de trabajador porteador 
y precisa la relación de trabajo independiente desarrollada en su actividad laboral. 

Ley del Porteador (Ley N° 27607) 
Artículo 1.- Definición del trabajador porteador. Para fines de carácter laboral, reconózcase con la 
denominación genérica de porteador, a la persona que con su propio cuerpo transporta vituallas, equipo y 
enseres de uso personal y otros bienes necesarios para expediciones con fines turísticos, deportivos o de 
otra índole, por lugares donde no ingresan vehículos motorizados. 
Artículo 2.- Relación de trabajo. El porteador es el trabajador independiente que presta servicios personales 
de transporte de carga, bajo contrato del trabajo en la modalidad de servicio específico. La relación laboral 
que establece con uno o más empleadores está sujeta a las normas que establece la presente Ley. Su 
régimen tributario es el de cuarta categoría. 
 
Entre las materias reguladas por la Ley del Porteador y su Reglamento (Decreto Supremo N° 011-
2005-TR) figuran las siguientes: 

Ley del Porteador (Ley N° 27607) 
Materias reguladas: 
• el contenido del contrato en la modalidad de trabajo de servicio específico del trabajador porteador 
• las condiciones mínimas de trabajo: 

.3.1.1.1. Dotación de alimentos, vestimenta adecuada y equipo para pernoctar; 

.3.1.1.2. Pago del transporte hasta el punto de partida de la expedición, al final de la jornada, salvo acuerdo 
distinto; 

.3.1.1.3. Seguro de vida; 

.3.1.1.4. Límite de carga hasta de 20 Kilogramos. Cuando se trate de mujeres, los que fije el Reglamento; y, 

.3.1.1.5. Descanso y pernocte adecuado durante el transporte. 
• la prohibición de la intermediación o cualquier otra modalidad similar 
• la retribución única a recibir por su trabajo 
• los límites de trabajadores porteadores mujeres y adolescentes 
• la afiliación voluntaria a los regímenes de salud y pensiones 
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2.4.4. Regulación legal especial de las personas que trabajan como artesanos 

Conforme se comentó en el primer capítulo de la primera parte del presente estudio (1.1.), la 
persona que elabora sillas de forma artesanal puede desarrollar su actividad laboral: 

• por su propia cuenta y venderlo en el mercado de 
sillas (por cuenta propia)  

• por encargo de un tercero, a cambio de una suma de 
dinero, sin que su prestación laboral esté sujeta a la 
dirección del tercero (por cuenta ajena 
independiente) 

• en un taller de sillas por encargo del dueño del taller 
(empleador), el cual dirige y controla su prestación 
de trabajo a cambio del pago de una remuneración 
(salario) (por cuenta ajena dependiente) 

A nivel regional se han identificado regulaciones legales especiales que buscan regular la realidad 
heterogénea de la actividad laboral del artesano. Tal es el caso de la Ley de Defensa del Artesano 
de Ecuador y la Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal de Perú. 

Ley de Defensa del Artesano de Ecuador  
Materias reguladas: 
• la definición de categorías de trabajadores: artesano, maestro de taller, operario, aprendiz. 
• la formación profesional 
• la creación y la determinación de la estructura de una Junta Nacional de Defensa del Artesano 
• el registro del trabajador artesano 
• la ayuda económica estatal prestada a favor de los artesanos 
• la afiliación obligatoria del trabajador artesano en el sistema de seguridad social ecuatoriano 
• las prestaciones del Seguro Social y los aportes del artesano a este Seguro 
Los artículos 285 al 304 del Código de Trabajo de Ecuador comprende también al trabajador artesano 
conforme se hizo referencia en el punto 1.3. del presente capítulo. 
 

Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal de Perú (Ley N° 29073) 
Entre las materias reguladas figuran: 
• definiciones y clasificación de artesanía 
• las actividades involucradas en la actividad artesanal. 
• el rol promotor del Estado 
• la creación y determinación de la estructura de del Consejo Nacional de Fomento Artesanal 
• los lineamientos y mecanismos de promoción, comercialización, acceso al mercado y sistema de 

información de la actividad artesanal 
• los mecanismos de promoción, asociatividad y comercialización  
• el acceso a mercados 
• las medidas para la certificación y protección de la propiedad intelectual en la actividad artesanal 
• la formación y capacitación del artesano 
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2.4.5. Regulación legal especial de las personas que trabajan en la actividad agrícola 

Conforme se comentó en el primer capítulo de la primera parte del presente estudio (1.2.), la 
persona que trabaja en tareas agrícolas en un ámbito rural puede desarrollar su actividad laboral: 

• por su propia cuenta y vender el maíz en el mercado 
(por cuenta propia) 

• por encargo de un tercero, a cambio de una suma de 
dinero, sin que su prestación laboral esté sujeta a la 
dirección del tercero (por cuenta ajena independiente) 

• en el terreno rural por encargo del dueño del terreno 
(empleador), el cual dirige y controla su prestación de 
trabajo a cambio de una remuneración (salario) (por 
cuenta ajena dependiente) 

No se han identificado regulaciones legales especiales de carácter laboral que regulen el trabajo 
agrario por cuenta propia o por cuenta ajena independiente. Se han identificado las siguientes 
regulaciones legales especiales del trabajo agrario cuyas disposiciones regulan principalmente el 
trabajo agrario realizado por cuenta ajena dependiente.  

1) Régimen de Trabajo Agrario (Ley N° 26.727) de Argentina cuyo ámbito de aplicación es el 
trabajo desarrollado en el marco del contrato de trabajo agrario (artículo 1) el cual es definido 
como aquel por cual una persona física se obliga a realizar actos, ejecutar obras o prestar 
servicios en el ámbito rural, mediante el pago de una remuneración en favor de otra y bajo su 
dependencia para la realización de tareas propias de la actividad agraria en cualquiera de sus 
especializaciones, tales como la agrícola, pecuaria, forestal, avícola, apícola, hortícola u otras 
semejantes (artículo 11). 
 

2) La Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario (Ley N° 27360) de Perú que 
regula derechos laborales (remuneración diaria mínima, descanso vacacional) y sociales 
(régimen de salud y previsional) de aquellas personas que tienen un contrato de trabajo 
(trabajo por cuenta propia dependiente) con empleadores que desarrollan actividad agraria, 
en particular el desarrollo de cultivos y/o crianzas y que realizan actividad agroindustrial. 
 

3) La Ley Federal del Trabajo de México si bien no es una ley especial sí contiene una regulación 
especial detallada sobre la situación laboral de los trabajadores del campo los cuales son 
definidos como aquellos que ejecutan las labores propias de las explotaciones agrícolas, 
ganaderas, acuícolas, forestales o mixtas, al servicio de un patrón. 
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2.4.6. Regulación legal en materia de seguridad social 

En el presente estudio se ha identificado a nivel regional una serie amplia de regulaciones legales 
en materia de seguridad social de carácter general aplicables a todos los trabajadores o de 
carácter especial aplicables a los trabajadores autónomos. 

A continuación en la siguiente tabla se presenta una lista no exhaustiva de las regulaciones legales 
en materia de seguridad social aplicables plenamente a las personas que trabajan de forma 
autónoma en Argentina y Perú. 

Regulación legal en materia de Seguridad Social aplicable a los trabajadores autónomos 
Argentina 
• Ley 24.241, Ley General Nacional de Seguridad Social 
• Ley 24714, Ley de Asignaciones Familiares 
• Ley 23.661, Ley del Sistema Nacional del Seguro de Salud 
• Decreto 1602/09, Asignación Universal por Hijo 
• Ley 24557, Ley Sobre Riesgos en el Trabajo 
• Ley 26.425, Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) 
• Régimen Especial de los Recursos de la Seguridad Social para Pequeños Contribuyentes (Ley Nº 24.977) 
• Cajas de Profesionales Provinciales (Leyes provinciales), que cubre Profesionales universitarios 

obligatoriamente comprendidos en algún régimen previsional provincial. 
 
Perú 
• Ley 26790, “Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud” y su Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N° 009-97-SA 
• En el marco de la Ley Nº 29344, Ley de Aseguramiento Universal en Salud, y su Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo Nº 008-2010-SA, se han creado los siguientes programas: 
- Seguro de salud para trabajadores independientes (Essalud Independiente) 
- Seguro Integral de Salud Independiente (SIS Independiente) 

• Ley N° 27360 que crea el Seguro Social de Salud de los Trabajadores de actividad agraria (al cual se han 
incorporado los Trabajadores de la actividad acuícola en virtud del artículo 29 de la Ley N° 27460) 

• Caja de Protección y Asistencia Social para los Vendedores de Diarios y Revistas (Ley N° 10647) 
(Actualmente incorporados al Aseguramiento Universal de Salud) 

• Caja de Protección y Asistencia de los Trabajadores Lustradores de Calzado (Ley N° 25249) (Actualmente 
se encuentran asegurados por el Sistema Integral de Salud –SIS-) 

• Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, que crea el Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) 

• Decreto Ley N° 19990, que crea el Sistema Nacional de Pensiones 
• Decreto Ley N° 25.897, que crea el Sistema Privado de Pensiones 
• Sistema de Pensiones Sociales creado por el Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, “Texto Único Ordenado 

de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa 
y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE 

 

 



46 
 

3. Derechos laborales colectivos 

En el presente estudio regional se ha identificado algunas regulaciones legales generales que 
regulan de forma marginal los derechos laborales colectivos de los trabajadores autónomos. No se 
ha identificado ninguna regulación legal especial que reconozca y regule expresamente tales 
derechos a favor de este colectivo de trabajadores. No obstante ello, conforme se presenta en los 
puntos siguientes, los derechos laborales colectivos han sido reconocidos como derechos 
humanos de todas las personas, sin distinguir el carácter autónomo o subordinado de su trabajo.  

A continuación se analiza el marco jurídico de los derechos de sindicación, federación, negociación 
colectiva y huelga, de los trabajadores autónomos. 

3.1. ¿Cuál es el marco jurídico del derecho de sindicación de los trabajadores autónomos? 

El derecho de sindicación comprende a su vez (i) el derecho a constituir organizaciones sindicales, 
(ii) el derecho a afiliarse a las organizaciones sindicales que se estime conveniente, (iii) el derecho 
a no afiliarse y (iv) el derecho a desafiliarse. 

Las principales declaraciones internacionales de derechos humanos de ámbito mundial y regional 
y de contenido genérico contienen disposiciones relativas al derecho de sindicación a favor de 
todas las personas, sin distinguir el carácter autónomo u subordinado de su trabajo.  

Declaración Universal de Derechos Humanos 
Artículo 23. […] 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 
intereses. 
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 
Artículo XXII. “Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus 
intereses legítimos de orden […] sindical […].” 

 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1966) reconoce el derecho de toda 
persona a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección para defender y proteger sus intereses. Por 
su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1976) 
compromete a los Estados a garantizar el derecho de toda persona a fundar sindicatos o afiliarse al 
de su elección para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
Artículo 22.- 1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar 
sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
Artículo 8.- 1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: a) El derecho de toda 
persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la 
organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. […] 
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La Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) (OEA, 1969) reconoce en el 
artículo 16 numeral 1 el derecho de todas las personas a asociarse libremente con fines laborales.  
 
Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) (OEA, 1969) 
Art. 16.- 1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, 
políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 

 
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) (OEA, 1988) reconoce el 
derecho de los trabajadores a constituir organizaciones sindicales (artículo 8 numeral 1 literal a) y 
a afiliarse al de su elección así como la libertad de afiliación negativa (numeral 3). 
 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) (OEA, 1988) 
Artículo 8. 1) Los Estados partes garantizarán:  
a. el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y 
promoción de sus intereses […] 
3. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato. 

 
A continuación en el Cuadro 3 se presenta el estado de las ratificaciones de estos dos últimos 
instrumentos internacionales de derechos humanos de ámbito regional. 

Cuadro 3 
Estado de Ratificaciones de los países latinoamericanos comprendidos en el presente estudio 

País 
Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Pacto de San José) 

Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de 
San Salvador) 

Argentina Ratificado 14/08/1984 Ratificado 30/06/2003 
Bolivia Ratificado 20/06/1979 Ratificado 12/07/2006 
Brasil Ratificado 09/07/1992 Ratificado 08/08/1996 
Chile Ratificado 10/08/1990 No Ratificado 

Colombia Ratificado 28/05/1973 Ratificado 22/10/1997 
Costa Rica Ratificado 02/03/1970 Ratificado 29/09/1999 
Ecuador Ratificado 08/11/1977 Ratificado 10/02/1993 

El Salvador Ratificado 20/06/1978 Ratificado 04/05/1995 
Guatemala Ratificado 27/04/1978 Ratificado 30/05/2000 
Honduras Ratificado 05/09/1977 Ratificado 14/09/2011 

México Ratificado 02/03/1981 Ratificado 08/03/1996 
Nicaragua Ratificado 25/09/1979 Ratificado 15/12/2009 
Panamá Ratificado 08/05/1978 Ratificado 28/10/1992 

Paraguay Ratificado 18/08/1989 Ratificado 28/05/1997 
Perú Ratificado 12/07/1978 Ratificado 17/05/1995 

Rep. Dominicana Ratificado 21/01/1978 No Ratificado  
Uruguay Ratificado 26/03/1985 Ratificado 21/11/1995 

Venezuela Ratificado 23/06/1977 No Ratificado  
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El Convenio núm. 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (OIT, 
1948) es el principal instrumento internacional de contenido específico que reconoce en mayor 
detalle el derecho de sindicación de todos los trabajadores sin distinción, lo cual incluye a aquellos 
que trabajan de forma autónoma. Numerosos pronunciamientos de los órganos de control de la 
OIT han confirmado la titularidad del derecho de sindicación de los trabajadores autónomos 
conforme lo dispuesto en el Convenio núm. 87. 

Convenio internacional del trabajo núm. 87 (OIT, 1948) 
Artículo 2.- Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el 
derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas 
organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. 
Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical (2006) 
254. En base a los principios de la libertad sindical, todos los trabajadores – con la sola excepción de los 
miembros de las fuerzas armadas y la policía – deberían tener el derecho de constituir las organizaciones 
que estimen convenientes, así como el de afiliarse a las mismas. El criterio para determinar las personas 
cubiertas por este derecho no se funda por tanto en la existencia de un vínculo laboral con un empleador, 
que a menudo no existe, por ejemplo en el caso de los trabajadores de la agricultura, los trabajadores 
autónomos en general o los que desempeñan profesiones liberales, y que, sin embargo, deben disfrutar del 
derecho de organizarse. 

 
A continuación en el Cuadro 4 se presenta el estado de las ratificaciones del Convenio núm. 87. 
 

País Convenio 87 
Argentina Ratificado 18/01/60 

Bolivia Ratificado 04/01/65 
Brasil No Ratificado 
Chile Ratificado 01/02/99 

Colombia Ratificado 16/11/76 
Costa Rica Ratificado 02/06/60 
Ecuador Ratificado 29/05/67 

El Salvador Ratificado 06/09/06 
Guatemala Ratificado 13/02/52 
Honduras Ratificado 27/06/56 

México Ratificado 01/04/50 
Nicaragua Ratificado 31/10/67 
Panamá Ratificado 03/06/58 

Paraguay Ratificado 28/06/62 
Perú Ratificado 02/03/60 

República Dominicana Ratificado 05/12/56 
Uruguay Ratificado 18/03/54 

Venezuela Ratificado 20/09/82 
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En relación a las fórmulas de reconocimiento utilizadas respecto al derecho de sindicación, se 
identifica fórmulas donde se pone énfasis en la libertad de organización sindical lo cual es indicado 
bajo la expresión “organización sindical libre”, “sindicalización o asociación libre” o “sin 
intervención del Estado”. 

Argentina  
Artículo 14 bis- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que 
asegurarán al trabajador: […] organización sindical libre y democrática reconocida por la 
simple inscripción en un registro especial. 

Costa Rica 
Artículo 60. Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con 
el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales. 

Colombia 

Artículo 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o 
asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la 
simple inscripción del acta de constitución. […] No gozan del derecho de asociación sindical 
los miembros de la Fuerza Pública. 

Ecuador 

Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras, sin 
autorización previa. Este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y 
otras formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. De igual 
forma, se garantizará la organización de los empleadores. 

El Salvador 

Artículo 47. Los patronos y trabajadores privados, sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, 
credo o ideas políticas y cualquiera que sea su actividad o la naturaleza del trabajo que 
realicen, tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa de sus respectivos 
intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos. el mismo derecho tendrán los 
trabajadores de las instituciones oficiales autónomas, los funcionarios y empleados públicos y 
los empleados municipales. 

Guatemala 

Artículo 102. Son derechos sociales mínimos […]:  
q) Derecho de sindicalización libre de los trabajadores. Este derecho lo podrán ejercer, sin 
discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa, debiendo únicamente cumplir 
con llenar los requisitos que establezca la ley. 

Honduras 
Los trabajadores y los patronos tienen derecho, conforme a la ley, a asociarse libremente 
para los fines exclusivos de su actividad económico-social, organizando sindicatos o 
asociaciones profesionales. 

Nicaragua 

Artículo 87. En Nicaragua existe plena libertad sindical. Los trabajadores se organizarán 
voluntariamente en sindicatos y éstos podrán constituirse conforme lo establece la ley. 
Ningún trabajador está obligado a pertenecer a determinado sindicato, ni renunciar al que 
pertenezca. Se reconoce la plena autonomía sindical y se respeta el fuero sindical. 

República 
Dominicana 

Artículo 62. Los poderes públicos promoverán el diálogo y concertación entre trabajadores, 
empleadores y el Estado. En consecuencia: 
3) Son derechos básicos de trabajadores y trabajadoras, entre otros: la libertad sindical […] 
4) La organización sindical es libre y democrática, debe ajustarse a sus estatutos y ser 
compatible con los principios consagrados en esta Constitución y las leyes; 
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Una fórmula utilizada por la Constitución de Uruguay es declarar expresamente que el legislador 
promoverá la organización sindical. 

Uruguay 
Artículo 57. La ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles 
franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica. 

 
Una fórmula de reconocimiento consiste en utilizar la terminología utilizada en la disposición del 
artículo 2 del convenio 87, tal como se identifica en la Constitución de Paraguay. 

Paraguay 

Artículo 96 - Todos los trabajadores públicos y privados tienen derecho a organizarse en 
sindicatos sin necesidad de autorización previa. Quedan exceptuados de este derecho los 
miembros de las Fuerzas Armadas y de las Policiales. Los empleadores gozan de igual libertad 
de organización. Nadie puede ser obligado a pertenecer a un sindicato. Para el 
reconocimiento de un sindicato, bastará con la inscripción del mismo en el órgano 
administrativo competente. 

 
Una fórmula similar a la anterior se identifica en la Constitución de Venezuela donde además de 
utilizar la terminología de la disposición del artículo 2 del Convenio 87 se resalta en mayor detalle 
los alcances del derecho de sindicación. 

Venezuela 

Artículo 95. Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de 
autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que 
estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como a afiliarse 
o no a ellas, de conformidad con la ley. Estas organizaciones no están sujetas a intervención, 
suspensión o disolución administrativa. Los trabajadores y trabajadoras están protegidos y 
protegidas contra todo acto de discriminación o de injerencia contrario al ejercicio de este 
derecho. […] 

 
Otra fórmula de reconocimiento consiste en resaltar el control del legislador en el ejercicio del 
derecho de sindicación, con las expresiones “de acuerdo a ley” o “en la forma que señala la ley”. 

Bolivia  
Artículo 51. I. Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en 
sindicatos de acuerdo con la ley. 

Chile 
Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas: […] 19. El derecho de sindicarse en 
los casos y forma que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria. 

 
Una forma particular de resaltar el control del Estado sobre el ejercicio del derecho de sindicación 
es la utilizada por la Constitución de Panamá donde se da un margen bastante amplio de 
intervención del Poder Ejecutivo. 

Panamá 

Artículo 64.- Se reconoce el derecho de sindicación a los empleadores, asalariados y 
profesionales de todas clases para los fines de su actividad económica y social. El ejecutivo 
tendrá un tiempo improrrogable de treinta días para admitir o rechazar la inscripción de un 
sindicato. La Ley regulará lo concerniente al reconocimiento por el Ejecutivo de los sindicatos, 
cuya personería jurídica quedará determinada por la inscripción. 
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En el caso de la Constitución de México se enuncia el derecho de sindicación sin hacer referencia a 
la libertad en su ejercicio ni al espacio que se le da al legislador para su limitación. 

México 
XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de 
sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. 

 
Solo en la Constitución de Bolivia se reconoce expresamente el derecho de sindicación de las 
personas que trabajan de forma autónoma. 

Bolivia 
Artículo 51. VII. Las trabajadoras y los trabajadores por cuenta propia tienen el derecho a 
organizarse para la defensa de sus intereses. 

 
Conforme vimos en el punto 1 “Relación entre el derecho internacional y el derecho interno” 
(página 24), las disposiciones constitucionales identificadas líneas arriba en materia de derecho de 
sindicación deben ser interpretadas de conformidad con los tratados internacionales de derechos 
humanos que reconocen este derecho humano a favor de todas las personas y de conformidad al 
Convenio núm. 87 que reconoce el derecho de sindicación a favor de todos los trabajadores, sin 
distinción alguna. 

Por tanto, el derecho de sindicación reconocido a nivel constitucional comprende a las personas 
que trabajan de forma autónoma, ya sea por cuenta propia, ya sea por cuenta ajena de forma 
independiente. 

Este es el marco jurídico constitucional que actúa como parámetro de validez de la normativa 
legal. El legislador ordinario no puede ir más allá de este parámetro de validez constitucional. Lo 
que en la práctica significa los siguientes puntos: 

1) no se pueden adoptar legítimamente normas legales que sean incompatibles con el derecho 
de sindicación de las personas que trabajan de forma autónoma. 

2) las normas legales existentes deben ser interpretadas de conformidad a este marco jurídico 
constitucional. 

3) las normas legales existentes incompatibles con el derecho de sindicación de las personas que 
trabajan de forma autónoma deberían ser eliminadas del ordenamiento jurídico ya sea por el 
propio legislador ya sea por el juez constitucional. 

4) el Estado debe adoptar las medidas pertinentes a fin de garantizar el ejercicio del derecho de 
sindicación de las personas que trabajan de forma autónoma. 

Sobre la base de estos cuatro puntos analizaremos a continuación las disposiciones legales sobre 
el derecho de sindicación. 
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En algunas legislaciones nacionales se reconoce expresamente la titularidad del derecho de 
sindicación de las personas que trabajan de forma independiente. Las disposiciones de los 
artículos 339 del Código del Trabajo de Costa Rica, 206 del Código del Trabajo de Guatemala y 468 
del Código del Trabajo de Honduras reconocen la titularidad del derecho de sindicación de las 
“personas de profesión u oficio independiente”. 

Código del Trabajo de Costa Rica 
Artículo 339. Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o patronos o de personas de 
profesión u oficio independiente, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de 
sus respectivos intereses económicos y sociales, comunes. 
Código del Trabajo de Guatemala 
Artículo 206. Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de 
profesión u oficio independiente (trabajadores independientes), constituida exclusivamente para el estudio, 
mejoramiento y protección de sus respectivo intereses económicos y sociales comunes. 
Son sindicatos campesinos los constituidos por trabajadores campesinos o patronos de empresas agrícolas o 
ganaderas o personas de profesión u oficio independiente, cuyas actividades y labores se desarrollan en el 
campo agrícola o ganadero. […] 
Código del Trabajo de Honduras 
Artículo 468. Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores, de patronos o de personas de 
profesión u oficio independiente, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de 
sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. 
Código de Trabajo de Panamá 
Artículo 336. Los trabajadores independientes podrán asociarse en sindicatos de trabajadores, siempre que 
quienes los compongan no utilicen mano de obra ajena en sus labores. 

 
Un caso particular es la modificación de la disposición del artículo 353 numeral 1 del Código 
Sustantivo de Trabajo cuyo texto original hacía expresa referencia a “todo el que ejerza una 
actividad independiente” lo que fue modificado eliminándose la referencia al trabajo 
independiente. La disposición del artículo 353 numeral 1 del Código Sustantivo de Trabajo de 
Colombia, anterior a su modificación por la Ley 584 de 200, reconocía la titularidad del derecho de 
sindicación de “todo el que ejerza una actividad independiente”. 

Código Sustantivo de Trabajo de Colombia (anterior a la modificación por la Ley 584 de 2000) 
Artículo 353. 1. De acuerdo con el artículo 12, el Estado garantiza a los empleadores, a los trabajadores y a 
todo el que ejerza una actividad independiente, el derecho de asociarse libremente en defensa de sus 
intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos […]. 
 
Código Sustantivo de Trabajo de Colombia (texto vigente en la actualidad) 
Artículo 353. 1. De acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política los empleadores y los trabajadores 
tienen el derecho de asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales 
o sindicatos; estos poseen el derecho de unirse o federarse entre sí. 
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La mayoría de las legislaciones nacionales en materia de derechos laborales colectivos reconocen 
la titularidad del derecho de sindicación a favor de los trabajadores en general. 

Ley de Asociaciones Sindicales de Argentina 
Artículo 4. Los trabajadores tienen los siguientes derechos sindicales: 
a) Constituir libremente y sin necesidad de autorización previa, asociaciones sindicales; 
b) Afiliarse a las ya constituidas, no afiliarse o desafiliarse; 
Ley General del Trabajo de Bolivia 
Artículo 99. Se reconoce el derecho de asociación en sindicatos, que podrán ser patronales, gremiales o 
profesionales, mixtos o industriales o de empresa. Para actuar como tal, el sindicato deberá tener carácter 
de permanencia, haber legalizado su personaría jurídica y constituirse con arreglo a las reglas legales. 
Código de Trabajo de Chile 
Artículo 212. Reconócese a los trabajadores del sector privado y de las empresas del Estado, cualquiera sea 
su naturaleza jurídica, el derecho de constituir, sin autorización previa, las organizaciones sindicales que 
estimen convenientes, con la sola condición de sujetarse a la ley y a los estatutos de las mismas. 
Código Sustantivo de Trabajo de Colombia 
Artículo 353. 1. De acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política los empleadores y los trabajadores 
tienen el derecho de asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales 
o sindicatos; estos poseen el derecho de unirse o federarse entre sí.  
Código de Trabajo de Ecuador 
Artículo 440. Libertad de asociación.- Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin 
necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir las asociaciones profesionales o sindicatos que 
estimen conveniente, de afiliarse a ellos o de retirarse de los mismos, con observancia de la ley y de los 
estatutos de las respectivas asociaciones. 
Código de Trabajo de México 
Artículo 357.- Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos, sin necesidad de 
autorización previa.  
Artículo 358.- A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicado o a no formar parte de él. Cualquier 
estipulación que establezca multa convencional en caso de separación del sindicato o que desvirtúe de algún 
modo la disposición contenida en el párrafo anterior, se tendrá por no puesta. 
Código del Trabajo de Nicaragua 
Artículo 203. Sindicato es la asociación de trabajadores o empleadores constituida para la representación y 
defensa de sus respectivos intereses. La constitución de sindicatos no necesita de autorización previa. Para 
efectos de obtención de su personalidad jurídica los sindicatos deben inscribirse en el Libro de Registro de 
Asociaciones Sindicales del Ministerio del Trabajo. 
Código de Trabajo de Paraguay 
Artículo 283. La Ley reconoce a los trabajadores y empleadores sin distinción de sexo o nacionalidad y sin 
necesidad de autorización previa el derecho de constituir libremente organizaciones que tengan por objeto 
el estudio, la defensa, el fomento y la protección de los intereses profesionales, así como el mejoramiento 
social, económico, cultural y moral de los asociados. 
Artículo 284. Todo empleador de actividad privada, el trabajador dependiente y los trabajadores del sector 
público, salvo las excepciones previstas, gozan del derecho de afiliarse o separarse de la organización 
sindical que le corresponda. 
Código de Trabajo de República Dominicana 
Artículo 317. Sindicato es toda asociación de trabajadores o de empleadores constituida de acuerdo con 
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este Código, para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses comunes de sus miembros. 
Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela 
Artículo 353. Los trabajadores y trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, 
tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen conveniente para la mejor 
defensa de sus derechos e intereses, así como afiliarse o no a ellas de conformidad con esta Ley. Las 
organizaciones sindicales no están sujetas a intervención, suspensión o disolución administrativa. Los 
trabajadores y trabajadores están protegidos y protegidas contra todo acto de discriminación o injerencia 
contrario al ejercicio de este derecho. 

 
En todos los casos donde las legislaciones nacionales reconocen la titularidad del derecho de 
sindicación a favor de los trabajadores en general se debe procurar interpretar las disposiciones 
legales en el marco jurídico constitucional descrito líneas arriba y, por tanto, se debería 
comprender también en su ámbito de aplicación a las personas que trabajan de forma autónoma. 

En todo caso, si se considera que el ámbito de aplicación de estas legislaciones solo corresponde al 
trabajo por cuenta ajena dependiente, ello no significa de ninguna forma una negación del 
derecho de sindicación de las personas que trabajan de forma autónoma, sino simplemente la 
ausencia de un desarrollo legal del derecho de sindicación ya reconocido por los tratados 
internacionales de derechos humanos, el Convenio núm. 87 y la propia Constitución a favor del 
trabajo autónomo. 

Otra técnica utilizada, de menor fuerza que las anteriores, consiste en incluir una disposición 
expresa que introduce a las personas que trabajan de forma autónoma a su campo de aplicación 
“en lo que les sea aplicable”. Por ejemplo, la disposición del artículo 6 de la Ley de Relaciones 
Colectiva de Trabajo (Decreto Supremo Nº 010-2003-TR) de Perú.  

La desventaja de esta técnica es que al final no queda claro qué derechos laborales colectivos 
regulados en esa Ley les son aplicables a las organizaciones de trabajadores no dependientes. Una 
dificultad particular de esta disposición es que solo hace referencia a las organizaciones de 
trabajadores no dependientes, con lo cual no queda claro si para la ley los trabajadores sin 
organización también gozan de los derechos laborales colectivos regulados en la misma. 

Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo de Perú 
Artículo 2.- El Estado reconoce a los trabajadores el derecho a la sindicación, sin autorización previa, para el 
estudio, desarrollo, protección y defensa de sus derechos e intereses y el mejoramiento social, económico y 
moral de sus miembros.  
Artículo 3.- La afiliación es libre y voluntaria. No puede condicionarse el empleo de un trabajador a la 
afiliación, no afiliación o desafiliación, obligársele a formar parte de un sindicato, ni impedírsele hacerlo. 
Artículo 6.- Las organizaciones de trabajadores no dependientes de una relación de trabajo se regirán por lo 
dispuesto en la presente norma, en lo que les sea aplicable. 
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3.2. ¿Qué tipo de organización sindical pueden constituir las personas que trabajan de forma 
autónoma? 

El Convenio núm. 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (OIT, 
1948) reconoce con claridad en la disposición del artículo 2 que los trabajadores, sin distinción 
alguna, tienen el derecho de constituir “las organizaciones que estimen convenientes”. 

Los órganos de control de la OIT se han pronunciado en varias oportunidades acerca del alcance 
de esta expresión. En particular el Comité de Libertad Sindical ha definido su alcance en función a 
las obligaciones que tiene el Estado en garantizar determinadas libertades sindicales, entre las 
cuales se mencionan las dos siguientes:  

(i) la obligación del Estado en garantizar la libertad de elección sobre la posibilidad de que exista 
más de una organización sindical en el mismo ámbito 

(ii) la obligación del Estado en garantizar la libertad de elección de la estructura sindical 
 
La primera libertad sindical hace referencia a las tesis de pluralidad, unicidad y unidad sindical, las 
que significan lo siguiente: 

 
• Pluralidad sindical: se permite constituir más de una organización sindical en un mismo 

ámbito. 
• Unicidad sindical: se prohíbe constituir más de una organización sindical en un mismo ámbito. 
• Unidad sindical: se establece la existencia de una sola organización sindical en un mismo 

ámbito por decisión autónoma de los propios trabajadores. 
 
El Comité de Libertad Sindical ha señalado que la elección entre pluralidad sindical y unidad 
sindical debería ser determinada exclusivamente por la decisión autónoma de los propios 
trabajadores y ha declarado la incompatibilidad de la unicidad sindical con lo dispuesto en el 
artículo 2 del Convenio 87.11 

Por tanto, las personas que trabajan como vendedores de frutas en la vía pública en la ciudad de 
Lima pueden constituir más de una organización sindical (sindicatos de vendedores de frutas en 
Lima) (pluralidad sindical) cuyo ámbito territorial sea la ciudad de Lima o pueden constituir una 
sola organización sindical en tal ámbito (unidad sindical). Si una norma legal prohibiese la 
existencia de más de un sindicato de vendedores de frutas en un mismo ámbito territorial dicha 
norma legal sería claramente incompatible con lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio 87. 

 
 
 
 

                                                            
11 Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical de la OIT […]. 2006, párrafos 319 y 323. 
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La segunda libertad sindical hace referencia a la obligación del Estado en garantizar la libertad de 
elección de la estructura sindical. Sobre ello, el Comité de Libertad Sindical se ha pronunciado 
numerosas veces en el sentido que el libre ejercicio del derecho de constituir las organizaciones 
que se estimen convenientes implica la libre determinación de la estructura,12 con lo cual se 
debería garantizar la libertad de constituir por ejemplo organizaciones que agrupen a trabadores 
de centros de trabajo y/o de localidades diferentes.13 

Por tanto, las personas que trabajan como lustrabotas en la vía pública tienen el derecho a 
constituir un sindicato de lustrabotas que comprenda a localidades específicas diferentes 
(Sindicato de lustrabotas de las ciudades de Bogotá y Medellín), o que comprenda a aquellos que 
desarrollan su trabajo en un específico espacio como puede ser un centro comercial (Sindicato de 
lustrabotas del Centro Comercial “Plaza San Miguel”). Si una norma legal estableciese que solo es 
posible constituir un número específico y determinado de tipos de sindicatos tal norma legal sería 
claramente incompatible con lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio núm. 87. 

Como vimos en el punto anterior, la mayoría de Constituciones de América Latina reconoce la 
libertad de organización sindical conjuntamente con la posibilidad del legislador de regular su 
ejercicio. Este espacio que tiene el legislador está limitado por lo dispuesto en la propia 
Constitución y en el Convenio núm. 87 de la OIT interpretado de conformidad con los 
pronunciamientos de sus órganos de control. Por tanto, el legislador ordinario no puede 
legítimamente imponer el modelo de unicidad sindical ni tampoco obstruir la libre elección de la 
estructura sindical que los trabajadores y trabajadoras estimen conveniente a sus intereses. 

Este es el marco jurídico constitucional que responde a la pregunta sobre qué tipo de organización 
sindical pueden constituir las personas que trabajan de forma autónoma: las que estimen 
conveniente para la mejor defensa y promoción de sus derechos e intereses. 

A nivel legislativo se identifica en la mayoría de las legislaciones laborales de los países de la región 
la utilización de una lista de organizaciones sindicales posibles de constituir. En algunas 
legislaciones se reconoce dentro de esa lista un tipo específico de sindicato de trabajadores 
independientes. 

Código de Trabajo de Chile 
Art. 216. Las organizaciones sindicales, se constituirán y denominarán, en consideración a los trabajadores 
que afilien, del siguiente modo: […] 
c) Sindicato de trabajadores independientes: es aquel que agrupa a trabajadores que no dependen de 
empleador alguno, […] 
Código del Trabajo de El Salvador 
Artículo 208.- Se reconocen las siguientes clases de sindicatos: […] 
d) Sindicato de Trabajadores Independientes. 
Artículo 209.- Sindicato de Trabajadores Independientes, es el constituido por trabajadores empleados por 
cuenta propia y que no empleen a ningún trabajador asalariado, excepto de manera ocasional. 

                                                            
12 Recopilación de 2006, párrafo 333. 
13 Recopilación de 2006, párrafo 335. 
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Ley Orgánica de Trabajo de Venezuela 
Artículo 371, literal b: […] Podrán constituir sindicatos profesionales las personas que desempeñen 
profesiones u oficios en forma no dependiente. 
Artículo 377.- […] Los trabajadores y las trabajadoras no dependientes podrán formar sindicatos de ámbito 
territorial local o estadal con un número de cuarenta o más trabajadores y trabajadoras de la misma 
profesión, oficio o actividad. 

 
En la mayoría de legislaciones que utilizan la fórmula de lista no se hace mención a un tipo 
específico de organización sindical para el trabajo autónomo. En este punto usualmente se genera 
una controversia entre aquellos que consideran que la lista enunciada es una lista abierta indicada 
a modo ejemplificativo y aquellos que consideran que es una lista cerrada, solo tales tipos de 
organizaciones y ningún otro tipo más. La interpretación que indica que es una lista cerrada limita 
la libre elección de la estructura sindical, lo cual es incompatible con lo dispuesto en el artículo 2 
del Convenio núm. 87, ratificado por casi la totalidad de países de la región.  

Ley de Asociaciones Sindicales de Argentina 
I.- De los tipos de asociaciones sindicales 
Artículo 10.- Se considerarán asociaciones sindicales de trabajadores las constituidas por: 
a) Trabajadores de una misma actividad o actividades afines; 
b) Trabajadores de un mismo oficio, profesión o categoría, aunque se desempeñen en actividades distintas; 
c) Trabajadores que presten servicios en una misma empresa. 
Ley General del Trabajo de Bolivia 
Art. 99.- Se reconoce el derecho de asociación en sindicatos, que podrán ser patronales, gremiales o 
profesionales, mixtos o industriales o de empresa. 
Código Sustantivo de Trabajo de Colombia 
Artículo 356. Los sindicatos de trabajadores se clasifican así:  
a) De empresa, si están formados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades, que prestan 
sus servicios en una misma empresa, establecimiento o institución;  
b) De industria o por rama de actividad económica, si están formados por individuos que prestan sus 
servicios en varias empresas de la misma industria o rama de actividad económica;  
c) Gremiales, si están formados por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad,  
d) De oficios varios, si están formados por trabajadores de diversas profesiones, disímiles o inconexas. Estos 
últimos sólo pueden formarse en los lugares donde no haya trabajadores de una misma actividad, profesión 
u oficio en número mínimo requerido para formar uno gremial, y solo mientras subsista esta circunstancia. 
Código de Trabajo de Costa Rica 
Artículo 342. Los sindicatos son: 
a) Gremiales: los formados por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad; 
b) De Empresa: los formados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades, que presten sus 
servicios en una misma empresa; 
c) Industriales: los formados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades, que presten sus 
servicios en dos o más empresas de la misma clase, y 
d) Mixtos o de Oficios Varios: los formados por trabajadores que se ocupen de actividades diversas o 
inconexas. Estos sindicatos solo podrán constituirse cuando en determinado cantón o empresa el número de 
trabajadores de un mismo gremio no alcance el mínimum legal. 
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Código de Trabajo de Guatemala 
Artículo 215. Los sindicatos se clasifican, por su naturaleza en urbanos y campesinos y en: 
a) Gremiales, cuando están formados por trabajadores de una misma profesión u oficio si se trata de 
patronos, de una misma actividad económica. 
b) De empresa, cuando están formados por trabajadores de varias profesiones u oficios que prestan sus 
servicios: 
1) En una misma empresa. 
2) En dos o más empresas iguales. 
c) De industria, cuando están formados por trabajadores de varias profesiones u oficios que prestan sus 
servicios en empresas de una misma industria y representan la mitad más uno de los trabajadores y/o 
empresarios de esa actividad. 
Código de Trabajo de Honduras 
Artículo 471. Los sindicatos de trabajadores se clasifican así: a) de empresa o de base, si están formados por 
individuos de varias profesiones, oficios o especialidades que prestan sus servicios en una misma empresa, 
establecimiento o institución; 
b) de industrias, si están formados por individuos que prestan sus servicios en varias empresas de una 
misma rama industrial;  
c) gremiales, si están formados por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad; y,  
d) de oficios varios, si están formados por trabajadores de diversas profesiones, disímiles o inconexas. Estos 
últimos solo pueden formarse en los lugares donde no haya trabajadores de una misma actividad, profesión 
u oficio, en el número mínimo requerido para formar uno gremial, y solo mientras subsista esta 
circunstancia. La anterior clasificación en lo pertinente será aplicable también a los sindicatos de patronos. 
Código de Trabajo de México 
Artículo 360.- Los sindicatos de trabajadores pueden ser: 
I. Gremiales, los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad; 
II. De empresa, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa; 
III. Industriales, los formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o más empresas de la misma 
rama industrial; 
IV. Nacionales de industria, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una o varias 
empresas de la misma rama industrial, instaladas en dos o más Entidades Federativas; y 
V. De oficios varios, los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos sólo podrán 
constituirse cuando en el municipio de que se trate, el número de trabajadores de una misma profesión sea 
menor de veinte. 
Código de Trabajo de Nicaragua 
Artículo 207. Los sindicatos de trabajadores pueden ser: 
l a) por la calidad de sus integrantes: 
1. gremiales, formados por trabajadores de una misma profesión o especialidad; 
2. de empresas, formados por trabajadores que prestan servicios en una misma empresa; 
3. de varias empresas, los formados por trabajadores que prestan servicios en dos o más empresas de la 
misma actividad económica; 
4. de oficios varios, formados por trabajadores de diversas profesiones si en determinado lugar el número 
de trabajadores de la misma profesión o actividad es menor de veinte; 
l b) por su ámbito territorial: 
1. particulares, cuyos integrantes son de una sola empresa o centro de trabajo; 
2. municipales, cuyos integrantes son de varios centros de trabajo situados en el mismo municipio; 
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3. departamentales, cuyo miembros son de distintos centros de trabajo de un solo departamento de la 
República; 
4. regionales, cuyos miembros son de distintos centros de trabajo localizados en una misma región; 
5. nacionales, cuyos miembros son de al menos nueve departamentos de la República. 
Código de Trabajo de Panamá 
Artículo 342. Los sindicatos de trabajadores son:  
1. Gremiales, cuando están formados por personas de una misma profesión, oficio o especialidad.  
2. De empresa, cuando están formados por personas de varias profesiones, oficios o especialidades, que 
prestan servicios en una misma empresa.  
3. Industriales, cuando están formados por personas de varias profesiones, oficios o especialidades, que 
prestan servicios en dos o más empresas de la misma clase.  
4. Mixtos o de oficios varios, cuando están formados por personas de diversas profesiones, oficios o 
especialidades, que trabajan en empresas diversas o inconexas. Estos sindicatos sólo podrán constituirse 
cuando en determinada ciudad, distrito, provincia o región, el número de trabajadores de un mismo gremio 
sea menor de 50.  
Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo de Perú 
Artículo 5.- Los sindicatos pueden ser: 
a) De empresa, formados por trabajadores de diversas profesiones, oficios o especialidades, que presten 
servicios para un mismo empleador. 
b) De actividad, formados por trabajadores de profesiones, especialidades u oficios diversos de dos (2) o 
más empresas de la misma rama de actividad. 
c) De gremio, formados por trabajadores de diversas empresas que desempeñan un mismo oficio, profesión 
o especialidad. 
d) De oficios varios, formados por trabajadores de diversas profesiones, oficios o especialidades que 
trabajen en empresas diversas o de distinta actividad, cuando en determinado lugar, provincia o región el 
número de trabajadores no alcance el mínimo legal necesario para constituir sindicatos de otro tipo. 
Artículo 6.- Las organizaciones de trabajadores no dependientes de una relación de trabajo se regirán por lo 
dispuesto en la presente norma, en lo que les sea aplicable. 
Artículo 7.- Los sindicatos se pueden organizar con alcance local, regional o nacional. En tales casos, para el 
cumplimiento de sus fines al interior de la empresa, podrán constituir una “sección sindical”. 
Código de Trabajo de República Dominicana 
Artículo 319.- Los sindicatos de trabajadores pueden ser de empresas, profesionales o por rama de 
actividad. 

 
El Código de Trabajo de Ecuador no hace mención a ninguna forma organizativa sindical específica 
posible de constituir y utiliza mas bien la fórmula prevista en la disposición del artículo 2 del 
Convenio núm. 87.  
 
Código de Trabajo de Ecuador 
Artículo 440. Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin necesidad de autorización 
previa, tienen derecho a constituir las asociaciones profesionales o sindicatos que estimen conveniente, de 
afiliarse a ellos o de retirarse de los mismos, con observancia de la ley y de los estatutos de las respectivas 
asociaciones. 
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El Código de Trabajo de Paraguay utiliza una fórmula de regulación en esta materia por la cual 
hace referencia exclusivamente a la organización sindical de trabajadores dependientes. Esto no 
significa de ningún modo la negación del derecho de sindicación de las personas que trabajan de 
forma 60autónoma sino simplemente su no regulación por dicho Código.  

Código del Trabajo de Paraguay 
Artículo 289. Los sindicatos pueden ser de trabajadores y de empleadores.  
Los sindicatos de trabajadores dependientes se organizarán por empresa, gremio o industria. Los sindicatos 
de empleadores podrán ser de industrias de una misma rama, de comerciantes o de servicios.  
Los sindicatos de empresas están formados por trabajadores de varias profesiones, oficios, ocupaciones o 
especialidades que prestan servicios en el establecimiento o institución.  
Son gremiales los constituidos por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad.  
Sindicato de industria es el organizado por trabajadores que prestan servicios en varias empresas de una 
misma rama industrial. 
El sindicato gremial mayoritario podrá tener en el local un delegado elegido por sus compañeros. 

 
Como vimos líneas arriba, el marco jurídico constitucional reconoce el derecho de las personas 
que trabajan de forma autónoma a constituir las organizaciones sindicales que estimen 
conveniente para la mejor defensa y promoción de sus derechos e intereses. El desarrollo 
legislativo no puede ir más allá de este marco constitucional, por tanto la lista de tipos de 
organización sindical utilizada por la mayoría de legislaciones nacionales debe ser entendida como 
una lista ejemplificativa y de ningún modo válido como una lista cerrada o taxativa. 

En consecuencia, las personas que trabajan de forma autónoma tienen derecho a constituir 
organizaciones sindicales conforme a los tipos de organizaciones indicados en la legislación laboral 
o cualquier otra clase o tipo de organización sindical, lo fundamental es que se garantice a tales 
personas la libertad de decidir qué tipo de organización sindical será más efectiva para la defensa 
y promoción de sus derechos e intereses. 

En este marco jurídico, en la práctica a nivel regional se han constituido diversos tipos de 
sindicatos de trabajadores autónomos, mayormente de aquellos que comparten un mismo oficio, 
ya sea a nivel nacional (Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina -SIVARA-), 
local (Sindicato de Lustrabotas de Santiago de Chile, Sindicato de Lustradores de Calzados de 
Puno) e incluso a un nivel menor al local como puede ser el centro de una ciudad (Sindicato de 
Trabajadores del Comercio de Santa Marta -SINTRACOMER- de Colombia) o un centro de comercio 
(Sindicato de Estibadores y Envasadores del Mercado Mayorista N° 1). 
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3.3. ¿A qué organizaciones sindicales pueden afiliarse los trabajadores autónomos? 

Los tratados internacionales de derechos humanos de ámbito mundial (Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y 
de ámbito regional (Protocolo de San Salvador) reconocen expresamente el derecho de toda 
persona afiliarse a las organizaciones sindicales de su elección con sujeción únicamente a los 
estatutos de la organización correspondiente. 

El Convenio núm. 87 reconoce con claridad el derecho de todos los trabajadores, sin distinción, a 
afiliarse a las organizaciones que estimen convenientes, con la sola condición de observar los 
estatutos de las mismas (artículo 2). 

Convenio núm. 87 
Artículo 2.- Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el 
derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas 
organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. 

 
A nivel constitucional, tal como se identificó en el punto 3.1., la gran mayoría de las Constituciones 
de la región reconocen la libertad en el ejercicio del derecho de sindicación, derecho que 
comprende a su vez el derecho de constituir organizaciones sindicales, el derecho de afiliarse a las 
ya constituidas, el derecho de no afiliarse y el derecho de desafiliarse. 

Este es el marco constitucional del derecho de afiliación sindical, derecho de toda persona a 
afiliarse a las organizaciones sindicales que se estimen convenientes con la única condición de 
observar los estatutos de las mismas. 

A nivel legal se observa en las disposiciones de las legislaciones laborales nacionales el 
reconocimiento de este alcance del derecho de afiliación sindical. 

Código Sustantivo de Trabajo de Colombia 
Artículo 353. […] 2. […] Los trabajadores y empleadores, sin autorización previa, tienen el derecho de 
constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a éstas con la sola condición 
de observar los estatutos de las mismas.  
ARTICULO 358. Libertad de Afiliación. Los sindicatos son organizaciones de libre ingreso y retiro de los 
trabajadores. En los estatutos se reglamentará la coparticipación en instituciones de beneficio mutuo que 
hubiere establecido el sindicato con aportes de sus miembros. 
Código de Trabajo de Ecuador 
Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin necesidad de autorización previa, tienen 
derecho a constituir las asociaciones profesionales o sindicatos que estimen conveniente, de afiliarse a ellos 
o de retirarse de los mismos, con observancia de la ley y de los estatutos de las respectivas asociaciones. 
Código de Trabajo de Honduras 
Artículo 473. Los sindicatos son asociaciones de libre ingreso y retiro de los trabajadores. En los estatutos se 
reglamentaran las condiciones y restricciones de admisión, la devolución de cuotas o aportes a los afiliados 
en caso de retiro voluntario o de expulsión, así como la coparticipación en instituciones de beneficio mutuo 
que hubiere establecido el sindicato con aportes de sus miembros. Los estatutos pueden restringir la 
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admisión de altos empleados en los sindicatos de empresa o de base. 
Código de Trabajo de México 
Artículo 358.- A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicado o a no formar parte de él.  
Cualquier estipulación que establezca multa convencional en caso de separación del sindicato o que 
desvirtúe de algún modo la disposición contenida en el párrafo anterior, se tendrá por no puesta. 
Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo de Perú 
Artículo 3.- La afiliación es libre y voluntaria. No puede condicionarse el empleo de un trabajador a la 
afiliación, no afiliación o desafiliación, obligársele a formar parte de un sindicato, ni impedírsele hacerlo. 
Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela 
Artículo 355. La libertad sindical de los trabajadores y trabajadoras comprende el derecho a: […] 
2. Afiliarse libremente a la organización sindical que decida. No ser obligado u obligada, ni constreñido o 
constreñida directa o indirectamente a formar parte o no de un sindicato. 
3. No afiliarse, o separarse de una organización sindical a libre voluntad, sin que ello comporte lesiones o 
perjuicios de cualquier naturaleza. 
Artículo 359. No podrá negarse a: 
a) un trabajador o trabajadora afiliarse a un sindicato, 
b) un sindicato afiliarse a una federación, 
c) una federación o sindicato nacional afiliarse a una confederación o central 
En todos estos casos deberán cumplirse los requisitos de esta Ley y de los respectivos estatutos. La afiliación 
deberá hacerse efectiva dentro del término de quince días hábiles a partir de la solicitud. 
Artículo 364. Si se niega a un trabajador o trabajadora la afiliación que haya solicitado a un sindicato, la de 
un sindicato a una federación, o de una federación o sindicato nacional a una confederación o central, 
habiendo cumplido los requisitos de esta Ley y de los estatutos respectivos ó hayan transcurrido más de 
treinta días después de hecha la solicitud sin recibir respuesta, el interesado o la interesada podrá recurrir 
ante la Inspectoría del Trabajo, a fin que se examine si efectivamente se han cumplido los requisitos para la 
afiliación. 
El Inspector o Inspectora del Trabajo notificará de la solicitud a la organización sindical y esta deberá 
presentar sus defensas en el lapso de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la solicitud. 
Si el Inspector o Inspectora del Trabajo ordena la afiliación, el o la solicitante gozará inmediatamente de los 
derechos que emanan de ella, y asumirá las obligaciones correspondientes. 

 
Por tanto, conforme al ordenamiento jurídico de la materia, las personas que trabajan de forma 
autónoma tienen el derecho de afiliarse a las organizaciones sindicales que estimen convenientes 
a sus intereses, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. 

En relación al derecho de sindicación, se discute si los trabajadores autónomos deberían constituir 
sus propias organizaciones sindicales o si mas bien deberían optar por afiliarse de forma directa a 
las organizaciones sindicales ya constituidas sean éstas de primer, segundo o tercer grado. Ante 
ello es preciso distinguir entre el alcance del derecho y la forma de ejercerlo lo que obedece 
propiamente a la estrategia sindical que se siga. 
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3.4. ¿En qué consiste la libertad de federación y confederación? 

La libertad de federación y confederación consiste en el derecho de las organizaciones sindicales 
de primer nivel (sindicatos) de constituir organizaciones sindicales de segundo (federaciones) y de 
tercer nivel (confederaciones), de ámbito nacional o internacional, o de afiliarse a ellas, para 
defender y promover los derechos e intereses de los trabajadores en dichos niveles. 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) lo reconoce también 
como un derecho humano que conforma la dimensión organizativa de la libertad sindical en los 
términos siguientes: 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) 
Artículo 8. 1) Los Estados partes garantizarán: 
a. el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y 
promoción de sus intereses. Como proyección de este derecho, los Estados partes permitirán a los sindicatos 
formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a las ya existentes, así como formar 
organizaciones sindicales internacionales y asociarse a la de su elección. Los Estados partes también 
permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente […]” 

 
El Convenio núm. 87 desarrolla y reconoce en detalle este derecho humano y lo define como el 
derecho de las organizaciones de trabajadores de constituir las federaciones y confederaciones 
que estimen convenientes, así como el de afiliarse a las mismas, y el derecho de las federaciones y 
confederaciones de afiliarse a organizaciones internacionales que estimen conveniente, con la sola 
condición de observar los estatutos de las mismas. 

Convenio núm. 87 
Artículo 5. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de constituir 
federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas, y toda organización, federación o 
confederación tiene el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de 
empleadores. 
Artículo 6. Las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de este Convenio se aplican a las federaciones y 
confederaciones de organizaciones de trabajadores y de empleadores. 

 
La gran mayoría de las Constituciones de los países de la región reconocen este derecho humano 
conjuntamente con el derecho de sindicación de titularidad individual conforme se identificó en el 
punto 3.1. 

A nivel legislativo la libertad de federación, entendida en los términos indicados líneas arriba, ha 
sido desarrollada utilizando diversas fórmulas de reconocimiento, lo que es presentado a 
continuación en la siguiente tabla. 
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Código de Trabajo de Chile 
Art. 213. Las organizaciones sindicales tienen el derecho de constituir federaciones, confederaciones y 
centrales y afiliarse y desafiliarse de ellas.  
Asimismo, todas las organizaciones sindicales indicadas en el inciso precedente, tienen el derecho de 
constituir organizaciones internacionales de trabajadores, afiliarse y desafiliarse de ellas en la forma que 
prescriban los respectivos estatutos y las normas, usos y prácticas del derecho internacional. 
Código Sustantivo de Trabajo de Colombia 
1. Todos los sindicatos tienen, sin limitación alguna, la facultad de unirse o coaligarse en federaciones 
locales, regionales, nacionales, profesionales o industriales, y éstas en confederaciones. Las federaciones y 
confederaciones tienen derecho al reconocimiento de personería jurídica propia y las mismas atribuciones 
de los sindicatos, salvo la declaración de huelga, que compete privativamente, cuando la ley la autoriza, a los 
sindicatos respectivos o grupos de trabajadores directa o indirectamente interesados. 
2. Las confederaciones pueden afiliar sindicatos, si sus estatutos lo permiten.  
Código de Trabajo de Costa Rica 
Artículo 358. Dos o más sindicatos podrán formar federaciones y dos o más federaciones podrán formar 
confederaciones, que regirán por las disposiciones de este Capítulo, en lo que les fuera aplicable, excepto en 
lo relacionado al periodo legal de sus respectivas juntas directivas, el cual podrá ser hasta dos años con 
derecho de reelección para sus miembros. 
Los sindicatos, federaciones y confederaciones, tendrán el derecho de afiliarse a organizaciones 
internacionales, de trabajadores o patronos. 
Código de Trabajo de Ecuador 
Artículo 440. Las asociaciones profesionales o sindicatos tienen derecho de constituirse en federaciones, 
confederaciones o cualesquiera otras agrupaciones sindicales, así como afiliarse o retirarse de las mismas o 
de las organizaciones internacionales de trabajadores o de empleadores. 
Código de Trabajo de El Salvador 
Art. 257.- Cinco o más sindicatos de trabajadores o tres o más de patronos, pueden formar una federación; y 
tres o más federaciones sindicales de trabajadores o de patronos, pueden constituir una confederación. […] 
Código de Trabajo de Guatemala 
Artículo 233. Cuatro o más sindicatos de trabajadores o de patronos pueden formar una federación y cuatro 
o más federaciones de aquéllos o de éstos, pueden formar una Confederación. 
Las federaciones y las confederaciones pueden ser de carácter nacional, regional o por ramas de la 
producción y se rigen por las disposiciones de este título en todo lo que les sean aplicables. 
Código de Trabajo de Honduras 
Artículo 537. Todos los sindicatos tienen, sin limitación alguna, la facultad de unirse o coaligarse en 
federaciones locales, regionales, nacionales, profesionales, o industriales. Y estos en confederaciones. Las 
federaciones y confederaciones tienen derecho al reconocimiento de personería jurídica propia y las mismas 
atribuciones de los sindicatos, salvo la declaración de huelga, y que compete privativamente, cuando la ley 
la autoriza, a los sindicatos respectivos o grupos de trabajadores directa o indirectamente interesados. Dos 
(2) o más sindicatos de trabajadores o tres (3) o más sindicatos de patronos pueden formar una federación y 
dos (2) o más federaciones de aquellos o de estos pueden formar una confederación. 
Código de Trabajo de México 
Artículo 381.- Los sindicatos pueden formar federaciones y confederaciones, las que se regirán por las 
disposiciones de este capítulo, en lo que sean aplicables. 
Código de Trabajo de Nicaragua 
Artículo 227. Dos o más sindicatos podrán formar una federación; asimismo, dos o más sindicatos de la 
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misma actividad económica podrán formar una confederación.  
Artículo 228. La unión de dos o más confederaciones constituirá una central. 
Artículo 230. Las organizaciones sindicales tienen plena libertad para unirse o afiliarse a organizaciones 
internacionales afines. 
Código de Trabajo de Panamá 
Artículo 349. Dos o más sindicatos podrán formar federaciones y dos o más federaciones podrán formar 
confederaciones o centrales, que se regirán por las disposiciones de este Título en todo lo que les fuere 
aplicable. 
Pueden afiliarse a una confederación o central los sindicatos gremiales, industriales y los de profesionales o 
de trabajadores independientes, constituidos a nivel nacional o provincial y que no forman parte de ninguna 
federación. 
Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo de Perú 
Artículo 35. Los sindicatos de base podrán constituir o integrar organismos de grado superior, sin que pueda 
impedirse u obstaculizarse tal derecho. 
Artículo 36. Para constituir una federación se requiere la unión de no menos de dos (2) sindicatos 
registrados de la misma actividad o clase. Para constituir una confederación se requiere la unión de no 
menos de dos (2) federaciones registradas. 
Código de Trabajo de República Dominicana 
Artículo 383.- Los sindicatos pueden formar federaciones municipales, provinciales, regionales o nacionales. 
Estas, a su vez, pueden formar confederaciones con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, 
reunidos en asamblea general. 
Ley Orgánica de Trabajo de Venezuela 
Artículo 356. La libertad sindical de las organizaciones sindicales, comprende el derecho a: 
1. Constituir federaciones, confederaciones o centrales sindicales, incluso a nivel internacional, en la forma 
que estimen conveniente. 
2. Afiliarse a federaciones, confederaciones o centrales sindicales, incluso a nivel internacional, sin 
autorización previa y a separarse de las mismas si lo consideran conveniente. 
Artículo 373. Las organizaciones sindicales, según su estructura, son de primer, segundo o tercer grado. 
Son organizaciones sindicales de primer grado los sindicatos que afilian directamente a trabajadores y 
trabajadoras o patronos y patronas, según sea el caso. 
Son organizaciones sindicales de segundo grado las federaciones que afilian a organizaciones sindicales de 
primer grado. Las Federaciones de trabajadores y trabajadoras podrán afiliar otro tipo de organizaciones de 
trabajadores y trabajadoras. Pueden existir federaciones estadal que agrupen a sindicatos de un 
determinado estado y federaciones nacionales que agrupen a organizaciones sindicales de una determinada 
rama sin que sea contradictorio la afiliación de una organización sindical a ambas federaciones. Las 
seccionales de los sindicatos nacionales pueden afiliarse a las federaciones estadales. 
Son organizaciones sindicales de tercer grado las confederaciones o centrales que afilian a federaciones. Las 
Confederaciones o Centrales podrán afiliar sindicatos nacionales cuando no exista una federación en la 
central a la cuál pueda afiliarse el sindicato nacional. 
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En el marco del ejercicio de este derecho humano, en la práctica a nivel regional se han 
constituido diversas federaciones y confederaciones de personas que trabajan de forma 
autónoma. A continuación una lista de experiencias de organización en federaciones y 
confederaciones de trabajadores autónomos presentada en la sección economía informal de la 
página web de ACTRAV OIT.14 

• Federación de Trabajadores Gremiales, Artesanos, Comerciantes Minoristas de la Ciudad del 
Alto (Bolivia) 

• Federación Costarricense de Trabajadores Autónomos (FECOTRA) (Costa Rica) 
• Federación Sindical de Trabajadores Independientes (FESTRI) (Guatemala) 
• Federación Nacional de Organizaciones de Trabajadores No Asalariados de México (FNOTNA) 

(México) 
• Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia (CTCP) (Nicaragua) 
• Federación de Trabajadores y Lustradores de Calzado y Afines del Perú (FENTRALUC) 
• Federación de Trabajadores y Transportistas Terrestres del Perú (FETTRAMAP) 
• Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC) (Perú) 
• Federación Departamental de Vendedores Ambulantes de Lima y Callao (FEDEVAL) (Perú) 
• Federación Nacional de Vendedores de Diarios, Revistas y Loterías del Perú (FENVENDRELP) 

(Perú) 
• Confederación de Organizaciones de Trabajadores Autónomos y Mercados de Lima 

Metropolitana y Callao (CONFIAR) (Perú) 
• Federación Nacional de Trabajadores de la Economía informal Independientes, Cuenta Propia, 

Ventas, Comercio y Afines (FENATREINCA) (República Dominicana) 
• Federación Unión de Trabajadores, Juntas de Vecinos, Organizaciones Populares, Comercio 

Informal y Afines (FUTJOPOCIF) (República Dominicana) 
• Federación Única de Trabajadores no Dependientes (FUTRAND) (Venezuela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
14 http://actrav.oit.org.pe//index.php?option=com_content&task=view&id=2302&Itemid=1542  

http://actrav.oit.org.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=2302&Itemid=1542
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3.5. ¿Cuál es el marco jurídico del derecho a la negociación colectiva de las personas que 
trabajan de forma autónoma? 

Los principales tratados internacionales de derechos humanos de ámbito mundial y regional 
reconocen a toda persona el derecho a organizarse para defender y promover sus legítimos 
intereses. El alcance de este derecho comprende una faceta organizativa (libertad de constitución, 
libertad de afiliación, libertad de federación) y una faceta de actividad (las acciones que 
propiamente hace la organización sindical ya constituida para defender y promover los derechos e 
intereses de los trabajadores). Dentro de la faceta de actividad están comprendidos los derechos 
de negociación colectiva y de huelga. 

El instrumento internacional de derechos humanos de ámbito regional que hace expresa mención 
al derecho a la negociación colectiva es la Carta de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA, 1948) la cual reconoce en el artículo 45 inciso c) que los trabajadores tienen el derecho de 
asociarse libremente para la defensa y promoción de sus intereses, incluyendo el derecho de 
negociación colectiva y el derecho de huelga. 

Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA, 1948) 
Art. 45.- Los Estados miembros, convencidos de que el hombre sólo puede alcanzar la plena realización de 
sus aspiraciones dentro de un orden social justo, acompañado de desarrollo económico y verdadera paz, 
convienen en dedicar sus máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios y mecanismos: […] 
c) Los empleadores y los trabajadores, tanto rurales como urbanos, tienen el derecho de asociarse 
libremente para la defensa y promoción de sus intereses, incluyendo el derecho de negociación colectiva y 
el de huelga por parte de los trabajadores, el reconocimiento de la personería jurídica de las asociaciones y 
la protección de su libertad e independencia, todo de conformidad con la legislación respectiva. 

 
A nivel de la normativa internacional especializada de ámbito mundial, la OIT ha reconocido el 
derecho a la negociación colectiva en diversos instrumentos internacionales, entre ellos figuran:  

(i) la Declaración de principios y derechos fundamentales en el trabajo (OIT, 1998) donde la 
negociación colectiva conjuntamente con la libertad sindical presiden el catálogo de 
principios y derechos fundamentales que todos los países miembros de la OIT tienen el 
compromiso de respetar, promover y hacer realidad.  

(ii) la Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa (OIT, 2008) destaca el 
rol clave de la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación 
colectiva como elementos particularmente importantes para permitir el logro de los cuatro 
objetivos estratégicos del trabajo decente. 

(iii) entre los convenios internacionales del trabajo resaltan claramente el Convenio núm. 98 
sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (1949) y el Convenio 154 (1981) y 
su Recomendación complementaria núm. 163 sobre la negociación colectiva (1981) 

(iv) de forma específica figuran a favor de las organizaciones de trabajadores de la administración 
pública el Convenio núm. 151 (OIT, 1978) y la Recomendación núm. 159 (OIT, 1978). 



68 
 

La disposición del artículo 4 del Convenio núm. 98 define los elementos esenciales del derecho de 
negociación colectiva, reconoce el principio de negociación colectiva voluntaria, y establece la 
obligación de los Estados miembros de adoptar las medidas adecuadas para estimular y fomentar 
el ejercicio de este derecho humano.  

Convenio núm. 98 (OIT, 1949) 
Artículo 4. Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, 
para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las 
organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación 
voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo. 

 
Los órganos de control de la OIT han precisado los alcances del principio de negociación colectiva 
voluntaria indicando que el derecho de negociar libremente las condiciones de trabajo constituye 
un elemento esencial de la libertad sindical, debiendo el Estado abstenerse de toda conducta 
intervencionista que coarte su ejercicio legítimo. 
 
“El derecho de negociar libremente con los empleadores las condiciones de trabajo constituye un elemento 
esencial de la libertad sindical, y los sindicatos deberían tener el derecho, mediante negociaciones colectivas 
o por otros medios lícitos, de tratar de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de aquellos a quienes 
representan, mientras que las autoridades públicas deben abstenerse de intervenir de forma que este 
derecho sea coartado o su legítimo ejercicio impedido […]”15 

 
La disposición del artículo 1 del Convenio núm. 154 establece como campo de aplicación todas las 
ramas de actividad económica, y solo en el caso de las fuerzas armadas y la policía la legislación y 
la práctica podrán determinar hasta qué punto serán comprendidas en dicho campo.  
 
Convenio núm. 154 (OIT, 1981) 
Artículo 1 
1. El presente Convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica. 
2. La legislación o la práctica nacionales podrán determinar hasta qué punto las garantías previstas en el 

presente Convenio son aplicables a las fuerzas armadas y a la policía. 
3. En lo que se refiere a la administración pública, la legislación o la práctica nacionales podrán fijar 

modalidades particulares de aplicación de este Convenio 

 
La disposición del artículo 5 del Convenio núm. 154 establece la obligación de los Estados 
miembros de la OIT ratificantes de dicho Convenio a adoptar medidas adecuadas a las condiciones 
nacionales para fomentar la negociación colectiva, las cuales deben tener como objeto, entre 
otros puntos, que la negociación colectiva sea posibilitada a todos los empleadores y a todas las 
categorías de trabajadores de las ramas de actividad a que se aplique dicho Convenio. 
 
 
                                                            
15 Informe 310, Caso 1928, párrafo 175; Informe 311, Caso 1951, párrafo 220; Informe 321, Caso 2019, párrafo 412; 
Informe 327, Caso 2119, párrafo 253; Informe 338, Caso 2326, párrafo 459 
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A continuación en la siguiente tabla se presenta el estado de ratificaciones de los Convenios núm. 
98 y 154 de la OIT que reconocen y regulan el derecho de negociación colectiva. 

País Convenio 98 Convenio 154 
Argentina Ratificado 24/09/56 Ratificado 29/01/93 

Bolivia Ratificado 15/11/73 No Ratificado 
Brasil Ratificado 18/11/52 Ratificado 10/07/92 
Chile Ratificado 01/02/99 No Ratificado 

Colombia Ratificado 16/11/76 Ratificado 08/12/00 
Costa Rica Ratificado 02/06/60 No Ratificado 
Ecuador Ratificado 28/05/59 No Ratificado 

El Salvador Ratificado 06/09/06 No Ratificado 
Guatemala Ratificado 13/02/52 Ratificado 29/10/96 
Honduras Ratificado 27/06/56 No Ratificado 

México No Ratificado No Ratificado 
Nicaragua Ratificado 31/10/67 No Ratificado 
Panamá Ratificado 16/05/66 No Ratificado 

Paraguay Ratificado 21/03/66 No Ratificado 
Perú Ratificado 13/03/64 No Ratificado 

República Dominicana Ratificado 22/09/53 No Ratificado 
Uruguay Ratificado 18/03/54 Ratificado 19/06/89 

Venezuela Ratificado 19/12/68 No Ratificado 

 
Al igual que en el caso del reconocimiento del derecho de sindicación, el derecho de negociación 
colectiva se reconoce en las Constituciones de la mayoría de países de América Latina de forma 
genérica a favor de las organizaciones de trabajadores, resaltando la titularidad colectiva del 
derecho, los límites a su ejercicio por lo que establezca la ley y la fuerza jurídica del producto de la 
negociación colectiva: el convenio o contrato colectivo. 

Como ejemplos de reconocimiento de la titularidad colectiva del derecho de negociación colectiva 
se identifica las fórmulas utilizadas en las disposiciones de los artículos 14 bis de la Constitución de 
Argentina y 97 de la Constitución de Paraguay. 

Argentina  
Artículo 14 bis- […]  
Queda garantizado a los gremios: Concertar convenios colectivos de trabajo [...]. 

Paraguay 
Artículo 97. Los sindicatos tienen el derecho a promover acciones colectivas y a concertar 
convenios sobre las condiciones de trabajo. […] 

 
En las Constituciones de Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador y Nicaragua se identifica la fórmula 
de reconocimiento del derecho y de sus límites según lo establecido por el legislador ordinario. 

Chile 

Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas: 16. […] La negociación colectiva con 
la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley 
expresamente no permita negociar. La ley establecerá las modalidades de la negociación 
colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. La 
ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, 
el que corresponderá a tribunales especiales de expertos cuya organización y atribuciones se 
establecerán en ella. 
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Colombia 
Artículo 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones 
laborales, con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la concertación 
y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. 

Ecuador 
13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y empleadoras, con 
las excepciones que establezca la ley. 

El Salvador 

Artículo 47. […] Asimismo, se reconoce a los trabajadores y empleados mencionados en la 
parte final del inciso primero de este artículo, el derecho a la contratación colectiva, con 
arreglo a la ley. Los contratos colectivos comenzaran a surtir efecto el primer día del ejercicio 
fiscal siguiente al de su celebración. Una ley especial regulará lo concerniente a esta materia. 

Nicaragua 
Artículo 88. Se garantiza el derecho inalienable de los trabajadores para que, en defensa de 
sus intereses particulares o gremiales, celebren con los empleadores: 
[…] 2) Convenios colectivos. […] de conformidad con la ley. 

 
En las Constituciones de Costa Rica, Guatemala y Perú se reconoce el derecho resaltando la fuerza 
jurídica que tiene el convenio colectivo, como producto de la negociación colectiva.  

Costa Rica 
Artículo 62. Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la 
ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores 
legalmente organizados. 

Guatemala 

Artículo 106. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los 
trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva, 
y en la forma que fija la ley. Para este fin el Estado fomentará y protegerá la negociación 
colectiva. 

Perú 

Artículo 48. El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. 
Cautela su ejercicio democrático: 
1. Garantiza la libertad sindical. 
2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos 
laborales. 
La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. 
3. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus 
excepciones y limitaciones. 

 
Otra fórmula similar consiste en el reconocimiento del Estado en garantizar la tutela de la 
negociación colectiva o la tutela de los convenios o contratos colectivos. 

Honduras 
Artículo 128. […] Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, 
disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías: […] 15. El Estado tutela los 
contratos individuales y colectivos, celebrados entre patronos y trabajadores. 

Venezuela 

Artículo 96. Todos los trabajadores y las trabajadoras del sector público y del privado tienen 
derecho a la negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo, 
sin más requisitos que los que establezca la ley. El Estado garantizará su desarrollo y 
establecerá lo conducente para favorecer las relaciones colectivas y la solución de los 
conflictos laborales. Las convenciones colectivas ampararán a todos los trabajadores y 
trabajadoras activos y activas al momento de su suscripción y a quienes ingresen con 
posterioridad. 
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A nivel legal el derecho de negociación colectiva viene reconocida a través de distintas fórmulas, 
en la mayor parte de los casos haciéndose referencia al carácter bilateral de la negociación. 

Código de Trabajo de Chile 
Artículo 303. Negociación colectiva es el procedimiento a través del cual uno o más empleadores se 
relacionan con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para tal efecto, o con 
unos y otros, con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un 
tiempo determinado, de acuerdo con las normas contenidas en los artículos siguientes. 
La negociación colectiva que afecte a más de una empresa requerirá siempre acuerdo previo de las partes. 
Código de Trabajo de Ecuador 
Artículo 220. Contrato o pacto colectivo es el convenio celebrado entre uno o más empleadores o 
asociaciones empleadoras y una o más asociaciones de trabajadores legalmente constituidas, con el objeto 
de establecer las condiciones o bases conforme a las cuales han de celebrarse en lo sucesivo, entre el mismo 
empleador y los trabajadores representados por la asociación contratante, los contratos individuales de 
trabajo determinados en el pacto. 
Ley de Relaciones Colectiva de Trabajo de Perú 
Artículo 41.- Convención colectiva de trabajo es el acuerdo destinado a regular las remuneraciones, las 
condiciones de trabajo y productividad y demás, concernientes a las relaciones entre trabajadores y 
empleadores, celebrado, de una parte, por una o varias organizaciones sindicales de trabajadores o, en 
ausencia de éstas, por representantes de los trabajadores interesados, expresamente elegidos y autorizados 
y, de la otra, por un empleador, un grupo de empleadores, o varias organizaciones de empleadores. 
Sólo estarán obligadas a negociar colectivamente las empresas que hubieren cumplido por lo menos un 
(1) año de funcionamiento. 

 
Una de las fórmulas es reconocer el derecho de negociación colectiva mencionando su ejercicio 
como parte de las funciones básicas del sindicato. Ejemplo de estas fórmulas son las disposiciones 
de los artículos 373 del Código Sustantivo de Trabajo de Colombia, 340 del Código de Trabajo de 
Costa Rica. La Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela lo enuncia como parte del derecho colectivo 
de las organizaciones sindicales y  como parte de sus finalidades. 

Código Sustantivo de Trabajo de Colombia 
Artículo 373. Son funciones principales de todos los sindicatos: […]  
3). Celebrar convenciones colectivas y contratos sindicales […] 
Código de Trabajo de Costa Rica 
Artículo 340. Son actividades principales de los sindicatos: 
a) Celebrar convenciones y contratos colectivos; […] 
Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela 
Artículo 356. La libertad sindical de las organizaciones sindicales, comprende el derecho a: 
5. Ejercer el derecho a la negociación colectiva y el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo. 
Artículo 367. Las organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras tendrán las siguientes 
atribuciones y finalidades: 
6. Representar a sus afiliados y afiliadas en las negociaciones y conflictos colectivos de trabajo y, 
especialmente, en los procedimientos de conciliación, mediación y arbitraje. 
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El Código de Trabajo de Paraguay reconoce la negociación colectiva como una de las finalidades 
solo de las organizaciones de trabajadores dependientes. 

Código de Trabajo de Paraguay 
Artículo 290. Los sindicatos de trabajadores dependientes, actuando de acuerdo al ordenamiento jurídico y 
democrático, tendrán las siguientes finalidades: […] 
b) Celebrar contratos colectivos de trabajo y hacer valer los derechos que nazcan de los mismos, a favor de 
sus afiliados; 

 
El Código de Trabajo de Chile establece una conexión fuerte entre el ejercicio de la negociación 
colectiva y la empresa para la cual trabajan los miembros de la organización sindical, lo que dejaría 
fuera a aquellas personas que no trabajan para una empresa de forma dependiente. 

Código de Trabajo de Chile 
Art. 220. Son fines principales de las organizaciones sindicales:[…] 
2.− Representar a los afiliados en las diversas instancias de la negociación colectiva a nivel de la empresa, y, 
asimismo, cuando, previo acuerdo de las partes, la negociación involucre a más de una empresa. Suscribir 
los instrumentos colectivos del trabajo que corresponda, velar por su cumplimiento y hacer valer los 
derechos que de ellos nazcan; 

 
Conforme a lo comentado líneas arriba, el derecho de negociación colectiva es un derecho 
humano de toda persona, independientemente del tipo de trabajo que realice, reconocido por los 
más importantes instrumentos internacionales de derechos humanos de ámbito mundial y 
regional así como por la normativa internacional especializada de la OIT. 

A nivel nacional, las Constituciones de la mayoría de países de la región reconocen el derecho a 
negociar colectivamente, la obligación del Estado en garantizarlo y fomentarlo y el espacio de 
intervención del legislador ordinario, el cual no debería ir más allá de los tratados internacionales 
de derechos humanos ratificados y de los Convenios 98 y 154. 

No obstante ello, se identifica que a nivel legislativo se reduce el alcance del derecho de 
negociación colectiva al entorno empresarial con lo cual se excluye la titularidad de este derecho 
humanos a las organizaciones sindicales de trabajadores autónomos. 

Por tanto, legislaciones nacionales que regulan la negociación colectiva deberían sr interpretadas 
de conformidad a los tratados internacionales de derechos humanos, a las normas internacionales 
de trabajo de la OIT y a las disposiciones constitucionales. En caso una legislación nacional excluya 
de su campo de aplicación expresa o implícitamente a las personas que trabajan de forma 
autónomo, ello no significa de ninguna manera una negación de su derecho a negociar 
colectivamente, sino simplemente la ausencia de una legislación de desarrollo de lo ya reconocido 
a nivel internacional y constitucional. 
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3.6. ¿Cuál es el marco jurídico del derecho a la huelga de las personas que trabajan de forma 
autónoma? 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1976) (art. 8) 
reconoce con un alcance amplio los derechos sindicales a favor de toda persona, y en particular el 
derecho de huelga ejercido de conformidad con las leyes de cada país. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966) 
Artículo 8.- 1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: […] 
d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país. 

 
La Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA, 1948) reconoce en el artículo 45 
inciso c) que los trabajadores tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa y 
promoción de sus intereses, incluyendo el derecho de negociación colectiva y el derecho de 
huelga. 
 

Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA, 1948) 
Artículo 45. […] c) Los empleadores y los trabajadores, tanto rurales como urbanos, tienen el derecho de 
asociarse libremente para la defensa y promoción de sus intereses, incluyendo el derecho […] de huelga por 
parte de los trabajadores, […] todo de conformidad con la legislación respectiva. 

 
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) (OEA, 1988) reconoce 
expresamente en el numeral 1 literal b) el derecho a la huelga. 
 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) (OEA, 1988) 

Artículo 8.  
1. Los Estados partes garantizarán: […] 
b. el derecho a la huelga.  

 
El derecho de huelga no ha sido reconocido expresamente por los Convenios internacionales de 
trabajo de la OIT referidos a los derechos sindicales, sin embargo la importancia de este derecho 
fundamental para la defensa de los legítimos derechos de los trabajadores ha sido reconocida en 
numerosos pronunciamientos de los órganos de control de la OIT los cuales consideran a la huelga 
como un derecho inherente a la libertad sindical. 
 
Comité de Libertad Sindical: Informe 311, caso 1954, párrafo 405 
El derecho de huelga es corolario indisociable del derecho de sindicación protegido por el convenio 87.  
 
Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical (2006) 
El derecho de huelga de los trabajadores y sus organizaciones constituye uno de los medios esenciales de 
que disponen para promover y defender sus intereses profesionales (párrafo 522) 
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En la misma línea, la doctrina laboral especializada señala que los órganos de control de la OIT han 
reconocido el derecho fundamental a la huelga en el artículo 3 del convenio 87, el cual reconoce la 
potestad que tienen las organizaciones sindicales de formar su programa de acción con el objetivo 
de fomentar y defender los legítimos intereses de los trabajadores. 
 

Convenio núm. 87 (OIT, 194X) 
Artículo 3. 1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus 
estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su 
administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. (el subrayado es nuestro) 

 
A nivel subregional, la Declaración Sociolaboral del Mercosur (1998) reconoce el derecho de 
huelga a de todos los trabajadores y las organizaciones sindicales que los representan, señalando 
que los Estados Partes deben abstenerse de cualquier injerencia en la creación y gestión de las 
organizaciones constituidas. 
 

Declaración Sociolaboral del Mercosur (1998) 
Artículo 11. Todos los trabajadores y las organizaciones sindicales tienen garantizado el ejercicio del derecho 
de huelga, conforme a las disposiciones nacionales vigentes. Los mecanismos de prevención o solución de 
conflictos o la regulación de este derecho no podrán impedir su ejercicio o desvirtuar su finalidad. 

 
A nivel constitucional, similar a lo que acontece en el caso de los derechos de sindicación y 
negociación colectiva, en el caso del derecho de huelga se reconoce este derecho a favor de las 
organizaciones de trabajadores, haciéndose referencia en algunos casos a la titularidad colectiva 
del derecho, a sus límites en relación de los servicios públicos esenciales y en relación a lo que en 
general establezca el legislador. 

Ejemplo de la fórmula de reconocimiento por la cual se resalta la titularidad colectiva del derecho 
de huelga se identifica en las disposiciones de los artículos 14 bis de la Constitución de Argentina y 
57 de la Constitución de Uruguay. 

Argentina  
Artículo 14 bis- […]  
Queda garantizado a los gremios: […] el derecho de huelga [...]. 

Uruguay 
Artículo 57. […] Declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se 
reglamentará su ejercicio y efectividad. 

 
En la mayoría de las Constituciones de la región se utiliza una fórmula de reconocimiento por la 
cual se resalta el espacio que tiene el legislador para limitar su ejercicio en particular en los 
servicios públicos esenciales. 

Chile 

Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas: 16. […] No podrán declararse en 
huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las 
personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, 
finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave 
daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad 
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nacional. La ley establecerá los procedimientos para determinar las 
corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición que 
establece este inciso 

Colombia 
Artículo 56. Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales 
definidos por el legislador. La ley reglamentará este derecho. 

Costa Rica 

Artículo 61. Se reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la 
huelga, salvo en los servicios públicos, de acuerdo con la determinación que de éstos haga la 
ley y conforme a las regulaciones que la misma establezca, las cuales deberán desautorizar 
todo acto de coacción o de violencia. 

Ecuador 

14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones sindicales a la 
huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las 
personas empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. 
15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, 
educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y 
alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de 
combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá 
límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios. 

El Salvador 

Artículo 48. Se reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la 
huelga, salvo en los servicios públicos esenciales determinados por la ley. [...] Los efectos de 
la huelga o el paro se retrotraerán al momento en que éstos se inicien. La ley regulará estos 
derechos en cuanto a sus condiciones y ejercicio. 

Honduras 
Artículo 128. 13) Se reconoce el derecho de huelga y de paro. La Ley reglamentará su ejercicio 
y podrá someterlo a restricciones especiales en los servicios públicos que determine. 

México 

Artículo 123. […] 
XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos, las huelgas y 
los paros. 
XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los 
diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. 
En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de 
anticipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la fecha señalada para la suspensión del 
trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los 
huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de 
guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del 
Gobierno. 

Panamá 
Artículo 65.- Se reconoce el derecho de huelga. La ley reglamentará su ejercicio y podrá 
someterlo a restricciones especiales en los servicios públicos que ella determine. 

Paraguay 

Todos los trabajadores de los sectores públicos y privados tienen el derecho a recurrir a la 
huelga en caso de conflicto de intereses. Los empleadores gozan del derecho de paro en las 
mismas condiciones. Los derechos de huelga y de paro no alcanzan a los miembros de las 
Fuerzas Armadas de la Nación, ni a los de las policiales. La ley regulará el ejercicio de estos 
derechos, de tal manera que no afecten servicios públicos imprescindibles para la comunidad. 

República 
Dominicana 

Artículo 62. […] 6) Para resolver conflictos laborales y pacíficos se reconoce el derecho de 
trabajadores a la huelga y de empleadores al paro de las empresas privadas, siempre que se 
ejerzan con arreglo a la ley, la cual dispondrá las medidas para garantizar el mantenimiento 
de los servicios públicos o los de utilidad pública; 
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Venezuela 
Artículo 97. Todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado 
tienen derecho a la huelga, dentro de las condiciones que establezca la ley. 

 
Otra fórmula de reconocimiento consiste en establecer en la disposición pertinente un amplio 
espacio al legislador para limitar su ejercicio. 

Guatemala 

Artículo 104. Se reconoce el derecho de huelga y paro ejercido de conformidad con la ley, 
después de agotados todos los procedimientos de conciliación. Estos derechos podrán 
ejercerse únicamente por razones de orden económico-social. Las leyes establecerán los casos 
y situaciones en que no serán permitidos la huelga y el paro. 

 
El ejercicio del derecho de huelga, al igual que el derecho de negociación colectiva -entendidos  
ambos como parte de la acción colectiva a partir de la organización sindical- viene reconocido a 
nivel legal a través de distintas fórmulas. 

La mayoría de las legislaciones analizadas utiliza una fórmula de reconocimiento por la cual reduce 
significativamente el alcance del derecho a la huelga tanto respecto del propio concepto de huelga 
como del momento en el cual es legítimo ejercer este derecho humano, de donde se identifica la 
intención del legislador de limitar su ejercicio hacia fines económicos ligadas al entorno de la 
empresa, negando la posibilidad de su eficacia fuera de la misma. Esta situación no es compatible 
con una práctica de huelga de las personas que trabajan de forma autónoma no ligadas a ningún 
establecimiento o empresa. 

Código Sustantivo de Trabajo de Colombia 
Artículo 429. Definición de huelga. Se entiende por huelga la suspensión colectiva temporal y pacífica del 
trabajo, efectuada por los trabajadores de un establecimiento o empresa con fines económicos y 
profesionales propuestos a sus empleadores y previos los trámites establecidos en el presente título. 
Código de Trabajo de Costa Rica 
Artículo 371. Huelga legal es el abandono temporal del trabajo en una empresa, establecimiento o negocio, 
acordado y ejecutado pacíficamente por un grupo de tres o más trabajadores, con el exclusivo propósito de 
mejorar o defender sus intereses económicos y sociales comunes. 
Código de Trabajo de Honduras 
Artículo 550. Se entiende por huelga la suspensión colectiva, temporal y pacífica del trabajo, efectuada por 
los trabajadores de un establecimiento o empresa con fines económicos y profesionales propuestos a sus 
patronos y previos los trámites establecidos en el presente título. […] 
Código de Trabajo de Paraguay 
Artículo 358. Huelga es la suspensión temporal, colectiva y concertada del trabajo, por iniciativa de los 
trabajadores para la defensa directa y exclusiva de sus intereses profesionales. 
Ley de Relaciones Colectiva de Trabajo de Perú 
Artículo 72.- Huelga es la suspensión colectiva del trabajo acordada mayoritariamente y realizada en forma 
voluntaria y pacífica por los trabajadores, con abandono del centro de trabajo. Su ejercicio se regula por el 
presente Texto Único Ordenado y demás normas complementarias y conexas. 
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El Código de Trabajo de Paraguay limita expresamente el ejercicio del derecho de huelga a los 
trabajadores dependientes. 

Código de Trabajo de Paraguay 
Artículo 359. Todos los trabajadores tienen derecho a declararse en huelga, de acuerdo con lo dispuesto por 
la Constitución Nacional. 
Artículo 360. A los efectos del ejercicio del derecho de huelga, se consideran trabajadores a quienes trabajan 
en relación de dependencia. No gozan de este derecho los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía. 

 
El Código de Trabajo de Chile y la Ley General del Trabajo de Bolivia establecen el alcance del 
derecho de la huelga como una etapa sucesiva al intento de negociación colectiva a nivel de la 
empresa, fracasados los intentos de conciliación y arbitraje. 

Ley General del Trabajo de Bolivia 
Art. 114.- Fracasadas las gestiones de conciliación y arbitraje, los trabajadores podrán declarar la huelga y 
los patronos el lock-out, siempre que concurran las siguientes circunstancias: 
• 1. Pronunciamiento de la Conciliación y del Tribunal Arbitral sobre la cuestión planteada; 
• 2. Que la resolución se tome por lo menos por 3/4 partes del total de trabajadores en servicio activo. 
Código de Trabajo de Chile 
Art. 370. Los trabajadores deberán resolver si aceptan la última oferta del empleador o si declaran la huelga, 
cuando concurran los siguientes requisitos: 
a) Que la negociación no esté sujeta a arbitraje obligatorio; 
b) Que el día de la votación esté comprendido dentro de los cinco últimos días de vigencia del contrato 
colectivo o del fallo anterior, o en el caso de no existir éstos, dentro de los cinco últimos días de un total de 
cuarenta y cinco o sesenta días contados desde la presentación del proyecto, según si la negociación se 
ajusta al procedimiento señalado en el Capítulo I o II del Título II, respectivamente, y 
c) Que las partes no hubieren convenido en someter el asunto a arbitraje. 

  
Ciertamente ya sea por el concepto legal de huelga como por el momento en el cual, según la ley, 
es legítimo ejercer el derecho, las personas que trabajan de forma autónoma están excluidas de la 
titularidad del derecho de huelga según lo previsto en estas legislaciones nacionales. 

Sobre ello, es necesario precisar que el derecho de huelga es un derecho humano reconocido 
implícitamente en la fase de actuación del derecho a la libertad sindical y reconocido 
expresamente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el 
Protocolo de San Salvador, ambos ratificados por casi la totalidad de países de la región, por tanto 
están vinculados jurídicamente a garantizar el ejercicio de este derecho. Las normas 
constitucionales y legales deben interpretarse de conformidad a estos tratados internacionales. 

En caso una legislación nacional excluya explícita o implícitamente a las personas que trabajan de 
forma autónoma de su campo de aplicación ello no significa de ninguna manera la negación de 
este derecho humano sino simplemente al ausencia de un desarrollo legislativo de su derecho 
reconocido ya a nivel internacional y constitucional. 

 



78 
 

CAPÍTULO 3: DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE LA ECONOMÍA INFORMAL 

 
1. Trabajo y economía informal 

 
1.1. ¿En qué consiste el trabajo en la economía informal? 

Conforme lo expresado en la Resolución relativa al Trabajo Decente y la Economía Informal (punto 
3), actualmente no existe una descripción o definición precisa aceptada universalmente sobre el 
término “economía informal”. Existen diversos enfoques analíticos que han pretendido 
conceptualizar lo que es la economía informal y explicar cuáles son sus causas.16 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha contribuido de forma fundamental en la 
búsqueda de la conceptualización de lo que es la economía informal, haciendo referencia expresa 
a la misma por primera vez en la Recomendación núm. 169 sobre la Política del Empleo (OIT, 
1984), utilizando la expresión “sector no estructurado” y definiéndolo como “las actividades 
económicas realizadas al margen de las estructuras económicas institucionalizadas”. 

La Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) adoptó en su decimoquinta 
Conferencia (1993) la “Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal” en el 
que, abandonando el uso de la expresión “sector no estructurado”, se acuerda el alcance del 
concepto “sector informal”17 basado en un enfoque desde la producción que contempla solo 
unidades económicas que funcionan según unos “rasgos típicos”: 
 
• en pequeña escala 
• con una organización rudimentaria 
• con muy poca o ninguna distinción entre el trabajo y el capital como factores de producción 
 
Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal (CIET, 1993) 
“El sector informal puede describirse en términos generales como un conjunto unidades dedicadas a la 
producción de bienes o la prestación de servicios con la finalidad primordial de crear empleos y generar 
ingresos para las personas que participan en esa actividad. Estas unidades funcionan típicamente en 
pequeña escala, con una organización rudimentaria, en la que hay muy poca o ninguna distinción entre el 
trabajo y el capital como factores de producción. Las relaciones de empleo - en los casos en que existan - se 
basan más bien en el empleo ocasional, el parentesco o las relaciones personales y sociales, y no en 
acuerdos contractuales que supongan garantías formales”. 

                                                            
16 Sobre las principales causas y los enfoques que explicarían la informalidad y su expansión ver: GAMERO, Julio y 
CARRASCO, Gabriela. Trabajo informal y políticas de protección social. Proyecto WIEGO-CIES PERÚ. pp. 8-12. 
17 Las características adicionales se encuentran en los numerales 2 y 3 del punto 5 de la Resolución. 

Este capítulo tiene los siguientes objetivos:
- delimitar el concepto de economía informal
- delimitar y analizar las formas de trabajo desarrollados en la economía informal
- identificar la relación entre trabajo precario y trabajo en la economía informal



79 
 

Con la expresión “sector informal” se comprende entonces a aquellas unidades de producción de 
pequeña escala tales como las empresas unipersonales y familiares o las microempresas.  

El trabajo en el sector informal es definido como aquel basado en el empleo ocasional, el 
parentesco o las relaciones personales o sociales y no en acuerdos contractuales que supongan 
garantías formales.  

Un vendedor de ropa en un pequeño stand en la vía pública 
puede ser considerado una unidad productiva del sector 
informal en la medida que funciona en pequeña escala, con 
una organización rudimentaria y con muy poca distinción 
entre el trabajo y el capital como factores de producción. En 
caso un familiar le apoye en la atención en el stand de venta 
de ropa por algunas horas del día, tal familiar será 
considerado trabajador del sector informal. 

El concepto de sector informal pone la atención sobre las unidades de producción más que a los  
tipos de trabajo desarrollados en tales unidades a los cuales se les presta una atención marginal. 

 

Esquema N° 2 

 

 

 

Sector informal

Unidades de producción que funcionan según unos rasgos típicos:
a) en pequeña escala

b) con una organización rudimentaria
c) con muy poca o ninguna distinción entre el trabajo y el capital como 

factores de producción

Trabajo en el sector informal, basado en:
a) empleo ocasional, 

b) el parentesco o las relaciones personales o sociales y no en 
acuerdos contractuales que supongan garantías formales.



80 
 

El año 2002 la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó la Resolución relativa al Trabajo 
Decente y la Economía Informal a través de la cual consideró que el término “economía informal” 
es preferible al de “sector informal” ya que las actividades de los trabajadores y las empresas a los 
que se aplica no se pueden asociar con un único sector de la economía, pues sus actividades 
abarcan diversos sectores.”  

En esta Resolución se reconoce el compromiso de la OIT y sus mandantes de convertir el trabajo 
decente en una realidad para todos los trabajadores y empleadores, advirtiendo que la 
informalidad es ante todo un problema de gobernanza, y que la dificultad de reducir los déficit de 
trabajo decente es mucho mayor cuando el trabajo realizado está al margen del ámbito o campo 
de aplicación de los marcos jurídicos e institucionales. 

Esta Resolución adoptó la definición siguiente de “economía informal”: 
 

El término «economía informal» hace referencia al conjunto de actividades económicas desarrolladas 
por los trabajadores y las unidades económicas que, tanto en la legislación como en la práctica, están 
insuficientemente contempladas por sistemas formales o no lo están en absoluto. Las actividades de 
esas personas y empresas no están recogidas por la ley, lo que significa que se desempeñan al 
margen de ella; o no están contempladas en la práctica, es decir que, si bien estas personas operan 
dentro del ámbito de la ley, ésta no se aplica o no se cumple; o la propia ley no fomenta su 
cumplimiento por ser inadecuada, engorrosa o imponer costos excesivos. 
 
Desde este nuevo enfoque se comprende tanto situaciones productivas (las actividades 
económicas desarrolladas por las unidades económicas) como situaciones laborales (las 
actividades económicas desarrollas por los trabajadores).  

El elemento en común para ambas situaciones es que tanto en la legislación como en la práctica: 

• están insuficientemente contemplados por sistemas formales, o 
• no están en absoluto contempladas por sistemas formales. 

En la definición del concepto de economía informal se identifican dos supuestos que describen 
cuándo un trabajo está inmerso en la economía informal: 

1) Cuando la actividad económica del trabajador no está 
recogida por la legislación.  

Si entendemos la expresión “no está recogida por la ley” como 
falta de regulación legal, este primer supuesto comprende, 
por ejemplo, las actividades de los vendedores ambulantes no 
inscritos en ningún registro y que ocupan un espacio de la vía 
pública sin ningún permiso municipal de por medio. 
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2) Cuando la actividad económica del trabajador sí está recogida por la legislación, pero ésta no 
se aplica o no se cumple.  

Esta inaplicación de la legislación puede deberse a varios factores, factores externos a la propia ley 
(cultura de incumplimiento de las leyes, por ejemplo) o factores internos a la propia ley, es decir la 
ley misma fomenta su incumplimiento. Estos factores internos son mencionados en la definición 
de economía informal donde se indica que la ley fomenta su incumplimiento cuando es: 

• inadecuada 
• engorrosa 
• impone costos excesivos 

Dentro del concepto de economía informal no se hace mención al carácter autónomo o 
subordinado del trabajo realizado por la persona, se entiende que comprende a ambos. 

La persona que trabaja como porteador en Perú 
cuenta con una ley (N° 27607) con la finalidad de 
regular la duración del trabajo contratado, su 
retribución, la edad mínima de trabajo, y la afiliación 
voluntaria a los regímenes de salud y pensiones. No 
obstante ello, el Sindicato Único de Porteadores del 
Camino Inca ha denunciado que tales trabajadores 
en la práctica cargan un peso mayor al prescrito y 
reciben una retribución menor al previsto en la ley.18 

Las personas que prestan su actividad en el trabajo 
doméstico cuentan regularmente con una ley 
laboral especial que regula sus condiciones de 
trabajo. No obstante ello, debido a las 
particularidades en las cuales se desarrolla la 
actividad y la falta de organización colectiva es 
bastante usual el no cumplimiento de lo previsto 
en dicha legislación laboral especial. 

 

 

 

 

 

                                                            
18 http://www.larepublica.pe/27-01-2006/abusos-porteadores 

http://www.larepublica.pe/27-01-2006/abusos-porteadores
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1.2. ¿Qué se entiende por empleo informal? 
 
Después de adoptada la Resolución relativa al Trabajo Decente y la Economía Informal (OIT, 2002) 
se consideró que se necesitaban directrices estadísticas internacionales relativas a la definición de 
empleo informal, las cuales fueron elaboradas y adoptadas en la Decimoséptima Conferencia 
Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) en 2003. 

Haciendo referencia a la CIET 1993, las directrices sobre la definición estadística de empleo 
informal adoptadas por la CIET 2003 aclaran que “el concepto de sector informal se refiere a 
unidades de producción como unidades de observación, mientras que el concepto de empleo 
informal se refiere a los empleos como unidades de observación.”, con lo cual, a diferencia con lo 
que sucedía con el concepto de sector informal que prestaba una atención marginal al trabajo 
desarrollado en dicho sector, el concepto de empleo informal presta su mayor atención a los tipos 
de trabajo desarrollados en los distintos sectores.  

En el Informe del Grupo de Trabajo sobre el empleo informal de la CIET 2003 se definió el empleo 
informal como el “número total de empleos informales, sean realizados en empresas del sector 
formal, empresas del sector informal u hogares, durante un período de referencia determinado.” 

El empleo informal comprende los siguientes tipos de empleo: 

1. trabajadores por cuenta propia dueños de sus propias empresas del sector informal; 

2. empleadores dueños de sus propias empresas del sector informal; 

3. trabajadores familiares auxiliares, independientemente de si trabajan en empresas del sector 
formal o informal; 

4. miembros de cooperativas de productores informales; 

5. asalariados que tienen empleos informales ya estén empleados por empresas del sector 
formal, por empresas del sector informal o por hogares que les emplean como trabajadores 
domésticos asalariados; 

6. trabajadores por cuenta propia que producen bienes exclusivamente para el propio uso final 
de su hogar. 

Se considera que los asalariados tienen un empleo informal si su relación de trabajo, de derecho o 
de hecho, no está sujeta a la legislación laboral nacional, al impuesto sobre la renta, a la 
protección social o a determinadas prestaciones relacionadas con el empleo (preaviso al despido, 
indemnización por despido, vacaciones anuales pagadas o licencia pagada por enfermedad, etc.). 
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Las razones por la cuales los asalariados no están sujetos a tales sistemas de protección pueden 
ser:  

• la falta de declaración de los empleos o de los asalariados,  
• empleos ocasionales o de limitada duración,  
• empleos con un horario o un salario inferior a un límite especificado (por ejemplo para cotizar 

a la seguridad social),  
• el empleador es una empresa no constituida en sociedad o una persona miembro de un hogar,  
• el lugar de trabajo del asalariado se encuentra fuera de los locales de la empresa del 

empleador (por ejemplo, los trabajadores fuera del establecimiento y sin contratos de 
trabajo),  

• o empleos a los que la reglamentación laboral no se aplica, no se hace cumplir o no se hace 
respetar por otro motivo. 

Esquema N° 3 

 
Esquema N° 4 
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trabajadores domésticos asalariados
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1.3. ¿Qué se entiende por trabajo precario? 

La definición del término “trabajo precario” también sigue siendo ambigua y multifacética. 
Usualmente se define al trabajo precario a través de una lista larga de ejemplos concretos de 
trabajos denominados “precarios”. De tales ejemplos concretos se ha identificado características 
comunes que permiten definir una noción general del término. 

A continuación la definición de “trabajo precario” indicada en el Documento Final del Simposio 
“Del trabajo precario al trabajo decente” (organizado por la Oficina de Actividades para los 
Trabajadores –ACTRAV-):19 

En el sentido más general, el trabajo precario es un medio utilizado por los empleadores para 
trasladar los riesgos y las responsabilidades a los trabajadores. Es el trabajo que se realiza en la 
economía formal e informal y que se caracteriza por niveles variables y grados de particularidades 
objetivas (situación legal) y subjetivas (sensación) de incertidumbre e inseguridad. 
 
En primer lugar se resalta su carácter instrumental, como medio utilizado para trasladar los riesgos 
y responsabilidades propios de la empresa, lo que refleja el elemento de la ajenidad en la relación 
de trabajo.  

En relación a la ajenidad, este es un elemento típico de toda relación laboral por cuenta ajena y 
subordinada en virtud de la cual es el empresario quien debería asumir los riesgos propios de la 
aventura empresarial. En este tipo de relación el trabajador pone a disposición su actividad de 
trabajo a cambio de una retribución, el empleador dirige su actividad y se apropia de la utilidad 
económica de los bienes y servicios producidos por el trabajador a cambio de pagar dicha 
retribución. El elemento que permite un mayor equilibrio en esta relación es la ajenidad. Con la 
utilización del trabajo precario se rompe este esquema de equilibrio y coloca en una posición de 
mayor desventaja a la parte débil en este tipo de relación laboral.  

En segundo lugar se resalta que el trabajo precario puede darse tanto en una economía formal 
como en una economía informal. 

En tercer lugar el trabajo precario se caracteriza por la incertidumbre e inseguridad de la situación 
del trabajador, situación dada en niveles variables y grados de particularidades objetivas (situación 
legal) y subjetivas (sensación). Incertidumbre e inseguridad sobre la continuidad de su empleo 
(principal sustento para la persona y su familia), sobre quién responde por las obligaciones 
laborales y de seguridad social, sobre cómo ejercer sus derechos laborales colectivos. 
Incertidumbre e inseguridad generada tanto por el mismo régimen legal como por la práctica. 

 

                                                            
19 Documento final “Del trabajo precario al trabajo decente”. p. 32. 
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Una persona se encuentra en una situación de incertidumbre e inseguridad en el ámbito laboral 
cuando está sometida a un régimen legal que: 

(i) permite que la persona sea empleada de forma temporal (a través de contratos temporales 
celebrados directamente con el empleador o a través de una tercera empresa -una agencia de 
empleo o una empresa intermediadora o una empresa tercerizadora-); 

(ii) permite que la persona sea empleada en el marco de una relación triangular;  
(iii) permite que la persona reciba un trato desigual en materia de derechos laborales individuales 

(salarios, jornadas de trabajo, descansos remunerados, beneficios sociales, etc), colectivos 
(organización sindical, negociación colectiva y huelga), y de seguridad social; 

(iv) no otorga protección adecuada contra el despido injustificado (por falta de estabilidad laboral 
o por la “monetarización” del despido). 

Una persona empleada en la administración pública 
peruana bajo el régimen legal del Contrato Administrativo 
de Servicios (CAS) es un ejemplo claro de trabajador 
precario dentro del sector formal, en particular en el sector 
público, en la medida que es el propio régimen legal del 
CAS el que determina su inestabilidad laboral y un trato 
desigual en materia de derechos laborales. 

En la práctica extralegal, una persona se encuentra en una situación de incertidumbre e 
inseguridad cuando, por ejemplo: 

(i) es empleada a través de contratos temporales fraudulentos; 
(ii) es empleada a través de empresas intermediarias fraudulentas; 
(iii) recibe de forma injustificada un trato desigual en materia de derechos laborales y de 

seguridad social; 
(iv) se elude la protección en materia de seguridad y salud en el trabajo; 
(v) se elude la protección contra el despido injustificado. 

Un ejemplo claro del supuesto (i) se identifica en la actitud del propio Estado en su calidad de 
empleador al utilizar de forma fraudulenta contratos civiles de duración temporal para contratar 
servicios de naturaleza laboral para labores permanentes y dependientes en el sector público. La 
utilización fraudulenta de este tipo de contratos por parte del propio Estado en la práctica deja en 
total desprotección a los trabajadores sometidos a tal contratación fraudulenta. Entre los 
contratos utilizados para tal contratación fraudulenta se identifica los siguientes: 

a. ARGENTINA: Contrato de “locación de servicios” 
b. CHILE: Contrato de “trabajadores a contrata” 
c. COLOMBIA: Contrato de “prestación de servicios” 
d. COSTA RICA: Contrato de “interinazgo” 
e. GUATEMALA: Contratos civiles por servicios profesionales 
f. PERÚ: Contrato de locación de servicios 
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CAPÍTULO 4: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA INFORMAL 

 
 
1. Trabajo autónomo y economía informal 

 
1.1. ¿Cuál es la relación entre trabajo autónomo y economía informal? 

Conforme lo comentado en el punto 1 del presente capítulo, la economía informal comprende 
tanto al trabajo “asalariado” (por cuenta ajena dependiente) como al trabajo autónomo (por 
cuenta propia o por cuenta ajena independiente).  

Si bien el porcentaje de trabajadores autónomos en la economía informal es bastante elevado en 
particular en los países de la región, no obstante ello, no todo trabajo autónomo es trabajo en la 
economía informal pues como se mencionó en la primera parte del presente estudio, el trabajo 
autónomo a su vez comprende en sí una heterogeneidad de situaciones socioeconómicas, desde 
profesionales especializados que ganan altos sueldos y que cuentan con condiciones de trabajo 
muy elevadas hasta personas con escasa o nula formación profesional que ganan sueldos de 
subsistencia y con condiciones de trabajo sumamente precarias. De igual manera puede suceder 
que trabajadores profesionales también estén inmersos en la economía informal. 

A continuación presentamos un esquema de las formas de trabajo a la cual se le ha agregado la 
variable economía formal e informal. 

Esquema N° 5 

 

Este capítulo tiene los siguientes objetivos:
- identificar la relación conceptual entre trabajo autónomo y economía informal
- identificar el marco jurídico aplicable al trabajo autónomo en la economía informal
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A su vez en el trabajo por cuenta propia y en el trabajo por cuenta ajena independiente puede 
distinguirse, conforme se hizo en el esquema N° 1 presentado en el capítulo 1 de la primera parte 
del presente estudio, entre aquellos que cuentan con personal a su servicio, de forma continua o 
discontinua, y aquellos que no cuentan con personal a su servicio. 

Tomando en cuenta los elementos descritos en la definición de economía informal dada por la 
Resolución relativa al Trabajo Decente y la Economía Informal (OIT, 2002), puede distinguirse el 
siguiente esquema de trabajo autónomo en la economía informal. 

Esquema N° 6 

 

Cada una de estas variables de trabajo autónomo en la economía informal tiene características 
particulares que expresan as su vez necesidades distintas. 

Por tanto, a partir de lo analizado en el presente estudio, se puede concluir que en caso no se 
tome en cuenta la diversidad de supuestos que comprende el trabajo en la economía informal y en 
particular el trabajo autónomo con sus distintas modalidades en este tipo de escenario, se corre el 
riesgo de adoptar medidas legales o de políticas públicas con una misma receta a una realidad que 
cuenta con características y necesidades diferentes. 
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1.2. ¿Cuál es el marco jurídico del trabajo autónomo en la economía informal? 

Todas las normas jurídicas internacionales y nacionales identificadas y analizadas en el capítulo 2 
del presente estudio conforman el marco jurídico general del trabajo autónomo desarrollado en la 
economía informal, a saber: 

• las declaraciones internacionales de derechos humanos a nivel mundial (Declaración Universal 
de Derechos Humanos) y a nivel regional (Declaración Americana de Derechos Humanos) 

• los tratados internacionales de derechos humanos de contenido genérico de ámbito mundial 
(Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales) y de ámbito regional (Convención Americana de Derechos 
Humanos; Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales -"Protocolo de San Salvador"-) 

• las normas internacionales de trabajo de la OIT, en particular, la Constitución de la OIT, la 
Declaración de Filadelfia, la Declaración de Principios y derechos fundamentales en el trabajo, 
la Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa y los convenios y 
recomendaciones internacionales de trabajo. 

• las disposiciones constituciones en materia de  
o derecho al trabajo,  
o derecho a tener condiciones adecuadas y satisfactorias en el trabajo 
o derechos laborales colectivos 
o derechos en seguridad social 

• las disposiciones legales que regulan a protección del trabajo en general y de las diversas 
modalidades de trabajo autónomo en particular  

Además de este marco jurídico general, existen algunas normas jurídicas que hacen expresa 
mención al trabajo en la economía informal. 

A continuación se prestará atención a los siguientes instrumentos normativos aplicables al trabajo 
en la economía informal: 

• las normas internacionales del trabajo de la OIT,  
• los pronunciamientos de los órganos de control en esta materia  
• una experiencia legal que hace referencia expresa al trabajo realizado en la economía informal 
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1.2.1. Instrumentos internacionales del Trabajo de la OIT 

Numerosos instrumentos internacionales de la OIT son aplicables a los trabajadores de la 
economía informal, entre los cuales se pueden resaltar: 

• La Declaración de principios y derechos fundamentales en el trabajo (OIT, 1998) 
• Los Convenios y las Recomendaciones pertinentes en materia de economía informal 
• Los pronunciamientos de los órganos de control de la OIT en materia de economía informal 

A continuación se comentarán cada uno de estos instrumentos internacionales de la OIT. 

La 86º Conferencia Internacional del Trabajo en 1998 adoptó la Declaración de la OIT relativa a los 
principios y derechos fundamentales en virtud del cual todos los Miembros por el compromiso que 
se deriva de su mera pertenencia a la Organización tienen la obligación de respetar, promover y 
hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, los principios relativos a los 
derechos fundamentales en el trabajo, aun cuando no hayan ratificado los convenios en los cuales 
han sido expresados y desarrollados tales principios y derechos: 

• libertad sindical y negociación colectiva 
o Convenio núm. 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 

1948 
o Convenio núm. 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 

• eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio 
o Convenio núm. 29 sobre el trabajo forzoso, 1930 
o Convenio núm. 105 sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 

• abolición efectiva del trabajo infantil 
o Convenio núm. 138 sobre la edad mínima, 1973 
o Convenio núm. 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 

• eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación 
o Convenio núm. 100 sobre igualdad de remuneración, 1951 
o Convenio núm. 111 sobre la discriminación (Empleo y Ocupación), 1958 

En el ámbito del trabajo en la economía informal, esta importante Declaración implica la 
obligación de los Estados miembros de realizar todas las acciones necesarias para eliminar 
cualquier obstáculo jurídico, administrativo o de cualquier otra índole a fin de lograr la aplicación y 
la vigencia efectiva de los principios y derechos fundamentales a favor de las personas que 
desarrollan su trabajo en la economía informal.  
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Varios Convenios y Recomendaciones contienen disposiciones que hacen referencia específica y 
explícitamente a la economía informal, mientras varios otros instrumentos contienen referencias 
implícitas a dicho sector. Asimismo, varios instrumentos de la OIT se aplican explícitamente a los 
«trabajadores» en lugar de al término legalmente más limitado de «empleados», o no contienen 
una terminología que limite su aplicación a la economía formal.20 

El Informe de 2002: El Trabajo Decente y la Economía Informal, que constituyó la base del debate 
sobre el trabajo decente y la economía informal de dicho año durante la Conferencia Internacional 
del Trabajo, destaca los siguientes puntos en relación con los instrumentos de la OIT y la Economía 
informal:21 

(i) los convenios de la OIT a menudo incluyen una cláusula en el sentido de que las normas 
deberían aplicarse adaptándolas a las circunstancias y capacidades nacionales; 

(ii) no es cierto que las normas de la OIT sean únicamente para quienes se encuentran en la 
economía formal, donde existe una relación clara entre empleador y trabajador; 

(iii) cuando una norma sólo se aplica inicialmente a los trabajadores de la economía formal, 
existen a veces cláusulas explícitas para su extensión a otras categorías de trabajadores (cita 
como ejemplo los instrumentos que tratan de la inspección y administración del trabajo); 

(iv) hay instrumentos que se centran en categorías específicas de trabajadores que a menudo se 
encuentran en la economía informal; 

(v) incluso cuando en el texto no se hace una referencia explícita a los trabajadores informales, 
las indicaciones de aplicabilidad de un instrumento concreto pueden encontrarse dentro del 
marco del sistema de supervisión de la OIT. 

Como se indicó líneas arriba, los ocho Convenios fundamentales se aplican a la economía informal. 
Asimismo, mientras que algunos otros instrumentos se refieren de manera explícita a la economía 
informal, otros instrumentos sólo tienen disposiciones implícitas en relación a las categorías 
específicas de trabajadores que están generalmente presentes en la economía informal. 

A continuación se presenta un esquema de Convenios y Recomendaciones pertinentes en materia 
de economía informal. El detalle de los artículos pertinentes de los Convenios y Recomendaciones 
de este esquema es presentado en el documento elaborado por la Oficina Internacional del 
Trabajo el año 2010, “La extensión del ámbito de aplicación de la legislación laboral a la economía 
informal”, donde se ofrece esta selección no exhaustiva de los Convenios y Recomendaciones 
pertinentes en el ámbito de la economía informal. 

 

 

 

                                                            
20 OIT. La extensión del ámbito de aplicación de la legislación laboral a la economía informal. Compendio de comentarios 
de los órganos de control de la OIT relativos a la economía informal. Ginebra: OIT, 2010, p. 83. 
21 Ibíd. 
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I. Por Convenios 
 

A. Convenios Fundamentales 
• Convenio núm. 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 
• Convenio núm. 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 
• Convenio núm. 29 sobre el trabajo forzoso, 1930 
• Convenio núm. 105 sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 
• Convenio núm. 138 sobre la edad mínima, 1973 
• Convenio núm. 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 
• Convenio núm. 100 sobre igualdad de remuneración, 1951 
• Convenio núm. 111 sobre la discriminación (Empleo y Ocupación), 1958 

 
B. Convenios Prioritarios 
• Convenio núm. 81 sobre la inspección del trabajo, 1947 
• Convenio núm. 129 sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 
• Convenio núm. 144 sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 
• Convenio núm. 122 sobre la política del empleo, 1964 

C. Otros Convenios pertinentes 

1. Convenios que contienen disposiciones explícitamente relacionadas con la economía informal 
• Convenios: 150, 187 

2. Convenios que contienen disposiciones implícitamente vinculadas con la economía informal 
• Convenios: 78, 95, 142, 156, 102, 117, 155, 160, 183 

3. Convenios relativos a los trabajadores presentes en la economía informal 
• Convenios: 110, 177, 141, 169, 97, 143, 184, 167, 176. 

 
II. Por Recomendaciones 
A. Recomendaciones que contienen disposiciones explícitamente relacionadas con la economía 

informal 
• Recomendaciones: 169, 195, 193, 198 

B. Recomendaciones que contienen disposiciones implícitamente relacionadas con la economía 
informal 
• Recomendaciones: 85, 189 

C. Recomendaciones relativas a los trabajadores presentes en la economía informal 
• Recomendaciones: 149, 184, 127 

A continuación en el siguiente punto se presentan las disposiciones de las normas internacionales 
del trabajo de la OIT que contienen disposiciones explícitamente relacionadas con la economía 
informal.  
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1.2.2. Normas internacionales de trabajo que hacen mención expresa al concepto de economía 
informal 

 
• Convenio núm. 150 sobre la administración del trabajo, 1978 

Artículo 1.- A los efectos del presente Convenio: 
a) la expresión administración del trabajo designa las actividades de la administración pública en materia de 
política nacional del trabajo;  
b) la expresión sistema de administración del trabajo comprende todos los órganos de la administración 
pública – ya sean departamentos de los ministerios u organismos públicos, con inclusión de los organismos 
paraestatales y regionales o locales, o cualquier otra forma de administración descentralizada– responsables 
o encargados de la administración del trabajo, así como toda estructura institucional para la coordinación de 
las actividades de dichos órganos y para la consulta y participación de los empleadores y de los trabajadores 
y de sus organizaciones. 
Artículo 7. A fin de satisfacer las necesidades del mayor número posible de trabajadores, cuando lo exijan 
las condiciones nacionales, y en la medida en que la administración del trabajo no haya abarcado ya estas 
actividades, todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá promover, gradualmente si fuera 
necesario, la ampliación de las funciones del sistema de administración del trabajo, a fin de incluir 
actividades, que se llevarían a cabo en colaboración con otros organismos competentes, relativas a las 
condiciones de trabajo y de vida profesional de determinadas categorías de trabajadores que, a efectos 
jurídicos, no se pueden considerar personas en situación de empleo, tales como:  
a) los pequeños agricultores que no contratan mano de obra exterior, los aparceros y categorías similares de 
trabajadores agrícolas; 
b) las personas que, sin contratar mano de obra exterior, estén ocupadas por cuenta propia en el sector no 
estructurado, según lo entienda éste la práctica nacional; 
c) los miembros de cooperativas y de empresas administradas por los trabajadores; 
d) las personas que trabajan según pautas establecidas por la costumbre o las tradiciones comunitarias. 

 
• Convenio núm. 187 sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 

I. DEFINICIONES 
Artículo 1. A los efectos del presente Convenio: 
(d) la expresión cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud se refiere a una cultura en la 
que el derecho a un medio ambiente de trabajo seguro y saludable se respeta en todos los niveles, en la que 
el gobierno, los empleadores y los trabajadores participan activamente en iniciativas destinadas a asegurar 
un medio ambiente de trabajo seguro y saludable mediante un sistema de derechos, responsabilidades y 
deberes bien definidos, y en la que se concede la máxima prioridad al principio de prevención. 
III. POLÍTICA NACIONAL 
Artículo 3. 1. Todo Miembro deberá promover un ambiente de trabajo seguro y saludable mediante la 
elaboración de una política nacional. 
2. Todo Miembro deberá promover e impulsar, en todos los niveles pertinentes, el derecho de los 
trabajadores a un medio ambiente de trabajo seguro y saludable. 
IV. SISTEMA NACIONAL 
Artículo 4. 3. (h) mecanismos de apoyo para la mejora progresiva de las condiciones de seguridad y salud en 
el trabajo en las microempresas, en las pequeñas y medianas empresas, y en la economía informal. 
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• Recomendación núm. 195 sobre el desarrollo de los recursos humanos, 2004 

Instando a los gobiernos, los empleadores y los trabajadores a que renueven su compromiso con el 
aprendizaje permanente: los gobiernos, invirtiendo y creando las condiciones necesarias para reforzar la 
educación y la formación en todos los niveles; las empresas, proporcionando formación a sus trabajadores, y 
las personas, aprovechando las oportunidades de educación, formación y aprendizaje permanente.  
I. OBJETIVOS, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 
3. Los Miembros deberían definir políticas de desarrollo de los recursos humanos, de educación, de 
formación y de aprendizaje permanente que:  
(d) respondan al reto de transformar las actividades de la economía informal en trabajos decentes 
plenamente integrados en la vida económica; las políticas y programas deberían formularse con el fin de 
crear empleos decentes y ofrecer oportunidades de educación y de formación, así como la validación de los 
conocimientos y las competencias adquiridos anteriormente, a fin de ayudar a los trabajadores y los 
empleadores a integrarse en la economía formal; 
4. 
(b) reconocer que la consecución del aprendizaje permanente debería basarse en un compromiso explícito: 
por parte de los gobiernos, de invertir y crear las condiciones necesarias para mejorar la educación y la 
formación en todos los niveles; por parte de las empresas, de formar a sus trabajadores, y, por parte de las 
personas, de desarrollar sus competencias y trayectorias profesionales. 
II. ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE POLÍTICAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
5. Los Miembros deberían: 
(h) fomentar el acceso a la educación, a la formación y al aprendizaje permanente de las personas con 
necesidades específicas, según se definan en cada país, tales como los jóvenes, las personas poco 
cualificadas, las personas con discapacidad, los migrantes, los trabajadores de edad, las poblaciones 
indígenas, los grupos étnicos minoritarios y las personas socialmente excluidas, así como de los trabajadores 
de las pequeñas y medianas empresas, de la economía informal, del sector rural y los trabajadores 
independientes; 
III. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PREVIA AL EMPLEO 
8. Los Miembros deberían: 
(a) reconocer la responsabilidad que les incumbe en materia de educación y formación previa al empleo y, 
en colaboración con los interlocutores sociales, mejorar el acceso de todos a éstas, con el fin de incrementar 
la empleabilidad y facilitar la inclusión social; 
(b) desarrollar enfoques no formales en materia de educación y formación, en especial para los adultos que 
no tuvieron acceso a las oportunidades de educación y formación cuando eran jóvenes; 
IV. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
9. Los Miembros deberían: 
(a) promover, con la participación de los interlocutores sociales, la identificación permanente de las 
tendencias en materia de competencias que necesitan las personas, las empresas, la economía y la sociedad 
en su conjunto; 
(e) reconocer el aprendizaje en el lugar de trabajo, tanto formal como no formal, y la experiencia laboral; 
(h) desarrollar estrategias, medidas y programas en materia de igualdad de oportunidades a fin de promover 
y poner en práctica actividades de formación para las mujeres, grupos específicos, sectores económicos y 
personas con necesidades especiales, con el objetivo de reducir las desigualdades; 
(i) fomentar para todos los trabajadores la igualdad de oportunidades y el acceso a la orientación 
profesional y al perfeccionamiento de sus aptitudes profesionales, y apoyar la reconversión profesional de 
los trabajadores que corren el riesgo de perder su empleo; 
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(j) invitar a las empresas multinacionales a que proporcionen a sus trabajadores de todas las categorías, 
tanto en los países de origen como en los de acogida, una formación que responda a las necesidades de las 
empresas y contribuya al desarrollo del país; 
(k) promover el desarrollo de políticas y oportunidades de formación equitativas para todos los trabajadores 
del sector público, reconociendo el papel que desempeñan los interlocutores sociales en dicho sector; 
V. FORMACIÓN CON MIRAS AL TRABAJO DECENTE Y A LA INCLUSIÓN SOCIAL 
10. Los Miembros deberían reconocer: 
(a) la responsabilidad fundamental que incumbe a los gobiernos en lo que atañe a la formación de los 
desempleados, de los que aspiran a incorporarse o reincorporarse al mercado de trabajo y de las personas 
con necesidades específicas, a fin de desarrollar y mejorar su empleabilidad valiéndose, entre otras 
medidas, de incentivos y ayudas para que se aseguren un trabajo decente en los sectores privado y público; 
VI. MARCO PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA CERTIFICACIÓN DE LAS APTITUDES PROFESIONALES 
11. (1) Deberían adoptarse medidas, en consulta con los interlocutores sociales y basándose en un marco 
nacional de cualificaciones, para promover el desarrollo, la aplicación y el financiamiento de un mecanismo 
transparente de evaluación, certificación y reconocimiento de las aptitudes profesionales, incluidos el 
aprendizaje y la experiencia previos, cualquiera que sea el país en el que se obtuvieren e 
independientemente de que se hubiesen adquirido de manera formal o no formal. 

 
• Recomendación núm. 193 sobre la promoción de las cooperativas, 2002 

Reconociendo que las cooperativas, en sus diversas formas, promueven la más completa 
participación de toda la población en el desarrollo económico y social, Reconociendo que la 
mundialización ha creado presiones, problemas, retos y oportunidades nuevos y diferentes para las 
cooperativas; y que se precisan formas más enérgicas de solidaridad humana en el plano nacional e 
internacional para facilitar una distribución más equitativa de los beneficios de la globalización. 
I. ÁMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 
1. Se reconoce que las cooperativas operan en todos los sectores de la economía.  
Esta Recomendación se aplica a todos los tipos y formas de cooperativas. 
2. A los fines de esta Recomendación, el término «cooperativa» designa una asociación autónoma 
de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, 
sociales y culturales en común a través de una empresa de propiedad conjunta, y de gestión 
democrática. 
5. Debería alentarse la adopción de medidas especiales que capaciten a las cooperativas, como 
empresas y organizaciones inspiradas en la solidaridad, para responder a las necesidades de sus 
socios y de la sociedad, incluidas las necesidades de los grupos desfavorecidos, con miras a lograr 
su inclusión social. 
8. (1) Las políticas nacionales deberían, especialmente: 
(a) promover la aplicación de las normas fundamentales del trabajo de la OIT y de la Declaración de 
la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, a todos los trabajadores de 
las cooperativas sin distinción alguna; 
(b) velar por que no se puedan crear o utilizar cooperativas para evadir la legislación del trabajo ni 
ello sirva para establecer relaciones de trabajo encubiertas, y luchar contra las seudo-cooperativas, 
que violan los derechos de los trabajadores, velando por que la legislación del trabajo se aplique en 
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todas las empresas; 
9. Los gobiernos deberían promover el importante papel que las cooperativas desempeñan en la 
transformación de lo que a menudo son actividades marginales de supervivencia (a veces 
designadas como «economía informal») en un trabajo amparado por la legislación y plenamente 
integrado en la corriente principal de la vida económica. 
 
• Recomendación núm. 198 sobre la relación de trabajo, 2006 

Considerando las dificultades que supone determinar la existencia de una relación de trabajo cuando no 
resultan claros los derechos y obligaciones respectivos de las partes interesadas, cuando se ha intentado 
encubrir la relación de trabajo, o cuando hay insuficiencias o limitaciones en la legislación, en su 
interpretación o en su aplicación; (…) 
Reconociendo, además, que esa protección debería ser accesible a todos, en especial a los trabajadores 
vulnerables, y basarse en leyes eficaces, efectivas y de amplio alcance, con resultados rápidos y que 
fomenten el cumplimiento voluntario; (…) 
Considerando que las dificultades que supone determinar la existencia de una relación de trabajo pueden 
crear graves problemas a los trabajadores interesados, a su entorno y a la sociedad en general; 
I. POLÍTICA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES VINCULADOS POR UNA RELACIÓN DE 
TRABAJO 
2. La naturaleza y el alcance de la protección otorgada a los trabajadores vinculados por una relación de 
trabajo deberían ser definidos por la legislación o la práctica nacionales, o ambas, teniendo en cuenta las 
normas internacionales pertinentes. Esta legislación o práctica, incluidos los elementos relativos al alcance, 
el ámbito de aplicación y la responsabilidad de su aplicación, debería ser clara y adecuada a fin de asegurar 
la protección efectiva de los trabajadores vinculados por una relación de trabajo. 
5. En el marco de la política nacional los Miembros deberían velar en particular por asegurar una protección 
efectiva a los trabajadores especialmente afectados por la incertidumbre en cuanto a la existencia de una 
relación de trabajo, incluyendo a las trabajadoras, así como a los trabajadores más vulnerables, los jóvenes 
trabajadores, los trabajadores de edad, los trabajadores de la economía informal, los trabajadores migrantes 
y los trabajadores con discapacidades. 
6. Los Miembros deberían: 
(a) velar especialmente porque en la política nacional se aborde la cuestión de la dimensión de género, dado 
que las mujeres que trabajan predominan en determinados sectores y ocupaciones en los que existe una 
elevada proporción de relaciones de trabajo encubiertas o en los que existe falta de claridad en lo que atañe 
a la relación de trabajo, 
II. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO 
9. A los fines de la política nacional de protección de los trabajadores vinculados por una relación de trabajo, 
la existencia de una relación de trabajo debería determinarse principalmente de acuerdo con los hechos 
relativos a la ejecución del trabajo y la remuneración del trabajador, sin perjuicio de la manera en que se 
caracterice la relación en cualquier arreglo contrario, ya sea de carácter contractual o de otra naturaleza, 
convenido por las partes. 
11. A fin de facilitar la determinación de la existencia de una relación de trabajo, los Miembros deberían 
considerar, en el marco de la política nacional a que se hace referencia en la presente Recomendación, la 
posibilidad de: […] (c) determinar, previa consulta con las organizaciones más representativas de 
empleadores y de trabajadores, qué trabajadores con ciertas características deben ser considerados, en 
general o en un sector determinado, como trabajadores asalariados o como trabajadores independientes. 
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1.2.3. Pronunciamientos de los órganos de control de la OIT que se han dado en materia de 
economía informal, trabajo precario y trabajo autónomo  

El sistema normativo de la OIT cuenta con un sistema de control de la aplicación de las normas 
internacionales del trabajo (NIT). En ocasión del examen de los problemas en la aplicación de la 
NIT, los órganos de control de la OIT han abordado las cuestiones relativas a la economía informal, 
a las distintas formas de trabajo precario y al trabajo autónomo y sus modalidades, adoptando 
pronunciamientos al respecto.  

A continuación se presenta una selección no exhaustiva de los pronunciamientos de los órganos 
de control en relación a tales cuestiones, en particular respecto del derecho a la libertad sindical: 

Economía 
informal 

Libertad sindical y negociación colectiva: 
a) CEACR: Observación individual sobre el Convenio sobre la libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) Bangladesh (ratificación: 
1972) Publicación: 200822 

b) CEACR: Observación general sobre el Convenio sobre la libertad sindical y la 
protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) Publicación: 2009 

c) CEACR: Solicitud Directa Individual sobre el Convenio sobre el derecho de 
sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) Níger (ratificación: 1962) 
Envío: 2006 

Trabajo 
precario 

Derecho de constituir organizaciones y de afiliarse a las mismas: 
a) Trabajadores contratados temporalmente (párrafo 255, de la Recopilación de 

decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical (2006), en adelante 
Recopilación 2006) 

b) Trabajadores en periodo de prueba (párrafo  256, Recopilación 2006) 
c) Trabajadores en formación (párrafo 257, Recopilación 2006) 
d) Trabajadores subcontratados (párrafo 258, Recopilación 2006) 
e) Trabajadores de las zonas francas (párrafos  264 – 266, Recopilación 2006) 

Derecho a la protección contra la discriminación antisindical: 
a) Caso núm. 2602 (disponible en  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO::P50002_COMPLAINT_T
EXT_ID:2911087) 23 

Derecho a la negociación colectiva: 
a) Caso núm. 1865 (disponible en  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50002:0::NO::P50002_COMPLAINT_
TEXT_ID,P50002_LANG_CODE:2903785,es:NO) 
 
 

                                                            
22 Sobre las observaciones de la CEACR presentadas, ver: “La extensión del ámbito de aplicación de la legislación laboral 
a la economía informal. Compendio de comentarios de los órganos de control de la OIT relativos a la economía 
informal”. Ginebra: OIT, 2010, pp. 14 – 16. 
23 Sobre los casos del Comité de Libertad Sindical a los que se hace referencia indicando el enlace correspondiente, ver: 
VACOTTO, Beatriz. Los trabajadores precarios y el ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva: una mirada a 
la jurisprudencia reciente de la OIT. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO::P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2911087
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO::P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2911087
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO::P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2911087
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50002:0::NO::P50002_COMPLAINT_TEXT_ID,P50002_LANG_CODE:2903785,es:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50002:0::NO::P50002_COMPLAINT_TEXT_ID,P50002_LANG_CODE:2903785,es:NO
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Trabajo 
autónomo 

Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical (2006) 
Derecho de constituir organizaciones y de afiliarse a las mismas: 

a) Trabajadores autónomos (párrafo 254, Recopilación 2006) 
b) Caso núm. 2013 (disponible en  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO::P50002_COMPLAINT_T
EXT_ID:2905151 )  

Derecho a la protección contra la discriminación antisindical: 
a)   Caso núm. 2602 (disponible en  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO::P50002_COMPLAINT_T
EXT_ID:2911087)  

 
1.2.4. Experiencia de regulación legal que hace mención expresa al trabajo en la economía 

informal 

Una experiencia de regulación legal con referencia expresa al trabajo en la economía informal se 
ha dado con el Decreto 1602/2009 que regula el subsistema no contributivo de asignación 
universal por hijo en Argentina.24 

En Argentina existen dos tipos de regímenes de asignaciones familiares, por un lado un régimen 
contributivo regulado por la Ley 24714, el cual incluye dentro de su campo de aplicación a los 
trabajadores dependientes registrados del sector privado y a los beneficiarios de la Ley de Riesgos 
del Trabajo (que habilita la inclusión de los trabajadores autónomos), y por otro lado un régimen 
no contributivo de Asignación Universal por Hijo (AUH) destinado a los hijos menores de 18 años 
que pertenezcan a hogares cuyos padres se encuentren desocupados o se desempeñen en la 
economía informal, regulado por el Decreto 1602/2009. 

El sistema de Asignación Universal por Hijo, implementado a partir del 1 de noviembre del 2009 
con la adopción del Decreto 1602/2009, consiste en un sistema de transferencias condicionadas 
que tiene como objetivo focalizar las transferencias monetarias sobre familias con hijos menores 
de edad en situación de vulnerabilidad social. 

El Decreto 1602/2009 incorpora como inciso c) del artículo 1 de la Ley 24714 el siguiente texto:  

"c) Un subsistema no contributivo de Asignación Universal por Hijo para Protección Social, 
destinado a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la República Argentina, que 
no tengan otra asignación familiar prevista por la presente ley y pertenezcan a grupos 
familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal." 

Otro punto resaltado por este Decreto es el concepto de trabajo decente, en los siguientes 
términos: “[…] El trabajo decente sigue siendo el elemento cohesionante de la familia y de la 
sociedad, que permite el desarrollo de la persona.” 
                                                            
24 El texto de esta interesante norma figura en el siguiente enlace:  
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww
.ilo.org%2Fdyn%2Ftravail%2Fdocs%2F1804%2FDECRETO%25201602.pdf&ei=DnAsUuPLBZDo8wTJvYHQAQ&usg=AFQjCN
GehcTR-wc5aZSrPrhjGX5eKl21oA  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO::P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2905151
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO::P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2905151
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO::P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2911087
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO::P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2911087
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fdyn%2Ftravail%2Fdocs%2F1804%2FDECRETO%25201602.pdf&ei=DnAsUuPLBZDo8wTJvYHQAQ&usg=AFQjCNGehcTR-wc5aZSrPrhjGX5eKl21oA
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fdyn%2Ftravail%2Fdocs%2F1804%2FDECRETO%25201602.pdf&ei=DnAsUuPLBZDo8wTJvYHQAQ&usg=AFQjCNGehcTR-wc5aZSrPrhjGX5eKl21oA
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fdyn%2Ftravail%2Fdocs%2F1804%2FDECRETO%25201602.pdf&ei=DnAsUuPLBZDo8wTJvYHQAQ&usg=AFQjCNGehcTR-wc5aZSrPrhjGX5eKl21oA
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CONCLUSIONES 

El Estado tiene la obligación de tutelar el trabajo desarrollado en todas sus formas y modalidades a 
fin de garantizar la dignidad de la persona, conforme ha sido reconocido por los tratados 
internacionales de derechos humanos, las normas internacionales del trabajo de la OIT y por la 
propia Constitución de la mayoría de los países de América Latina. 

A partir del análisis normativo hecho en el presente estudio regional se identifica que las 
disposiciones legales han reducido el campo de aplicación de las disposiciones constitucionales  en 
materia de protección del trabajo, concentrando la protección legal casi exclusivamente en el 
trabajo por cuenta ajena dependiente (“trabajo asalariado”). 

Esto ha ocasionado que las personas que trabajan de forma autónoma estén totalmente 
desprotegidas en materia laboral, lo cual vulnera sus derechos fundamentales 
constitucionalmente garantizados. 

En el presente estudio regional no se está postulando la equivalencia entre el trabajo subordinado 
y el trabajo autónomo y por tanto la unificación de la regulación legal para ambas formas de 
trabajo. 

El análisis conceptual de la primera parte del presente estudio tuvo como objetivo evidenciar mas 
bien la realidad heterogénea de las formas existentes de trabajo autónomo, lo que debería 
tomarse en consideración al momento de la elaboración y adopción de cualquier regulación legal 
sobre el trabajo autónomo en general o sobre alguna de sus modalidades. 

La situación de las personas que trabajan de forma autónoma en la economía informal es mucho 
más grave, tanto que su situación puede llegar a considerarse el otro extremo del trabajo decente, 
es decir, sin igualdad de oportunidades en el empleo, sin respeto de sus derechos fundamentales 
en el trabajo, sin protección social y sin ningún nivel de representación en espacios institucionales 
de dialogo social. 

Frente a esta situación, la organización de las personas que trabajan de forma autónoma en la 
economía informal demuestra ser una herramienta fundamental para defender y promover el 
ejercicio de sus derechos fundamentales. 

El derecho a constituir organizaciones sindicales o afiliarse a las ya constituidas para actuar 
colectivamente en la defensa y promoción de los intereses de los trabajadores y trabajadoras es 
un derecho humano reconocido a todas las personas por los más importantes instrumentos 
internacionales de derechos humanos de ámbito mundial y regional, por las normas 
internacionales del trabajo de la OIT y por la propia Constitución de la gran parte de los países de 
América Latina. 

Existen experiencias concretas donde a partir de la organización sindical se han impulsado 
medidas pertinentes a fin de mejorar la calidad de vida de las personas que trabajan de forma 
autónoma en la economía informal. Incluso también a partir de la organización y actuación 
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colectiva se están impulsando actualmente medidas legislativas para tutelar los derechos 
constitucionalmente garantizados de las personas que trabajan de forma autónoma. 

Esta es una muestra palpable de lo expresado en la Declaración sobre la Justicia Social para una 
Globalización Equitativa (OIT, 2008) donde se afirma que “la libertad de asociación, la libertad 
sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva son particularmente 
importantes para permitir el logro de [los] cuatro objetivos estratégicos [del trabajo decente]”. 
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ADVERTENCIA
El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre

hombres y mujeres es una de las preocupaciones de nuestra
Organización. Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas

sobre la manera de hacerlo en nuestro idioma. En tal sentido y con
el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en

español o/a para marcar la existencia de ambos sexos, hemos 
optado por emplear el masculino genérico clásico, en el entendido 
de que todas las menciones en tal género representan siempre a 

hombres y mujeres.
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