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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA LETA,
LEY ESTATUTO DEL TRABAJO AUTONOMO

Presentación
La LETA (ley 20/2007, julio 2007) de España trae
problemática del trabajo autónomo (TA)..

formas renovadas de plantear la

Ello es particularmente evidente en cuanto al capítulo sobre derechos colectivos, en
especial la incorporación del “trabajo dependiente económicamente dependiente” (TAED),
que se vincula de forma directa con la problemática laboral relacionada con la
tercerización y subcontratación, que utiliza varias terminologías generales (“trabajo parasubordinado”, “cuasi-autónomos”, “trabajo independiente-dependiente”) y otras
específicas, para referirse a situaciones irregulares (“falsos autónomos”, “asalariados
encubiertos”). También es clave el capítulo sobre la seguridad social, dado las
dificultades existentes en esa región para alcanzar una razonable cobertura del TA.
Esta nota revisa entonces
varios contenidos de la LETA, planteando una opinión
preliminar y exploratoria desde el sindicalismo latinoamericano y caribeño. En el anexo se
presenta un resumen sobre el debate español sobre el tema.

I. Fomento y promoción
El primer mensaje que trae la LETA es la valoración positiva del TA, con derechos y
deberes enmarcados en la economía formal.
II. Integralidad

Un segundo mensaje general positivo de la LETA es la combinación en su contenido de
varias dimensiones de política en el tratamiento del TA (régimen profesional, fomento y
promoción, derechos colectivos, protección social), corrigiendo prácticas nacionales
anteriores caracterizadas por la dispersión.

III. Seguridad social
En este capítulo, la LETA introduce una tercer enseñanza importante para ALC, que se
deriva de la combinación de opciones adoptadas: por un lado, profundiza el anterior
régimen especial para los trabajadores por cuenta propia, mediante la creación de otro
nuevo, el RETRA, que incluye la cobertura de los TAED; por otro, inicia un proceso de
convergencia con el régimen general para asalariados; al mismo tiempo, posibilita
reducciones y bonificaciones para determinados colectivos y respeta otros regímenes
para colectivos específicos.
IV. Tratamiento del trabajo tercerizado
Otro aporte, y seguramente el más llamativo, de la LETA es la creación de una nueva
figura jurídica, el TAED13, considerada por la ley “el eslabón más débil” de la cadena de
subcontratación, que se vincula plenamente con una problemática central de la agenda
sindical en ALC: la identificación y atención de situaciones intersticiales entre el trabajo
independiente y dependiente, existiendo frecuentes situaciones de simulación.
La LETA crea un nuevo contrato de actividad, un nuevo acuerdo colectivo profesional, un
catálogo de deberes y derechos (vacaciones, interrupción justificada, indemnización si el
contrato se extingue por la voluntad del contratante, voluntariedad del trabajo
extraordinario), e instrumentos para el ejercicio de los derechos (conciliación y arbitraje,
capacidad de recursos ante la jurisdicción de lo social para la resolución de litigios en
determinadas condiciones).
Al normar sobre el TAED, la ley registra el hecho de una posible utilización indebida de
esta figura, y manifiesta que ha procurado ir en contra de los “falsos autónomos”, por lo
cual ha buscado eliminar zonas grises entre las categorías del TA, del TAED y del trabajo
por cuenta ajena, recurriendo a criterios objetivos y restrictivos.
Una recomendación complementaria que puede hacerse es que la acción sindical
vincule el capitulo de la LETA sobre el TAED con el resultado de un proceso simétrico y
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La LETA define al TAED como quien desempeña una actividad económica o profesional a título lucrativo
y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica (“cliente”). De este
cliente, el TAED depende económicamente por percibir al menos el 75% de sus ingresos por rendimientos
de trabajo y de actividades económicas o profesionales. Se requieren otras condiciones simultáneas: 1. no
tener trabajo por cuenta ajena; 2. no contratar o subcontratar parte o toda la actividad con terceros, tanto
respecto de la actividad contratada por el cliente como de actividades que pudieran contratar con otros
clientes; 3. disponer de infraestructura productiva y material propios, necesarios para el ejercicio de la
actividad e independientes de los de su cliente, cuando en dicha actividad sean relevantes
económicamente; 4. desarrollar su actividad con criterios organizativos propios, sin perjuicio de las
indicadores técnicas que pudiese recibir de su cliente; 5. percibir una contraprestación económica en
función del resultado de su actividad, de acuerdo a lo pactado con el cliente y asumiendo riesgo y ventura
de aquella. Asimismo, se aclara que, en ningún caso, podrán ser considerados TAED: los titulares de
establecimientos o locales comerciales e industriales, los titulares de oficinas y despachos abiertos al
público, los profesionales que ejerzan su profesión conjuntamente con otros en régimen societario (o bajo
cualquier otra forma jurídica admitida en derecho).

contemporáneo que se ha producido en la OIT, con el estudio y aprobación (en
2003/2006) de la Recomendación 198 sobre la Relación de Trabajo. Este instrumento
tiene como objetivo estimular los procesos nacionales de
incorporación de la
problemática de los trabajadores independientes-dependientes a las áreas de políticas
públicas pertinentes, mediante un formato tripartito, con la meta final de encontrar una
identificación precisa de tales situaciones, superando el fraude y la ambiguedad legal.
V. Derechos colectivos
El sindicalismo de ALC está activo en la incorporación del TA, e incluso de algunas
situaciones de trabajo independiente-dependiente, junto a la búsqueda del deslinde entre
formas legítimas e ilegítimas.
Pero, frecuentemente, estas estrategias no están
convalidadas, o lo están sólo en parte, por el derecho sindical y la práctica de las
administraciones laborales. Solo seis países de la región (Brasil, Chile, Perú, Panamá,
Colombia y Venezuela) tienen códigos laborales que permiten la sindicalización del TA.
En el resto de países, algunos estarían dando también esta posibilidad a través del
mecanismo indirecto de los sindicatos gremiales o de oficios varios. Por lo demás,
siempre queda la alternativa de la asociación civil, e incluso de la cooperativa, pero ello
trae por sí mismo un distanciamiento del enfoque sindical, que requiere ser superado
mediante una estrategia de incorporación como adherentes a la central/confederación
Desde el punto de vista de la acción sindical directa hacia el TA, es clave la existencia de
una política integral como plantea la LETA, dado el círculo virtuoso en favor de la
sindicalización que resulta de mayores niveles de cobertura de la seguridad social, de la
delimitación precisa de las relaciones de trabajo, y del registro en las agencias públicas.
Pero, además, la LETA trae consideraciones explicitas en favor de la organización y
negociación colectiva del TAED, al plantear la posibilidad de que estos trabajadoras sean
representados por asociaciones o sindicatos, para que éstas firmen
“acuerdos de
interés profesional” con las empresas para las que ejecuten su actividad, al amparo del
código civil.
En el aspecto específico del TA, también la normativa española autoriza a estos a
incorporarse a sindicatos generales, aunque no a fundar sindicatos con el objeto de la
tutela de sus intereses específicos, si bien se han constituído organizaciones menores
exclusivamente para TA, después federadas a la confederación.
Ahora la LETA avanza en el capítulo sobre derechos colectivos del TA y del TAED,
autorizando a los sindicatos (aunque también a las asociaciones empresariales) a afiliar
al TAED y hacerse cargo de las acciones colectivas previstas: concertar “acuerdos de
interés profesional” (que trascienden el mero contrato individual, aunque vinculan sólo a
los afirmantes del acuerdo), ejercer defensa y tutela colectiva, y participar de sistemas no
jurisdiccionales de solución de controversias colectivas.
Se reafirma el derecho a afiliarse y fundar asociaciones profesionales específicas de TA
sin autorización previa, con igual capacidad que los sindicatos.
Tanto los sindicatos como asociaciones serán diferenciadas según su grado de
representatividad, lo que les permitirá tener capacidad jurídica para actual en nombre de
sus afiliados ante consultas de instituciones, y para la gestión de programas públicos.
Además, integra a los sindicatos y asociaciones en el nuevo Consejo del TA, órgano
consultivo del gobierno en materia socioeconómica y profesional de los TA e incluso
considera posible la incorporación de representaciones del TA al Comité Económico y
Social.

